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El interés con el que los psicoanalíticos tempranos trataron de retratar los mecanismos por los cuales el inconsciente influye en nuestra forma de pensar y acciones es bien conocido. Estas explicaciones se centran a menudo en los seres humanos y, en el caso de la teoría de Sigmund Freud, han servido para explicar la
naturaleza de algunas patologías mentales. Sin embargo, hubo un investigador que tuvo problemas para ir mucho más allá de las funciones fisiológicas que explican el comportamiento humano. Carl Gustav Jung es transportado por psicoanálisis en un plano en el que fenómenos ancestrales que ocurren a nivel
colectivo en diferentes culturas y sociedades dan forma a nuestra forma de vida. Y lo hizo con un concepto llamado arquetipo. ¿Cómo surgió esta idea? Chung creía que para entender el inconsciente, tenía que llegar a un área que va más allá de las funciones del cuerpo (en este caso el cuerpo humano). Por lo tanto,
la teoría de Karl Jung significa inconsciente, que habita como la composición de los aspectos individuales y colectivos. Esta parte secreta de nuestra mente tiene, por así decirlo, un componente culturalmente heredado, una matriz mental que da forma a nuestra forma de percibir e interpretar las experiencias que nos
ocurren como individuos. Los arquetipos y arquetipos inconscientes colectivos son una forma dada a algunas de las experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados, según Jun. Esto significa que no nos desarrollamos aislados al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos afecta en lo más íntimo,
transmitiendo a nosotros los esquemas de pensamiento y experimentación de la realidad que se heredan. Sin embargo, si centramos nuestra visión en los individuos, los arquetipos se convierten en modelos emocionales y conductuales que crean nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones
como un todo significativo. De alguna manera, porque los arquetipos Jung se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar una forma que da sentido a lo que nos sucede. Los símbolos y mitos que parecen estar en todas las culturas conocidas para Carl Gustav Jun son una señal de que todas las
sociedades humanas piensan y actúan desde una base cognitiva y emocional que no depende de las propias experiencias de cada persona o de sus diferencias individuales que provienen del nacimiento. Por lo tanto, la existencia misma de arquetipos será la prueba de que hay un inconsciente colectivo actuando sobre
las personas, haciéndolo parte del inconsciente, que es personal. ¿Cómo se expresan los arquetipos? Los arquetipos de Jun son de alguna manera patrones de imágenes y símbolos repetitivos que aparecen en diversas formas en todas las culturas y tienen un lado heredado de generación en generación. El arquetipo
es la parte que forma parte de este inconsciente colectivo, parcialmente heredado. Por Según Jun, estas imágenes son universales y pueden ser reconocidas tanto en las manifestaciones culturales de diferentes sociedades, como en el habla, el comportamiento de las personas y, por supuesto, en sus sueños. Esto
significa que pueden ser localizados y aislados en todo tipo de productos humanos, porque la cultura afecta a todo lo que hacemos sin darnos cuenta. Arquetipos junguianos, para algunos psicoanalíticos, que hacen que ciertos papeles y funciones aparezcan en productos de la cultura tan diferentes como Odyssey y la
película The Matrix. Por supuesto, la existencia de arquetipos va mucho más allá de la crítica del arte y es comúnmente utilizada por algunos terapeutas para detectar conflictos internos entre el inconsciente y la parte consciente de la mente. ¿Existen tipos de arquetipos? Sí, hay ciertas maneras de clasificar diferentes
arquetipos. Por ejemplo, hay eventos arquetípicos como el nacimiento o la muerte, temas arquetípicos como la creación o la venganza, y figuras arquetípicas como el viejo sabio, la virgen, etc. Algunos ejemplos de arquetipos Algunos de los arquetipos principales se dan a continuación: 1. Onus y Anima El 'imus es el
lado masculino de la personalidad femenina, y el alma del arquetipo femenino en la mente humana. Ambos están relacionados con ideas relacionadas con roles de género. 2. Madre para Jun, el arquetipo de la Madre nos permite descubrir los comportamientos e imágenes asociados con la maternidad, como han
experimentado nuestros antepasados. 3. El Arquetipo del Padre representa una figura de poder para Jung que ofrece guía sobre cómo vivir con su ejemplo. 4. El arquetipo humano del hombre es un aspecto de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen. 5. Sombra
Contrariamente a lo que le sucede al Hombre, Sombra representa todo lo que nosotros mismos queremos mantener en secreto porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. 6. Héroe Héroe es una figura de poder caracterizada por una lucha con la sombra, es decir, que mantiene con miedo todo lo
que no debe invadir la esfera social, para que el todo no se lastime. Además, el Héroe es ignorante, ya que su determinación no se detiene a reflexionar constantemente sobre la naturaleza de lo que está luchando. 7. El sabio Su función es revelar el inconsciente colectivo al Héroe. De alguna manera, el arquetipo,
llamado así por el Sabio, arroja luz sobre el Camino del Héroe. 8. Trickster Archetype Trickster, o Trickster, es uno que introduce chistes y viola las reglas preescritas para mostrar hasta qué punto las leyes que explican las cosas son vulnerables. Pone trampas y paradojas en el camino del Héroe. Referencias
bibliográficas: Dunn, K. (2012). Carl Jun. Psiquiatra pionero, maestro La biografía está ilustrada con fragmentos de sus escritos, cartas y pinturas. 272 páginas, cajas. Barcelona: Blum Publishing. Jaffa, A. (2009). Recuerdos, sueños, pensamientos. Barcelona: Seyce Barral. Kearney, K. (2009). Héroes griegos. El



prólogo de Jaume Portulas. Traducido por Christina Serna. Colección Imaginatio Vera. Wheeler: Atalanta Editions. Vera, G. (1991). Carl Gustav Jun. Su vida, su trabajo, su influencia. Buenos Aires: Ediciones de pago. Para otros fines véase Carl Gustav Jung Carl Gustav Jun vs. 1935.Información personal26 Julio
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Gustav Jung Jung (AFI: skarl ˈgʊstaf ˈjʊŋ) (Kessvil, Cantón de Turgovia, Suiza; 26 de julio de 1875-6 de junio de 1961) es un psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, una figura clave en las primeras etapas del psicoanálisis; Más tarde, el fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamado psicología
compleja y psicología profunda. A menudo se le asocia con Sigmund Freud, de quien era un empleado al comienzo de su carrera. Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos más leídos de esta disciplina en el siglo XX. Su enfoque teórico y clínico hizo hincapié en la relación funcional entre la
estructura de la psique y la estructura de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto le llevó a incorporar conceptos de antropología, alquimia, la interpretación de sueños, arte, mitología, religión y filosofía en su metodología. Jun no fue el primero en dedicarse al estudio de las actividades de los
sueños. Sin embargo, su contribución al análisis de los sueños fue extensa y muy influyente. trabajo prolífico. Mientras que la mayor parte de su vida ha centrado su trabajo en el desarrollo de teorías psicológicas y prácticas clínicas, también ha incursionado en otras áreas de las humanidades, desde el estudio
comparativo de religiones, filosofía y sociología hasta la crítica del arte y la literatura. Biografía Imagen de la Infancia de Jun cuando era niño. Residencia de Jun en Basilea Kleinh'ningen y una placa conmemorativa en la puerta principal: Carl Gustav Jung. El fundador de la psicología analítica vivió en esta casa de 1879
a 1896. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Kessville, Suiza, en un pueblo cerca del lago Constanza en el cantón suizo de Thurgau. Seis meses después de su nacimiento, la familia se mudó a Laufen (cerca del Rin), llegando finalmente a Klein-ningen, cerca de Basilea, en 1879. Formará parte de una familia de origen
alemán y tradiciones religiosas. Su padre era pastor luterano en la Iglesia Reformada Suiza, y sus padres pertenecían a dos importantes familias de Basilea del siglo XIX. El abuelo paterno de Jung, Carl Gustav Jung (1794-1864), un médico exiliado de Heidelberg, organizó la Facultad de Medicina de la Universidad de
Basilea, donde enseñó anatomía y medicina interna, así como la expansión de su hospital general. Todo esto gracias a su amistad con A. von Humboldt. También será el rector de esta universidad, un famoso dramaturgo y un gran maestro de los masones suizos. También dirigía una institución psicológica para niños
con trastornos mentales. Su abuelo materno, Samuel Preiswerk (1799-1871), fue miembro del obispo de la Iglesia de Basilea, filólogo, autor de la gramática judía, precursor y promotor del sionismo. El romanticismo estaba constantemente presente en casa, con la llegada de espectros y otros fenómenos
parapsicológicos. El padre de Jung, Paul Aquiles (1842-1896), dejó su carrera como filólogo en las lenguas sevent para practicar como clérigo en la Iglesia Suiza Reformada. Desde 1888, ha estado expandiendo su trabajo en la Clínica Psiquiátrica Friedmatt en Basilea. Murió pocos meses después de que Chung
comenzara su carrera médica en la Universidad de Basilea. Su madre, Emily Preiswerk (1848-1923), se caracterizó por una personalidad marcadamente disociativa que definió en gran medida el rasgo intuitivo de Jung. El primer hermano de Jun, Paul, que nació en 1873, pronto morirá. En 1884, y a partir de la edad de
nueve años de diferencia, nació su única hermana, Johanna Gertrud, que murió en 1935. De niño era introvertido y muy solo. Aunque su relación con sus padres fue muy estrecha y cariñosa, desde el principio sintió cierta decepción por la forma en que su padre abordaba el tema de la fe, que consideraba
lamentablemente insostenible. La religión teológica no podía hacerme ningún bien, porque no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperar averiguarlo, exigí creer. Fue probado por mi padre con gran dificultad y fracasó en él. mi padre podría protegerse del materialismo ridículo de un psiquiatra. ¡También era algo
que debía creerse exactamente como teología! Estaba más seguro que nunca de que ambos carecieron tanto del conocimiento de la crítica como de la experiencia. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Sin embargo, Jung no era hostil a la religión, sino que declaró que las personas eran religiosas por
naturaleza y en sus carreras enfatizaría el valor de la experiencia religiosa para entender la mente humana, salvar el simbolismo de la tradición cristiana y repensarlas desde un punto de vista psicológico. Es por esta razón que la religiosidad fue uno de los principales objetos en su estudio, y más tarde muestra interés
en el misticismo. Escuela y Período Universitario Foto de familia con el padre Paul Aquiles, su hermana Johanna Gertrude y su madre Emily Preiswerk, alrededor de 1896. En su adolescencia, era un lector entusiasta, especialmente la fascinante obra literaria de Goethe. Su interés por los ensayos de filósofos como von
Hartmann y Nietzsche también fue profundo. En su autobiografía, describe el enfoque del trabajo de este último, por lo que habló como una experiencia impactante comparable sólo a lo que se inspiró en el Fausto de Goethe. Antigua Universidad de Basilea. Jung quería estudiar arqueología en la universidad, pero su
familia carecía de los recursos para enviarlo desde Basilea, donde no dictaron esta carrera, por lo que (a diferencia de los deseos de su séquito) decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea, entre 1894 y 1900, y fue capaz de unirse a la asociación de estudiantes de Sofingia, a la que ya pertenecía su padre.
Anteriormente, el estudiante introvertido se volvió mucho más brillante en el nuevo contexto académico. En 1898 comenzó a soportar su futura profesión de médico con la creencia de que debía especializarse. Tenía dos opciones: cirugía o medicina interna. Me inclinaba hacia el primero debido a mi formación especial
en anatomía y mi adicción a la anatomía patológica, y lo más probable es que lo hubiera elegido si me hubiera librado de los medios financieros necesarios. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Eventualmente accedió a una modesta oportunidad de trabajar como asistente en un hospital local para evitar
deudas para estudiar. Durante las vacaciones de verano hubo dos eventos que darán forma al destino y la evolución profesional de Jung. Atraviesa la mitad de la mesa redonda de nogal, setenta años, en presencia de su madre, hermana y criada, y catorce días después, el buffet, muebles originarios del siglo XIX. En
el interior había una cesta de pan, rectangular, dispuesto de tal manera que en una esquina era el mango de un cuchillo, y en las otras tres, tres partes en las que Insistiendo en las relaciones causa-efecto en uso, aprendieron de algunos parientes inmersos en prácticas espiritistas, y ambientes de poco más de quince
años, que afirmaron querer ponerse en contacto con él. Helen Preiswerk, la prima de Jung. Todo esto atrajo el interés de Jung, generando en dos años el desarrollo de su tesis doctoral sobre la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos (Sur Psychology and Pathology sogenannter okkulter Ph'nomene),
realizada con el profesor Eugene Bluler en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich en 1902. Aunque se refería a Miss S.V., en realidad era su prima Helen Preiswerk. Al final de sus estudios, el profesor Friedrich von Muller invitó a Jung a convertirse en su asistente en Múnich. Todo el mundo parecía
inclinarse hacia la práctica de la medicina interna, si no porque la mano del destino combinada con la curiosidad lo obligó a mirar el Manual de Psiquiatría del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebbing. Estaba en la emoción más vívida, porque era para mí como una revelación fulminante que no había otro propósito
para mí que la psiquiatría. Sólo aquí pueden dos corrientes de mi interés converger y encontrar su canal a través de la disminución general. Aquí había un terreno común de experiencia de hechos biológicos y espirituales, que busqué en todas partes sin encontrarlo. Aquí está, por fin, un lugar donde el cruce entre mi
naturaleza y mi espíritu ya era un hecho. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. El 10 de diciembre de 1900, sirvió durante tres años como asistente en una clínica psiquiátrica en Bourg-Bli, dejando Basilea atrás y felizmente partiendo hacia Zúrich. Como dirán, durante seis meses me encerré para
acostumbrarme a la vida y el espíritu de asilo y leer cincuenta volúmenes del Diario General de Psiquiatría desde sus orígenes para conocer la mentalidad psiquiátrica. En tales condiciones comenzó mi carrera como psiquiatra, mi experimento subjetivo, del cual nació mi vida objetiva. Actividad en Psiquiatría Inicio
artículo: Historia de la Psiquiatría Clínica Burgh-lzli. Eugene Bluler. ¿Ante la pregunta de qué sucede en la enfermedad mental? Jun entonces encontró un hemline, dado el estado de disciplina a principios del siglo XX, con el trabajo de abstracción de la personalidad enferma y reducciones dirigidas a diagnósticos,
descripción de síntomas y estadísticas. La psicología de los enfermos mentales y la correspondiente individualidad implícita estaban ausentes. Por lo tanto, una reunión posterior con Sigmund Freud le ayudó a revertir esta tendencia, especialmente a través de la psicología de la histeria y el sueño. Freud puso
psicología en psiquiatría, a pesar de que realmente era un neurólogo. El síntoma de Freud era algo diferente de la psiquiatría tradicional. Es en este contexto que comenzaré a desarrollar e implementar el famoso experimento de asociación o asociación de palabras, que lleva su nombre, recordando así el caso de la
melancolía y el infanticidio de una mujer joven, diagnosticada con esquizofrenia o demencia grave praecocs. Catorce días después, fue dada de alta del hospital y nunca más fue hospitalizada. Jun resume que la verdadera terapia comienza con el estudio de la historia personal secreta de la persona que está
atormentada por su enfermedad; Su investigación debe dirigir al profesional hacia un consciente pero también, y sobre todo, inconsciente, para que la asociación de la corte, la interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente sean vitales. Por lo tanto, cualquier diagnóstico debe ir acompañado de esta
historia personal antes de ser recogido en la solución psicoterapéutica adecuada. En 1905, recibió su doctorado en psiquiatría, mientras se trasladó como médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich durante cuatro años, hasta su jubilación en 1909, debido al exceso de trabajo. Sin embargo,
conservará el cargo de Profesor Asociado hasta 1913. En ese momento centró su interés en la psicopatología, el psicoanálisis y la psicología de los pueblos primitivos. Se interesó por la hipnosis, así como en las figuras de Pierre Janet y Theodore Murna. El caso de una señora de cincuenta y ocho años en la
apariencia milagrosamente curada de su dolorosa parálisis en su pierna izquierda y espalda convenció a Jung de la inoperabilidad real de la hipnosis, descubriendo que esto se puede explicar la mayor parte de la teoría de la transmisión. La madre proyectaba sobre la figura del terapeuta ideal del niño, que era atendido
mentalmente y que también estaba en la propia clínica. El hecho de que actuara a ciegas, y su incertidumbre posterior, además de incluir una posición directiva no deseada, hizo que Jung, como Freud, desestimara la hipnosis como método terapéutico y avanzara hacia la interpretación de los sueños y otras
manifestaciones del inconsciente. De 1904 a 1905, fundó un laboratorio de psicopatología experimental en una clínica psiquiátrica, de la cual en 1909 la Universidad Clark identificará los experimentos de prueba y psicogalón de la asociación, que más tarde serán invitados en 1909 por la Universidad Clark para exponer
su trabajo. Freud también será invitado de forma independiente, ambos recibiendo un doctorado honorario. En ese momento, comenzaron las sospechas sobre el origen mental de la esquizofrenia. Varios casos, especialmente Babett S., incluso le llevarán a entender por primera vez el lenguaje de las personas que
tienen miedo de la demencia praecox. Me he dado cuenta repetidamente de que estos pacientes en el fondo están ocultando a un hombre que necesita ser identificado como normal y que en cierta medida es testigo. (...) En los enfermos mentales, sólo la destrucción trágica y sólo la vida exclusivamente un aspecto del
alma que nos oculta. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Sobre el método del artículo principal: Jung Analytical Psychology enfatiza la incapacidad de dar una respuesta estricta sobre el método analítico o psicoterapéutico ideal. La terapéutica en cada caso es diferente y la curación debe surgir del
propio paciente naturalmente. La psicoterapia y las pruebas son tan diferentes como las propias personas. Trato a cada paciente de la forma más individual posible, porque la solución al problema es siempre personal. Las reglas válidas en su conjunto sólo pueden formularse mediante un diploma de salis de grano. La
verdad psicológica es válida sólo cuando se puede cambiar. Una decisión que no se me ocurre puede ser la correcta para otra persona. Naturalmente, el médico debe saber acerca de los llamados métodos. Pero debe evitar conectarse en la rutina. Las premisas teóricas deben utilizarse con mucho cuidado. Hoy, tal vez
sean válidos, mañana otros pueden ser. No juegan ningún papel en mis pruebas. No soy intencionalmente sistémico. Frente a un hombre no hay nada para mí más que comprensión individual. Cada paciente necesita un lenguaje diferente. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. En última instancia, será
un visvis, un diálogo entre dos personas que están interconectadas e influyen mutuamente. Esto eliminaría el desequilibrio hipotético en favor de un médico sano en relación con los pacientes a los que se debe aplicar una metodología específica. Esto requerirá, por parte del terapeuta, alcanzar la madurez suficiente
para afrontar la psicoterapia, así como una apertura a cualquier expresión cultural que incluya la diversidad del hombre: simbolismo, mitología, etc. Rey y reina, fotografía 2 del filósofo del Rosarium incluido en el libro de Jung La Psicología de la Transmisión, 1946. Figura alquímica ilustrativa de fenómenos de
transferencia desde el punto de vista de la psicología analítica. La comprensión individual es más una prioridad que la confirmación teórica, y, como conditio sine qua non, análisis individual del propio terapeuta, o análisis teórico, volviendo a escapar de la aplicación metodológica estudiada. Así, tratará de asimilar el
conocimiento humano impregnado de un horizonte donde el alma incorpora el mundo y sus conceptos colectivos dispersos en el espacio y el tiempo. De lo contrario, la persona analizada perderá un fragmento de su alma, así como un analista es un fragmento de su alma que no ha aprendido a conocer. En resumen, el
analista debe permitir que su análisis lo influya personalmente descartando la metodología y aumentando su propia autenticidad. Esta autenticidad debe sumarse al hecho de que muchos casos sólo pueden ser curados si hay una entrega o renuncia absoluta de uno mismo rendirse a todo su ser; El terapeuta debe
decidir si participar o estar encerrado en su propio poder. Dado su inevitablemente, no sólo debe atender el traslado del paciente, sino también su contratransferencia apropiada, es decir, cómo reacciona al proceso conjunto con el analizado, y todo ello desde dos aspectos: consciente e inconscientemente,
observándose a sí mismo, sus sueños, etc. Depende del éxito o fracaso del tratamiento, por lo que cada terapeuta debe tener a su disposición el control ejercido por un tercero para obtener una perspectiva diferente. El propio Chung decide organizar un padre o madre-confesor, preferiblemente una mujer debido a su
mayor capacidad para él, su excelente intuición y crítica oportuna. Ven aspectos que una persona no ve. La relación entre el analista y el paciente a veces puede conducir a fenómenos parapsicológicos, especialmente en las condiciones donde existe el analizador de transferencia, o identificación inconsciente entre
ellos. La colaboración del psicoterapeuta con el paciente y sus apegos no siempre son ciertos, a veces es necesaria una intervención activa. En cuanto a los casos en los que la mejora no es posible, cualquier juicio es difícil, ya que el efecto ocurre a menudo a lo largo de los años. El éxito de la cancha es difícil de
hacer. Para muchos pacientes de nuestro tiempo que han sido descritos como neuróticos, tal denominación sería innecesaria si viviéramos en una época en la que los seres humanos estuvieran conectados a través del mito con el mundo del misterio, y a través de él con la vida silvestre que no se proporcionaba sólo
desde el exterior. Tales neuróticos opcionales son víctimas del estado de ánimo moderno que se desarrolla, no toleran ni la pérdida del mito ni la posterior sustitución de la experiencia de la naturaleza por una cosmovisión externa definida en nombre de la ciencia, así como la confusión entre la sabiduría y el discurso
intelectual. Su medicina es para cerrar la brecha entre ella y el inconsciente. Aquellos que han experimentado este desarrollo profundamente en sí mismos son mejores para obtener una mejor comprensión de estos procesos de estado de ánimo inconsciente y para prevenir ese riesgo típico de dessorbación que
amenaza al psicólogo. Aquellos que no conocen por su propia experiencia la influencia nefasta de los arquetipos, será difícil restar de tal influencia negativa cuando se encuentren en la práctica sus experiencias. Sobreestimará o subestimará todo esto porque sólo tiene un concepto intelectual, pero no una norma
empírica. Aquí es donde comienza la irrelevancia peligrosa, la primera de las cuales es un intento de usurpación intelectual. Tiene el propósito secreto de restar de la influencia arquetípica y en el interés de la experiencia genuina del mundo conceptual, obviamente artificialmente asegurado, pero sólo bidimensional, que
busca ocultar la realidad de la vida a través de las llamadas ideas claras. Desviación en las rayas abstractas de la experiencia de su contenido y un nombre simple que desde entonces ha suplantado la realidad. Nadie está conectado con el concepto, y tal es la conveniencia codiciada, que promete protección contra la
experiencia. Pero el espíritu no vive de conceptos, sino de hechos. Las palabras simples son inútiles, todo lo que se logra es repetir este proceso hasta el infinito. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Lo más destacado de los artículos de Sigmund Freud: Sigmund Freud y Psicoanálisis. Psicoanálisis de
Freud, Jung y Freud en 1922. Desde el comienzo de su carrera psiquiátrica, se interesó en la investigación de Eugene Bluler, Pierre Janet y, sobre todo, Sigmund Freud. La creación de un método de análisis de los sueños y su interpretación resultó ser muy valiosa para entender la sintomatología psicótica. A la edad de
veinticinco años, Chung comenzó a leer La interpretación de los sueños (Traumdeutung, 1900), confesando no tener suficiente experiencia para poder confirmar todas las teorías de Freud en ese momento. Tres años más tarde, reanudó la lectura y fue capaz de revolmar con sus propias ideas. Dos de los más
interesados en Jun fueron la aplicación del concepto de represión como mecanismo protector, transferido del campo de la neurosis al campo de los sueños. En sus propios experimentos de asociación de palabras, Jung también encontró represiones que respondían a la frase de ciertos términos: o no se produjeron o el
tiempo de reacción era comparativamente amplio. El experimentador estaba en este caso frente a un complejo paciente que sólo mostró las mismas conclusiones que Freud hizo del cuento de hadas. Desde el principio, sin embargo, Jun mantuvo su oposición a la causa de las represiones que se encontraron como
trauma sexual. Podía confirmar constantemente en su propia práctica cómo había muchos casos que no llegaban a la sexualidad como etiología. En el contexto académico de la época Freud era considerado desagradable, por lo que Jung estaba en una situación difícil si tenía la intención de hacer coincidencias
explícitas y así apoyar la teoría freudiana. Podría continuar su propio trabajo y su prometedora carrera sin Freud. Sin embargo, me declaré públicamente a favor de Freud y luché por él. Lo hizo antes del Congreso en Múnich sobre neurosis forzada, ya que el nombre de Freud fue silenciado deliberadamente. Jung
escribiría en respuesta en 1906 un artículo para Munchner Medizinische Wochenschrift (Munich Medical Weekly) haciendo hincapié en la teoría de la neurosis de Freud, dada su contribución a la neurosis forzada, recibiendo en respuesta cartas de advertencia de que su futuro académico sería proporcional a su
perseverancia. Joon continuó expresándose a favor, mientras mantenía la etiología sexual en las neurosis cuando era inconsistente. Fue en estas fechas que la correspondencia se intercambió entre autores que comienzan Joon enviando su trabajo Diagnostische Assoziationsstudien (Asociación de Investigación
Diagnóstica, 1906). En 1907 también fue enviado Die Psychologie der Dementia Praecox (Sobre la Psicología de la Demencia Temprana). El intercambio epistolar continuará hasta la fecha de su separación, 1913. Gracias a esta última obra de 1907, también incomprendida entre sus propios colegas, que conducirá a
la primera reunión entre Freud y Jung, invitando al primero en Viena. Es en este momento que a menudo se nos recuerda la sorpresa, pero el hecho obvio es que en febrero de 1907, a la una del mediodía, hablamos durante trece horas continuamente, por así decirlo. Impresionó profundamente a Jung que para Freud
la sexualidad significa numinosum, una impresión confirmada tres años más tarde (1910) en conversación de nuevo en Viena. Mi querido Joon, prométeme que nunca rechazarás la teoría sexual. Eso es lo más importante. Verás, debemos hacer de esto un dogma, una fuerza inexpugnable contra la avalancha negra del
ocultismo. Sigmund Freud, 1910. Una característica de su personaje me molestó, en particular: la amargura de Freud. Ya me llamó la atención en nuestra primera reunión. Durante mucho tiempo no pude entenderlo hasta que pude vincularlo con su actitud con la sexualidad. Para Freud, la sexualidad ciertamente
significaba una númeroca, pero en su teoría se expresa únicamente como una función biológica. Sólo la ansiedad con la que habló de ello sugiere que tiene una resonancia más profunda. En última instancia, quería enseñar -al menos pensé que lo era- que, como se puede ver desde dentro, la sexualidad también
implica espiritualidad o tiene sentido. Sin embargo, su terminología específica era demasiado limitada para expresar la idea. Así que me dio la impresión de que estaba trabajando en contra de su objetivo y contra sí mismo; y no hay amargura peor que la de un hombre que se ha convertido en el enemigo más
despreocupado de sí mismo. En su propia expresión, se sintió amenazado por la avalancha negra que tenía, que básicamente se ofrecía a vaciar las profundidades oscuras. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Y Jung continúa, Freud nunca se preguntó por qué debería hablar constantemente de sexo,
porque ese pensamiento lo poseía. Sin reconocer esta parte no podía sentir de acuerdo a sí mismo. Estaba ciego a la paradoja y ambiguedad de los significados del inconsciente y no sabía que todo lo que sale del inconsciente, posee algo más alto y más bajo, algo interno y externo. Cuando hablamos de lo externo -
como lo hizo Freud- se considera sólo la mitad de ella y, por lo tanto, el poder antagónico surge en el inconsciente. Carl Gustav Jun. sueños, pensamientos. Jung habría llegado a decir de Freud que era un prisionero de vista, una figura trágica, pero un gran hombre. Tomando la hipótesis de El poder de Alfred Adler,
Jung establece un vínculo entre Freud y Nietzsche, de modo que si Freud produce la quema de Eros, lo mismo sucederá en Nietzsche con respecto a la voluntad de poder, ya que Eros y Poder tendrán dos principios antagónicos pero complementarios que la quema de la historia del espíritu quería que fueran
derrotados. Pero cada inválido implica en su afirmación su propia destrucción, toda invalidez es correcta en un aspecto e incierta en otro. La experiencia resplandeciente se eleva y se hunde al mismo tiempo. Así, si Freud hubiera notado la naturaleza numiniosa de la sexualidad, no habría generado la detonación
biológica, y Nietzsche, habiéndolo llevado a la numinosa implícita de la Fuerza, había traído mayor importancia a los fundamentos de la existencia humana, sin la necesidad de Superman. Cada vez que la ducha se ve afectada por la experiencia turbia, existe el peligro de que los hilos de los que cuelga se rompan. Una
persona se mete en un sí absoluto, y la otra en absoluto no. Tiende a los extremos como la verdad. De ahí la necesidad del concepto de nirvana, el Oriente dice: libre de dos. No siempre entendíamos lo que significaba, que no había nada en absoluto, si una pequeña conciencia - tan efímero! - no observó ninguno de
ellos. En previsión y parapsicología, cuando Jung visitó a Freud en Viena en 1909, le preguntó qué pensaba de él. Recibiría un rechazo más que predecible de los prejuicios materialistas que invocaron absurdos, todo el positivismo más superficial. Sin embargo... fueron unos años más antes de que Freud reconociera la
importancia de la parapsicología y la autenticidad de los fenómenos ocultos. Cuando Freud hizo sus argumentos, sentí un sentimiento extraordinario. Me pareció que mi diafragma era de hierro y se convirtió en incandescente - cavidad diafragmática incandescente. Y en ese momento en la biblioteca sonaba un crujido
que inmediatamente junto a nosotros que ambos estábamos asustados. Pensamos que el armario se nos estaba cayendo en el armario. Tan fuerte era el crujido. Le dije a Freud: Este fue el fenómeno de la externalización de la llamada catalítica. Bach, dijo, ¡es absurdo! Y para probar que tengo razón, predigo ahora
que se volverá a escuchar otro crujido. Y de hecho: tan pronto como pronunció estas palabras, el mismo chirrido se oyó en la biblioteca! Freud me miró con horror. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Viaje a la Casa Museo de los Estados Unidos K.G. Jung. El 27 de abril de 1908, Chung participó en el
Primer Congreso de Psicoanálisis, también llamado el Primer Congreso de Psicología Freudiana o el Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis. Jung representa la teoría freudiana de la histeria. En el mismo año, compró terrenos en la ciudad de Kosnacht, con vistas al lago, y propuso la construcción de una casa
de tres plantas. El 28 de noviembre de ese año, tuvo a su único hijo, Franz. En marzo de 1909, se publicó el primer número del anuario de la investigación psicoanalítica y psicopatológica (Jahrbuch f'r psychoanalytische und psychopathologische Forschungen), editado por Jun. Deja la clínica Burg-Ishli y se muda a su
nuevo hogar en Kosnaght, donde vivirá el resto de su vida. Foto en la Universidad Clark en septiembre de 1909. En la primera fila de izquierda a derecha Franz Boas, E.B. Titchener, William James, William Stern, Leo Burgerstein, G. Stanley Hall, Sigmund Freud, Carl G. Jung, Adolph Mayer, H.S. Jennings. Segunda
fila: C.E. Sishor, Joseph Jasrow, J. McC. Cattel, E.F. Buchner, E. Katzenelnbogen, Ernest Jones, A.A. Brill, W. H. Burnham, A.F. Chamberlain. Tercera fila: Albert Shintz, D.A. Magni, B.T. Baldwin, F. Liman Wells, G. M. Forbes, E. A. Kirkpatrick, Sandor Ferenzi, E.K. Sanford, J.P. Porter, Sakio Kanda, Hickso Kaxi. Cuarta
fila: G.E. Dawson, S. Hayes, E.B. Holt, C.S. Berry, G. M. Whipple, Frank Drew, D.W.A. Young, L. N. Wilson, C.J. Carlson, J. H. Goddard, H.I. Klopp, S.K. Fuller. Y en el mismo año, del 6 al 11 de septiembre, Chung fue invitado a la Universidad Clark en Worcester, Massachusetts, para dar una conferencia sobre el
ensayo de la asociación. Freud también será invitado de forma independiente acompañado por Sundor Ferenzi. Allí recibieron un médico honorario el día 11. Comenzarán el viaje desde Bremen, el punto de encuentro donde tendrá lugar otra famosa anécdota sobre el desmayo de Freud frente al interés puntual de Jung
en la momia del pantano. Freud creía que Jung inconscientemente lo deseó la muerte. El segundo eclipse tendrá lugar en Múnich en 1912 en un congreso psicoanético, cuando dio conferencias sobre Amenophis IV. Si añadimos a todo esto que Freud ha hablado previamente de su deseo de ser su sucesor y príncipe
heredero, y que Chung no fue capaz de satisfacer tal requisito, tanto por diferencias teóricas como por la falta de interés en el sucesivo prestigio personal, no es difícil encontrar una explicación para tales apagones histéricos. El viaje a los Estados Unidos duró siete semanas, durante las cuales se quedaron juntos todos
los días y discutieron sus sueños. Antes de algunos de los más importantes, Freud no sabía qué interpretación darles, incluso uno de ellos parecía representar una especie de introducción a la obra Wandlungen und Symbole Der Libido y símbolos de la libido), así como la primera oportunidad presentada a Jun para
formular su concepto del inconsciente colectivo. La noción de un inconsciente a priori del inconsciente personal, en el que, a diferencia de Freud, no había nada arbitrario o engañoso. Sin embargo, Jung fue capaz de completar un análisis del sueño de Freud, para lo cual exigió su sinceridad y comunicación de algunos
detalles de su vida personal. Freud respondió: La cosa es que no puedo arriesgar mi autoridad. Jung entendió que Freud antepongo el poder personal a la verdad. El final de la relación ya se ha fijado en el telón de fondo de las aguas del Atlántico. El sueño de Jun era su viejo amor por la arqueología, a la deriva hacia el
estudio del simbolismo y la mitología de los pueblos antiguos. De hecho, en octubre de 1909, Chung escribió a Freud: Arqueología, o más bien mitología, me atrapó con un interés palpable hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante esta investigación, encontrará el trabajo de una joven estadounidense, la Sra.
Miller, impresionada por la naturaleza mitológica de sus fantasías. Junto con su conocimiento de los mitos, habrá transformaciones y símbolos de la libido. La portada de The New York Times el sábado 29 de septiembre de 1912, en la que publica una entrevista a página completa con una foto de Jun y el título America
Facing Its Most Tragic Moment - Dr. Carl Jung. Del 30 al 31 de marzo de 1910, se celebró el segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis en Núremberg, y Chung fue nombrado presidente permanente de la recién establecida Asociación Psicoanalítica Internacional (API) (retirada en 1914). En agosto de 1911, se
publicó la primera parte de Transformación y Símbolos de Libido, cuyo contenido en sí mismo no implicará ningún desacuerdo con la ortodoxia freudiana, pero en sus memorias Jun ya muestra lo siguiente: Ahora lo he visto claramente. El mismo (Freud) era neurosis y es específicamente fácil de diagnosticar debido a
sus síntomas bastante desagradables, como descubrí durante nuestro viaje a América. (...) Vio que ni Freud ni sus discípulos podían entender lo que significaba el psicoanálisis en teoría y práctica, ya que ni siquiera el maestro había sido capaz de resolver su propia neurosis. Cuando anunció su intención de definir y
dogmatizar la teoría y el método, ya no pude cooperar con él, y no tuve más remedio que retirarme a mí. La portada de la versión en inglés de Transformations and Symbols of Libido, un punto de inflexión en la ruptura de Jung con Freud. En 1912, Chung había terminado El Sacrificio, la última sección de la segunda
parte de Transformación y los símbolos de Libido, sabiendo de antemano lo que lo anterior le costaría su amistad con Freud. Tuve que exponer allí mi propia noción de incesto, la transformación decisiva del concepto de libido, así como otras ideas de las que diferencié Le dijo a su esposa que había estado preocupado
durante dos meses y que no había tocado la pluma. Eventualmente decidió escribir y apenas se hizo amigo de Freud. Freud estaba disgustado por los descubrimientos que Jung le transmitió, y por lo tanto sus respectivas relaciones epistolares comenzaron a reflejar la creciente tensión entre ellos. El 25 de febrero de
1912, Chung fundó la Sociedad de Intereses Psicoanalíticos, pasando a su propia versión del psicoanálisis. En septiembre, dio conferencias en la Universidad Fordham en Nueva York. El tema será el psicoanálisis y sus diferencias con Freud, fundamentalmente que la represión no tiene en cuenta todos los estados, las
imágenes inconscientes pueden tener significado teleológico y la libido, o energía mental, no es exclusivamente sexual. A su vez, y durante el mismo mes, se publica la segunda parte de La Transformación y Símbolos de Libido, donde Jung sugiere que el incesto insinúa más en el simbolismo que en la literalidad. La
rotura en 1913 será la ruptura final con Freud. La separación afecta profundamente a Freud; Jun está devastado. Una consecuencia directa de este estrés fue la contribución a la crisis nerviosa que había amenazado desde 1912. Por lo tanto, se retira de su puesto en la Universidad de Zúrich, presumiblemente porque
su práctica privada ha aumentado significativamente, pero es posible que esto se deba a su estado de salud. Durante este tiempo se instalarán en Zurich Edith y Harold McCormick, dos filántropos estadounidenses analizados por Jung, y se convierte en el primero de varios patrocinadores ricos y muy generosos. Un
extracto de la carta de Freud Jung fechada el 3 de enero de 1913, se reproduce a continuación, en medio de una crisis que afecta las relaciones entre ellos: el manuscrito original en su totalidad de la carta enviada por Freud Jung el 3 de enero de 1913. Su afirmación de que trato a mis seguidores como pacientes es
obviamente falsa.... Es una convención entre analistas que ninguno de nosotros debe avergonzarse de nuestra propia neurosis.... Pero uno (refiriéndose a Jun), que, si bien se comporta anormalmente, sigue gritando que normalmente da satisfacción a la sospecha de que le falta para asumir su enfermedad. Por eso
propongo renunciar por completo a nuestra relación personal. Sigmund Freud, 1913. Tres días después, Jun será sentenciado: Estimado profesor. Dimito con tu deseo de renunciar a nuestra relación personal porque nunca impongo mi amistad a nadie. De lo contrario, piensa en lo que este momento significa para ti. El
resto es silencio. (...) Sinceramente, Jun. A partir de este año, Jun comenzará su segunda etapa de vida y desarrollo tanto para el desarrollo personal como profesional. Análisis de artículos principales inconscientes: Libros Negros, El Libro Rojo y Siete Sermones a los Muertos. Luego, en 1914, un psiquiatra suizo
renunció a su puesto en la API y estableció una base con Alphonse Maedar. la llamada escuela de Zurich. Después de la separación de Freud comenzó un tiempo de inseguridad interna y desorientación, un período de turbulencia emocional exacerbado por las noticias emergentes de la Primera Guerra Mundial que
tuvieron consecuencias devastadoras para él, incluso si yacía en la Suiza neutral. Henri Ellenberger calificó la experiencia de Jung como una enfermedad creativa y la comparó con el mismo período para Freud, a quien definió en términos de neuroastología e histeria. Luego tuve un momento de extraordinaria claridad
en el que miré el camino que siguió. Pensé: ahora tienes la llave de la mitología, y tienes la oportunidad de abrir entonces todas las puertas que dan el inconsciente a la psique humana. Pero entonces alguien me susurró: ¿Por qué abrir todas las puertas? Luego vino la pregunta de lo que he logrado hasta ahora.
Explicó los mitos de los pueblos primitivos, escribió un libro sobre héroes, sobre el mito en el que el hombre siempre ha vivido. Pero, ¿en qué mito vive el hombre de hoy? En el mito cristiano se puede decir. ¿Vives en ella? Me preguntaba. Para ser honesto, no. Ese no es el mito en el que vivo. ¿Así que ya no tenemos
un mito? No, aparentemente ya no tenemos un mito. Pero, entonces, ¿cuál es tu mito, el mito en el que vives? Entonces me sentí disgustado y dejé de pensar. Ha llegado al límite. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Jun vs. 1915. Un análisis inicial de sus sueños, fantasías diurnas y contenido pasado
fue seguido por la aceptación del desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Así, decidió abandonar conscientemente los impulsos del inconsciente. Esto llevó a la necesidad de juegos infantiles, construcción y construcción como elementos preliminares en la búsqueda de su propio mito. Alrededor del otoño de
1913, Chung se refirió a la transferencia de su sintomatología interna mental. Ahí es cuando tiene algunas alucinaciones que se repetirán con el tiempo. La deducción diagnóstica que vendrá después de todo el conjunto de episodios de naturaleza psicopatológica obvia será que al comienzo de la psicosis, una
consecuencia directa de la ruptura con Freud y sobre todo dada la historia familiar existente de la incursión disociativa. En la primavera y principios del verano de 1914, tales episodios de naturaleza catastrófica se repetirían de nuevo, pero esta vez en forma de tres sueños consecutivos. El 1 de agosto comenzó la
Primera Guerra Mundial, que con ella y la confirmación de la premonición de la naturaleza de su sintomatología. Imagen de arriba: el segundo manuscrito original de los siete que componen los Libros Negros, abierto al comienzo de la entrada el 12 de noviembre de 1913; Imagen abajo: Liber Novus o Libro Rojo, hecho
de la primera. Era el 12 de diciembre de 1913, cuando decidí dar el primer paso. Decidió resistir el contenido del inconsciente y así iluminar el proceso abierto que lo acompaña donde llegará a descubrir la existencia de algo más alto que el yo y al que debía estar representado. Jun tuvo que sacrificar su ideal y su
actitud consciente. Poco a poco hubo varias ideas arquetípicas: el héroe (Siegfried, la serpiente negra), la sombra, el I en sí como un complejo, el viejo sabio (Elias, Phileman, ka egipcio), el alma (Salomé). Después de una transformación gradual, en 1916, Chung sintió una necesidad incapaz de escribir, sintiéndose
conducido desde dentro para articular y expresar lo que Phileman podía decir. Por lo tanto, es a partir de este arquetipo que habrá una obligación dominante de transcribir el manuscrito de los Siete Sermones a los Muertos. Philemoon y otras figuras de fantasía me han llevado a creer que hay otras cosas en mi corazón
que no hago, pero que ocurren por sí solas y tienen sus propias vidas. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Será la imagen de The Filemo deseada por Chung en esos momentos de desorden y desorden, la sabiduría y el poder supremos que me revelarán las creaciones espontáneas de mi imaginación.
El que, por un lado, representaba la forma de expresar siete sermones y que, por otro lado, dio lugar a la repetición teórica y confirmación de la existencia autónoma de arquetipos, fuera de los complejos, extendiéndose al adjetivo colectivo personal del inconsciente freudiano. En resumen, todo esto era el prólogo de lo
que tenía que decirle al mundo sobre el inconsciente. Además de los Siete Sermones muertos en 1916, Jun transcribió su experiencia entre 1913 y 1932 en una serie de siete manuscritos llamados Los Libros Negros, de los cuales hizo el Liber Novus o Libro Rojo entre 1914 y 1930. Sobre el origen de la obra Artículos
principales: Gnosticismo, Neoplatonismo y Alquimia. Curiosa chemica bibliotheca, una colección de textos alquímicos de la biblioteca privada de Jun (copia original, digitalizada e-rara.ch). Para Jun, el análisis inconsciente ya había sido implantado al comienzo de la segunda mitad de su vida. Agrega que otros veinte
años tardaron otros veinte años en entender el contenido de su imaginación. Pero lo más importante en su trabajo era encontrar prueba de pre-formación histórica de la experiencia interna. En otras palabras, para confirmar sus ideas, tenía que buscar su lugar en la historia. Su hallazgo de alquimia jugó un papel clave
en esto. De 1918 a 1926, me tomé en serio los gnósticos porque ellos también se encontraron con el mundo primitivo del inconsciente. Capturaron su contenido e imágenes, que estaban claramente contaminadas por el mundo de los pulsos. Es difícil, sin embargo, decir hasta qué punto entendieron las imágenes,
debido a la falta de noticias posteriores, Además, debemos dar las gracias a sus oponentes, a los padres de la Iglesia. Pero es poco probable, bajo ninguna circunstancia, que tuvieran un concepto psicológico. En cuanto a mis preguntas, los Gnoss han sido un largo camino en el tiempo por lo que puedo relacionarme
con ellas. La tradición entre la gnosis y la relevancia me pareció rota, y durante mucho tiempo no pude encontrar un puente entre el gnosthismo o el neoplatonismo - incluso hoy. Sólo cuando comencé a entender la alquimia, se produce una conexión histórica con el gnosthismo a través de ella que la alquimia
representa la continuidad del pasado hasta nuestros días. Como filosofía de la Edad Media, la alquimia del puente es la misma que el pasado, en particular, con el gnosthismo, como en el futuro, con la psicología del inconsciente. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. La creación de la psicología del
inconsciente fue llevada a cabo por Freud en dos motivos clásicos relacionados con el gnosticismo: la sexualidad y el poder parental nocivo: nos moveremos de Yahweh y Dios Creador al mito freudiano de la superya primitiva. Sin embargo, es la evolución al materialismo que espera la alquimia, a medida que se
profundiza en la estructura de la materia, lo que impide a Freud ver todo el espectro del gnosticismo: el prejuicio del espíritu como otro Dios supremo (...) que envió el cráter, un recipiente de transformación espiritual, para ayudar a la gente. El cráter era un recipiente lleno de espíritus, enviado por Dios-creador a la
tierra para bautizar a aquellos que querían alcanzar la conciencia superior, el útero simbólico de renovación espiritual y renacimiento. En última instancia, esta sería la existencia de un defecto fundamental en el mito patriarcal y falocéntrico freudiano, y es la ausencia de la hembra, que es vista como un principio en la
figura gnóstica del cráter, pero también en el catolicismo, apoyando la unilateralidad del macho al toro papal Pío XII, que proclamó el dogma de la Asunción de María en 1950. Una representación de un proceso simbólico que comienza en el caos y termina con el nacimiento de Phoenix. (La portada de la edición de
Berolde de Verville, Le Tableau des riches or le songe de Poliphile, París, 1600.) La Figura 4 está incluida en la psicología y la alquimia. Al igual que en el mundo protestante y judío la figura del padre permanece inalterada, en la alquimia, sin embargo, el principio femenino, comparable al macho, se conservó, por lo
tanto, uno de los principales símbolos alquímicos femeninos era el recipiente en el que la transformación de la materia, o retoto. Chung comenzó a entender la esencia de la alquimia a través del texto alquímico chino que Richard Wilhelm le envió en 1928, Goldene Bl'te o El secreto de la flor de oro. Artis Auriferae
Volumina Duno (1593) fue ordenado por el conductor libre de Múnich. Sin acceso al lenguaje complejo y a las imágenes alquímicas se resistió y lo dejó por sentado. Fue tan lejos como para decir: ¡Dios mío, qué absurdo! Nadie entiende eso. Hasta que se dio cuenta de que el simbolismo prevaleció a lo largo de la
disciplina, y recordando el famoso sueño que quedó atrapado en el siglo XVII, concluyó: ¡Sí, es correcto! Ahora estoy condenado a estudiar toda la alquimia desde el principio. Continuó el filósofo Rosarium (1550) y decidió buscar un diccionario explicativo con referencias cruzadas al uso de diversas expresiones con
significado, que no sólo entendía. Poco a poco entendió el significado de las expresiones alquímicas, que le tomó más de diez años. En resumen, se dio cuenta de que la psicología analítica es consistente con la alquimia, considerando su descubrimiento el equivalente histórico de la psicología del inconsciente. De esto
se extrae la existencia de un proceso de transmutación arquetípica, que se desarrolla a lo largo de los siglos, de ahí Fausto Goethe, o el mismo proceso de individuación en Jung. Es un proceso de efectivo, un arketype mundus. Fue a través de la alquimia que Jung se dio cuenta de que el inconsciente es un proceso
dinámico, recíproco y de dos pisos entre él y el contenido del inconsciente, verificable a nivel individual, sueños y fantasías, y colectivamente, en diferentes sistemas religiosos y en la transmutación de sus símbolos. En su obra Psicología y Alquimia (1944), confirma que su período de 1913 a 1917 correspondió al
proceso de transmutación de la alquimia y que la conexión entre el simbolismo inconsciente y la religión cristiana fue ilustrada por el concepto alquímico de Lapis, la piedra, como figura paralela a Cristo, así como con los alecummistas avrum, no vulgi y viridi. Con este Jun confirmó la existencia del Cristo alquímico,
anima mundi o filius macrocosmi, la inmanencia de vivir antropo en todo el mundo, Cristo como una unión de materia espiritualmente viva y físicamente muerta. La conexión de opuestos en un recipiente hermético o en agua (inconsciente). (De Tresor Tresor (c. 1620-1650) Sra. 975. Biblioteca del Arsenal, París.) La
Figura 226 está incluida en psicología y alquimia. En Aion (1951) crió una figura histórica, el hombre de Jesús. Se discutió la mentalidad colectiva de la época o constelación arquetípica, la preantropoización de los antropos; el hijo del hombre, o el hijo de Dios, se enfrentó al señor de este mundo. El hecho de que Jesús
se convirtiera en el salvador del mundi estaba acostumbrado a la suma de la proyección colectiva de la constelación arquetípica histórica a la personalidad disfuncional. El derrocamiento individual y colectivo de toda autonomía e independencia espiritual en la época de César encuentra su paralelismo en la masificación
moderna, que también anhela el regreso de El salvador, en este caso en forma de hijo de un técnico, encontró sus manifestaciones bajo el pretexto de la expansión global del fenómeno OVNI, como se detalla en su obra de 1958 Modern Myth. Cosas que ves en el cielo. Chung también observó en la alquimia
conunctivtu, o unificación, un concepto paralelo a la transmisión, un eje central tanto en psicoanálisis como en psicología analítica. Su obra Respuesta a Job ya está implícitamente contenida en Aion porque Job es una pre-jiguración de Cristo, unida por la idea del sufrimiento. El antagonismo de Dios, su ambivalencia, el
lado oscuro y turbio de la imagen de Dios, está en el corazón de la obra, después de interrogar al público y al paciente, y sin ningún pretexto para proclamar cualquier verdad metafísica, en contraposición a lo que la teología ha llegado a tener una opinión. Joon me iba así, y no quiere ser un pez tonto. Existe (...) la idea
de una criatura que supera al creador con un margen pequeño pero decisivo. Finalmente, su obra Mysterium coniunctionis (1955-1956) es la culminación de la confrontación entre la alquimia y la psicología analítica. Vuelve a exponer el tema de la transmisión, pero sobre todo realiza la síntesis final entre la alquimia y la
psicología profunda. Sólo con Mysterium coniunctionis mi psicología era definitivamente en realidad e históricamente arraigada en general. Con él, mi tarea había terminado, mi trabajo hecho y completado. En el momento en que he alcanzado mi meta, he llegado a los límites extremos de lo que fue concebido
científicamente, trascendentalmente, la esencia del arquetipo mismo, más allá de la cual ya no es posible expresar nada más en el aspecto científico. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Principales artículos de Bollingen: Bollingen y Bollingen Tower. En la década de 1920, a la edad de cuarenta y cinco
años, después de superar una crisis existencial en medio de su vida, y su reputación internacional aumentó, además, se dedicó durante cinco años a viajar diligentemente, especialmente interesado en las culturas primitivas. En 1921 se publicará su obra Tipos Psicológicos, donde desarrollará sus ideas sobre la
existencia de dos puntos de vista sobre la psique: introversión y extroversión, así como cuatro funciones: pensamientos, sentimientos, sensaciones e intuiciones. También se incluye en esta obra el primer indicio de su idea central de sí mismo como objetivo del desarrollo psicológico. Torre Bollingen. Al mismo tiempo
habría sido en este momento cuando comenzó a retirarse a Bollingen, su segunda casa o residencia. En 1922, poseía tierras a orillas del lago lemán, un lugar apartado a unos 40 kilómetros de su casa principal en Kosnaght y dos de un pueblo llamado Bollingen. Es un pequeño pueblo cerca de Rapperswil, en el cantón
de St. Gall, Suiza. Se encuentra en la orilla norte del lago de Zúrich y forma parte de la Jona.com. Su madre murió en 1923. Jun aprende a esculpir una piedra y, con un poco de ayuda profesional, comienza la construcción de su segunda casa, caracterizada por una sólida torre. Más tarde lo complementará con un
vestíbulo, otra torre y un anexo. Descarta la instalación de electricidad y teléfono. Llamará al edificio Bollingen. Será para el resto de tu vida tu lugar de retiro, tranquilidad, renovación, meditación y experimentación personal. Viajando Durante el primer período de posguerra, Chung se convirtió en un viajero para el
mundo, gracias a los abundantes fondos que recibió para vender sus libros, honorarios y dinero recibido por haber alcanzado el estatus más alto en las instituciones médicas para las que trabajó. Los lugares que visitó fueron: El artículo principal del norte de Africa: El norte de Africa A principios de la década de 1920,
Jun fue invitado por un amigo para viajar a Túnez. Comenzó el viaje en marzo, dirigiéndose primero a Argelia, de allí a Túnez, y finalmente yendo a Susa, dejando a su amigo ya que tenía que lidiar con asuntos de negocios. Luego se fue al sur a Sfax y de allí a Tozeur, una ciudad oasis en el Sahara. El siguiente
destino fue el Oasis of Oil, donde viajaba con su artista. Completará su itinerario, regresando a Túnez y yendo a Marsella. Esa noche tuve el famoso sueño de Kasbat. Dice que su encuentro con la cultura árabe le impresionará mucho. A partir de este encuentro sacará su confrontación con el arquetipo de la sombra, no
individual, sino colectiva, reprimida en la psique inconsciente del europeo y su conciencia supuestamente civilizada. La esencia emocional de aquellas culturas que viven con apegos se revive en la parte civilizada de nosotros, que no es apropiada para negar, sino para preservar y resistir, ya que todo tiene propósito y
significado, y toda nuestra psique se alimenta en relación con la economía del todo. La conciencia siempre es parcial. Jun pertenecerá a aquellos que les han dado el deseo más vivo de regresar a Africa. Lo habría hecho cinco años después. Artículo de Indian People Home: Indian Village Village Taos. En su deseo de



separarse de los prejuicios y peculiaridades contenidos en la conciencia de la cultura del hombre blanco, continuó en su comparación histórica, descendiendo a un nivel cultural más profundo. Gracias a algunos amigos, esta vez estadounidense, en enero de 1925 visitó a los constructores de ciudades indias de la
ciudad, en Nuevo México, entrando en una conversación por primera vez con un hombre no europeo, el jefe de la ciudad llamado Tao, y llamado Ochwi-Biano. Chung también tuvo la oportunidad de experimentar la poderosa impresión del Gran Cañón de Colorado y visitar a los indios que viven en pequeñas tiendas en
Bean Canyon, también en Nuevo México. Se enfrentará de nuevo a la crueldad histórica del hombre blanco, nuestro verdadero con su halagadora descompensación de la cabeza, no el corazón, como él dijo, la colonización en nombre de la codicia. Jun se reunió con un pueblo cuya religión y el ejercicio de su adoración
eran inaccesibles y un misterio para un hombre blanco extranjero, precisamente como un instrumento de resistencia y perseverancia en el tiempo ante él. Sin embargo, poco a poco descubrió la identificación divina con el sol, así como el simbolismo de la montaña y el agua. Se consideraban los hijos del padre del sol,
cuya religión ayudaba a su padre a viajar al cielo todos los días; de lo contrario habría sido una noche eterna. Por lo tanto, toda la humanidad participó en su servicio. Jun compara entonces el racionalismo europeo, que nos aleja del mundo místico y de las pérdidas asociadas. Kenia y Uganda Home artículo: Kenia en el
otoño de 1925 se fue con dos amigos, inglés y estadounidense, a Mombasa, Kenia, en el vapor Woerman, ya que durante mucho tiempo había querido ir a Africa tropical. Después de dos días en su destino, llegaron a Nairobi. Es al atardecer en un tren estrecho que van en un viaje a los países domésticos. Durante el
viaje, Jun habla del muy vívido sentido del déjo vu cuando ve una figura fina y negra en un pico rocoso, inmóvil, mirando el tren y apoyado en una lanza larga. (...) su mundo ha sido mío durante incontables milenios. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Desde Nairobi, y esta vez en un pequeño Ford,
visitaron un gran ataque de caza: las llanuras de Ati, una gran sabana llena de vida animal. Se separó de sus camaradas hasta que se quedó solo, y al ver que lo inusual, logró la siguiente convicción: Sabana en Masai Mara, Kenia. (...) Cuando, estando en Ati Plains, en el este de Africa, contemplé desde una pequeña
colina aquellos rebaños de miles de ciervos pastando en silencio, como lo hacían durante períodos inconmensurables de tiempo, tuve la sensación de ser la primera persona, la primera que lo sabía todo. Todo el mundo que me rodeaba todavía estaba en el silencio original, y no sabía lo que era. Y justo cuando me
enteré, el mundo había surgido y sin este momento nunca habría existido. Toda la naturaleza busca este objetivo y lo encuentra, ya cumplido, en el hombre, y siempre sólo en la persona más consciente. Cada pequeño paso adelante en el camino que conduce a la conciencia crea paz. Carl Gustav Jun. Termina el
trabajo. Volumen 9/I. Arquetipos y el inconsciente colectivo. El artículo principal de Uganda: Uganda entonces tomó un tren ugandés, recogiendo en el extremo preliminar de la carretera, Sigistifour, cuando toda la ruta estaba en construcción. Cuando el equipaje fue descargado, fue abordado por un inglés que había
estado en Africa durante cuarenta años e hizo la siguiente recomendación: Este país no es del hombre, sino de Dios. que si algo tiene que pasarle, siéntate y no te preocupes. Dios se puso de pie sobre el hombre, un diseño incomprensible sobre cada voluntad o propósito. Monte Elgon, Kenia. La ruta se reanudó, esta
vez por dos coches, en Kakamengos, la siguiente ciudad, y de allí al Monte Elgon, cuya pared del cráter, 4000 metros, se vio en el horizonte. Fue una marcha compuesta por porteadores y tres escoltas militares. Después del incidente en el que fueron atacados por hienas, tres blancos recibieron los apodos
apropiados: rotals ingleses, o uno con cuello rojo; bwana maredadi americano, o caballero estilizado; y Jun mzee, o anciano, debido a las canas, ya que a pesar de sus cincuenta años no era común llegar a la vejez. Jun describe entonces cómo se manifiesta el arquetipo, en este caso el siglo de antiso: Recibí una carta
del Gobernador de Uganda pidiéndole que aceptara a una inglesa que regresaba a Egipto vía Sudán. Se sabía que teníamos el mismo plan de viaje y que desde que conocimos a una señora en Nairobi, no había razón para negarnos. También nos sentimos muy en deuda con el Gobernador por su generosa ayuda.
Menciono este episodio para mostrar por qué las sutiles maneras en que nuestras acciones han sido influenciadas por el arquetipo. Eramos tres hombres y fue puramente aleatorio. Le rogué a un tercer amigo que nos acompañara, pero circunstancias desfavorables le impidieron venir. Esto fue suficiente para
establecer el inconsciente o destino. Se originó como el arquetipo de la tríada, que pide la cuarta, como sucedió una y otra vez en la historia de este arquetipo. Como siempre estoy predispuesto a aceptar lo casual que me presentan, confesé ser una dama satisfecha en nuestro grupo de tres. Era atlético y valiente y
demostró ser una compensación útil para nuestra excepcional masculinidad. Cuando mi amigo más joven más tarde contrajo un peligroso episodio de malaria tropical, estábamos agradecidos por su experiencia como enfermera, que ganó durante la Primera Guerra Mundial. Carl Gustav Jun, Recuerdos, Sueños,
Pensamientos. Otoño de 1925. Continuando con el safari, llegaron a Nandy, y desde esta región llegaron a una parada a los pies del Monte Elgon. Al comienzo de la ascensión, se encontraron con un líder local asociado con los masái. En altitudes más altas decidieron establecer un campamento en un claro cercano a
un pueblo hotentotes. Jung fue entendida en Suajili con el jefe, quien arregló como porteadores de agua una mujer con sus dos hijas semi-dulces. Jun también insinúa su visita a Corea del Sur, aunque pasarán la mayor parte de su tiempo con elgonyi. Señala que no había tenido una conversación con ninguna mujer
indígena, ya que la comunicación entre miembros del mismo sexo era común en esas latitudes, y lo contrario se describía como una búsqueda todos los occidentales han perdido tanto el poder como su propia autonomía consciente. La única excepción que hizo fue la hermana del miembro atento de Elgoni, quien lo
invitó a conocerla. Joon estará encantado de recibir una visión de la vida familiar en esta cultura. Cada mañana, Joon se interesaba en involucrarse con los curiosos que se le acercaban, sentado en una pequeña silla de cuatro patas y siguiendo las costumbres que se habían establecido a tal efecto en estos casos. Con
ese fin, estuvo presente en las instrucciones que le dio su guía Ibrahim: sentarse en el suelo y iniciar una conversación a través del shauri, o lo que se iba a discutir en esa sesión. El idioma en el que se hablaba principalmente Suajili era aceptable, y el seminario rara vez excedía una hora sin el cansancio de los
presentes. Dreams Naturally Jung trató con tenacidad de acceder al mundo de los sueños que se desarrollaba en los rostros de estas culturas, pero el miedo inexplicable y la desconfianza fue lo único que se ganó a la hora de contarle sus sueños. Tal vez fue el mismo miedo a la pérdida del alma generada por la
fotografía. Por otro lado, esto no sucedió entre los porteadores, en su mayoría somalíes y de Pascua del Sur, ya que consultaron y consultaron con el Libro de los Sueños arabes, citando las dudas de Jun sobre su conocimiento del Corán. Así que lo llamaron un hombre del libro. Un día hablaron con Lybon, el médico
jefe, que también fue interrogado sobre sus sueños, respondiendo con una franca melancolía que desde que los británicos habitaban Africa, habían dejado de soñar, y que anteriormente había sido costumbre para ellos hacer sueños famosos de un tipo premonitorio. Pero ahora no era necesario. Los británicos lo
sabían todo. La desintegración estuvo presente durante el trueque entre Dios y el destino, por un lado, y el racionalismo anglosajón por el otro. Los ritos y ritos también hicieron sus intentos en nublado: especialmente ritos y ceremonias, llegando a una sola observación en lo que parecía ser el funeral de una mujer que
aparentemente tuvo lugar en una pequeña plaza de la ciudad, antes de la cabaña vacía del difunto. En el centro había un cinturón kauri, pulseras, pendientes, fragmentos de olla y un tarro alegre. A pesar de que se le habló de su muerte, no hay razón para que fuera un funeral. A su vez, aprendió lo que era un ritual
funerario para sus vecinos occidentales, a quienes llamaban gente mala. En el momento de su muerte, el hecho era conocido por las personas vecinas, y al atardecer el cadáver fue encontrado y ofrecido en el medio entre las dos aldeas. A la mañana siguiente, el difunto desapareció, presumiblemente devorado por
gente mala. Entre la elgonía, el cadáver fue trasladado a la selva, donde las hienas eran las verdaderas responsables de su entierro. De hecho, nunca encontraron Entierro. Un caballo de piedra caliza que representa al rey Ramsés I ante el Dios Seth, entre las estatuas de los dioses Gore y Seth, está en exhibición en
el Museo Egipcio en El Cairo, Egipto. Cuando el hombre murió, el cadáver fue colocado en el piso central de la cabaña. Laibon la transformó, luego esparció leche por toda la habitación y recitaciones en voz baja: ay-k ad-sta, adh-sta ay-k! Joon vinculó el ceremonial con la pista de que al amanecer salían de la cabaña,
escupían o soplaban en sus manos y las convertían al sol naciente, sin saber por qué lo hacían. Lo que su interlocutor confirmaría era que era una verdadera religión compartida por todas las naciones: kevirondos, buyandas, todos practicaban la adoración del sol al amanecer, o Adhasta, sólo en ese momento era
Dios, o mungu. Había tres aspectos de esta ofrenda ritual: la ofrenda al sol, su nacimiento era divino; saliva asociada con el maná personal, el poder curativo, mágico y vital; y respirar, o rojo, lo que significaba viento y espíritu. Por lo tanto, la formación hestural de significados arquetípicos, que podría ser recogida y
pronunciada por la siguiente frase: Ofrezco a Dios mi alma viva, una alusión linguística, está muy cerca de: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una vez más una existencia arquetípica independientemente del tiempo y el lugar, en este caso entre el cristianismo y el culto solar africano elgonyi, y los pueblos
asociados con ellos. También adoraban el ay-k, el heitan o el diablo terrenal, los cimientos del miedo y el mal. Finalmente, existía la creencia de que el Creador era un concepto compuesto por el bien y el mal, era m'zuri, la belleza implícita tanto en su ser como en su creación. Fue entonces cuando Joon se dio cuenta
de que m'zuri se separó durante el día en la expresión de la benevolencia, adhosts, del reinado solar, mientras que por la noche se manifestaba como i-k, oscuridad, reinado del mal. De hecho, el acuerdo era evidente con la mitología egipcia: Gore: Adhssta, Sol, Luz y Seth: Isek, Oscuridad. Y así como Lybon integró
ambos opuestos con su ritual, el único momento en que el Creador podía ser visualizado como uno por el sol y la oscuridad era el amanecer, cuando el primer rayo del sol emergió repentinamente de la noche. Dios fue imaginado, mungu; adhsta y ay-k se unieron momentáneamente a sus respectivos reinados en su
fuente original. Jung termina con una última ecuación entre el día, la noche y el amanecer del macrocosmos, con una primitiva noche mental hace millones de años y un deseo de luz, como la búsqueda de la conciencia, a nivel de microcosic. Después de que la estancia terminó, bordearon la ladera sur del monte Elgon
hasta llegar a la región de boogieshu, deteniéndose por un momento en la parada de Bunambale. Continuaron mbale, llegando a Jinja, junto al lago en dos camiones Ford. Luego tomaron un tren al lago Kyoga y una pareja a Port Masindi. Una vez más, el camión los acercó a la ciudad de Masindi, a medio camino entre
el lago Koega y el lago Alberto, capturados de este último en Rejaf, Sudán, donde estaban esperando vapor en el Nilo, y con él el final de la carretera. Navegaron pacíficamente hacia el norte, terminando en Jartum, donde comenzó Egipto. Artículo de la India Home: India Chung fue a la India en 1938 invitado al
gobierno indo-británico para los fines del 25 aniversario de la Universidad de Calcuta. Con un preámbulo de amplia experiencia en sabiduría oriental, y como un intermedio a su interés por la filosofía alquímica (durante el viaje estudió completamente el volumen I del Theatrum chemicum de Gerhard Dorn de 1602), entró
en una extensa conversación con S. Subramania Ayer, guru majarash Maisor, y muchos otros. No así con el santo clásico al que afirmaría su verdad, y el hecho de que su contexto de experiencia era occidental, no oriental. Sin subestimarlos, dudó en colocar su sabiduría como expresión de su manifestación o como
resultado de la repetición de un antiguo proverbio. El Paraniev de Buda. Pero sobre todo Jun en su viaje a la India estaba interesado en posicionar esta cultura frente al concepto de mal. Mientras que para la cultura occidental el objetivo es bueno, tratando de renunciar al mal o evitar estar a merced de él, para la India y
los diversos conceptos de Oriente, el objetivo será una condición distinta del bien y el mal a la que se puede acceder a través de la meditación o el yoga. El posicionamiento unilateral de Occidente donde el mal es subordinado al bien, o donde incluso se define como la ausencia del bien (privatio boni), dará paso a un
concepto en el que ambos conceptos dejan de tener su propia esencia y pasan a formar parte de una expresión dinámica y polarizada perteneciente al todo, que va más allá de ellos, superando esta esencia cualquier intento de denominación conceptual. Sin embargo, y para ser invocado, ha sido nombrado como
nirvana, tao, etc. por lo que el objetivo final no será moral en la naturaleza, es decir, hacer el bien, evitar el mal, estar al margen y alcanzar la liberación de los opuestos. Y es en este punto que encontramos desacuerdo en Junio, mostrando su disidencia en la liberación como el objetivo final y el objetivo existencial. Así,
el bien y el mal perderán su delimitación, teniendo en la mayoría de los casos la oportunidad de estar seguros de lo subjetivo, lo que conducirá a la concepción ya sea poco ética o tan saturada de subjetividad que la única manera de evitar será el nirvana. Yo, por otro lado, quiero seguir viviendo la idea de la naturaleza
y las imágenes mentales. No quiero estar libre de la gente, de mí o de la naturaleza, porque todo esto es un milagro indescriptible para mí. La naturaleza, el alma y la vida fueron cómo se manifiesta la divinidad. ¿Qué más puedo imaginar? El mayor sentido del ser puede no consistir para mí, pero lo que es, no lo que es
o deja de ser. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Por otro lado, Jun también negará el concepto de liberación a cualquier precio. La única versión posible sería una que implica dedicación y participación completas, imposible de publicar sin un experimento o implementación previa. Esta falta de
participación en la complejidad, la imposibilidad o la negación censura parte del alma y, por lo tanto, impide la liberación plena. Un hombre que aún no ha pasado por el infierno de sus pasiones aún no los ha dominado. Las pasiones se encuentran entonces en una casa cercana y, sin su advertencia, las llamas pueden
surgir e ir a su propia casa. Una vez que alguien se niega a una semilla demasiado, se pospone o casi se olvida, existe la posibilidad y el peligro de que los abandonados o retrasados regresen con una venganza. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. Jung visitará Konarak, Odisha, donde, acompañado
de un pandit, contempla la pagoda. Después de eso, te fascinará la estupa principal de Sanchi. En estos edificios, Jung llegará a la creencia del buda como un mundus no utilizado, que incluirá tanto la apariencia de ser mismo como, a su vez, lo que es su famoso ser. Conciencia humana como categoría de cosmogove.
Estatuas de Buda y Cristo. Jung vino a establecer una comparación entre Buda y Cristo, y los ganadores del mundo y la encarnación del individuo, sin embargo el atisbo de las siguientes diferencias: Buda, por así decirlo, comprensión racional, Cristo es una víctima del destino. Hay más sufrimiento en el cristianismo, y
el budismo puede verlo y hacerlo. Ambos son ciertos, pero en el sentido indio Buda es el hombre más perfecto. Esta es una personalidad histórica y por lo tanto más comprensible para los hombres. Cristo es un hombre histórico y Dios, y por lo tanto es más difícil de pensar. En las profundidades del lado más profundo,
Tampoco se entendía a Sí mismo; todo lo que sabía tenía que ser sacrificado, como se ordenó desde dentro. Su sacrificio se le impuso como destino. Buda actuó por persuasión. Vivió su vida y murió viejo. Cristo probablemente actuó muy poco tiempo per se. Según su autobiografía, Aniela Jaffa, en observaciones
posteriores, Jung se enfrentó a Buda y a Cristo en su actitud hacia el sufrimiento, expresando que Cristo lo reconocía como un valor positivo, y que como sacrificio estaba más lleno y real que Buda. Buda se resistió no sólo al sufrimiento, sino también a la alegría. Al estar lejos de las emociones y los sentimientos, no
era un hombre. En los Evangelios, Cristo es descrito como un hombre-Dios, a pesar del hecho de que no es un ser humano, mientras que Buda, ya vivo, se elevó al hombre. Finalmente profundizará en la identidad de la evolución histórica del budismo y el cristianismo: Buda se convirtió en el propio self-ingago, que fue
tomado por el modelo, mientras que él mismo anunció que, superando la cadena de Nidan, cada persona en particular podría ser iluminada, Buda. Del mismo modo, el cristianismo ocurre: Cristo es un prototipo de eso en toda vida cristiana como persona común. La evolución histórica, sin embargo, condujo a la
imitación de Christie, en la que el hombre no sigue su fatídico camino hacia la totalidad, sino que busca imitar el camino que Cristo siguió. Del mismo modo, la imitación de Buda se logró en Oriente. Comenzó a imitar el prototipo, y así la debilidad de su pensamiento se manifestó, al igual que en la inactividad imitativa de
Christie presupuestada en la evolución de la idea cristiana. Jun fue nombrado médico en Prayagradj (Islam), Benares (hinduismo) y Kolkata (Anglo-Indian Medicine and Science). Recuperándose de la disentería, tuvo un sueño compensatorio de la naturaleza europea, centrado en la figura del Grial, en la que descubrió,
por un lado, una coincidencia entre el mito poético del Santo Grial, todavía insistente en Inglaterra, y los conceptos alquímicos de unum Vas, One Medicine y Unus Lapis. Por otro lado, era una advertencia de que su objetivo es Europa, la búsqueda de una copa sagrada, un salvador mundi, lo que significa que la India
es una parada importante en su largo viaje. Hacia el final de su visita, llegó a Ceilán, en el Océano Indico, y, después de salir del puerto internacional de Colombo, entraría en la tierra de las colinas al llegar a la antigua ciudad de Kandy. Allí tendrá acceso al pequeño templo de Sri Dalada Maligawa, que alberga el diente
sagrado del Buda, así como a los textos canónicos en los pergaminos de plata. Después de mucho tiempo mirándolos en la biblioteca, terminó su estancia con una ceremonia nocturna en Mandupa, o una sala de espera del templo. El comienzo de la primavera marcó un viaje de regreso, no llegando a Mumbai, debido
al estado de aplastamiento que era, y sumergirse de nuevo en la alquimia. Artículo principal de Rávena y Roma Rávena: Rávena Jun estuvo en Rávena en dos ocasiones: en 1913 y unos veinte años más tarde, quedó impresionado en visitar el mausoleo de Gala Plasidiya. Luego se trasladó con un amigo al baptisterio
ortodoxo, donde tuvo lugar la famosa visión de mosaico. En una atmósfera llena de luz azulada y ligera sin fuente, Jung y su compañero vieron cuatro grandes frescos de mosaico, donde se suponía que eran las ventanas: la imagen del ala sur representaba el bautismo en Jordania; Ala Norte, el paso de los hijos de
Israel a través del Mar Rojo; tercero en la parte oriental, la bañera que despejó a Naamán de su lepra en Jordania; y el cuarto mosaico, en el ala oeste del baptisterio, representaba a Cristo extendiendo la mano a Pedro cuando se hundió. Fue el último, que era el más importante para ser dado, más recordado, antes de
que se detuvo durante veinte minutos, y que se asoció con el rito de iniciación del bautismo, que incluía el arquetipo de muerte y resurrección. Después de dejar su estancia, Jun se dirigió a Alinari para obtener fotos arusivas, y sus esfuerzos fueron en vano. Visitará a su amigo, que tampoco pudo hacer nada,
comprobando que estos mosaicos no existen. Jung observaría como una explicación plausible de los siguientes aspectos encadenados: el contence histórico de la Gala Placidia, una emperatriz que murió en 450, que en el tempestuoso e invernal viaje en barco de Bizancio a Rávena promete construir si la Basílica de
San Giovanni fuera preservada, decorada con mosaico y destruida en el incendio en la Edad Media temprana; emociones despertadas en Jung por la figura de la Gala, y la relación mutua de esta última con el arquetipo del alma, como la razón de su objeción; y la visión como una creación momentánea del inconsciente
asociada con el arquetipo de iniciación. Jun concluye que desde entonces ha sido consciente de que algo dentro se puede presentar externamente, y viceversa, preguntándose: ¿Qué era real en ese momento? En 1912 navegó de Génova a Nápoles, deslumbrando a Roma a distancia. El último intento en 1949 se vio
obstaculizado por los apagones al comprar entradas. El régimen nazi y los últimos años de la etapa del nacionalsocialismo Matthias Heinrich Goring, c. 1938. Debido a los programas del nacionalsocialismo a principios de la década de 1930, la joven disciplina de la psicología profunda, todavía joven y dividida en
escuelas, está en grave peligro, limitando su sustento en Europa, especialmente en Alemania y Austria. Los psicoterapeutas consideran la doble tarea: desarrollar actividades que mediten entre escuelas y orientaciones, divergiendo entre sí, y trabajar hacia la cooperación internacional. En esta coyuntura crucial, esta
difícil tarea recae especialmente en Jun. Desde 1930, ha sido vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, y tres años más tarde profesor de psicología médica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. En marzo de 1933, Ernst Kretschmer, entonces profesor de psiquiatría y neurología en la
Universidad de Marburgo, conocido por su teoría de la constitución de charakter, renunció como presidente de esta sociedad. Así, Jun asume la presidencia y la tarea relacionada de editar el f'r Psychotherapie und ihrer Grenzgebiete (Periódico Central de Psicoterapia y Disciplinas Relacionadas). Del lado del
nacionalsocialismo está el psiquiatra Matthias Heinrich Goring, primo del futuro mariscal del Reich Hermann Goring. Jun asume su tarea casi tan intermedia como los cambios revolucionarios en Alemania coordinación intransigente, aplicación del principio de liderazgo y la base de la ideología del nacionalsocialismo.
Por lo tanto, el llamado punto ario excluye a los funcionarios y médicos judíos o no arios. Con el apoyo de su ciudadanía neutral, Chung evita esta coordinación obligatoria patrocinando formalmente y organizando una nueva Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia. En cada país se forman equipos de
especialistas, pero la coordinación depende sólo del grupo alemán Goring. Los miembros de los grupos restantes que no desean unirse a ningún país tienen la oportunidad de unirse a las filas de la nueva sociedad supradesurana. Por lo tanto Jung facilita la entrada de colegas judíos y ayuda a la ciencia, aislada en ese
momento en Alemania. La Carta de la Nueva Sociedad fue ratificada en mayo de 1934, y Chung también fue presidente. Ante los decididos intentos de Alemania de edificar un organismo internacional, más tarde renunció a su presidencia en 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sentrablatt f'r
Psychotherapy, número 6.3, diciembre de 1933. Ante los malentendidos que todavía están en vigor hoy en día, debe aclararse que Jun estaba completamente separado del grupo local alemán Goring. Para el psiquiatra suizo, la sociedad suprastática era política y religiosamente neutral. Sin embargo, a pesar de la
viabilidad de la supervivencia de la psicoterapia médica, que fue inaturnada por la Sociedad Internacional, toda una cadena de incidentes encendió gradualmente el fuego de erkivocal. En la edición de diciembre de 6,3 de diciembre de 1933, dos publicaciones aparecieron en la Psicoterapia Sentrablatt f'r para la que Jun
fue blanco de ataques violentos y objeciones: por un lado, el manifiesto de The Goring, que establece para los psicoterapeutas alemanes la obligación de obedecer los principios del nacionalsocialismo, y por otro lado, en el prefacio del mismo patrón, las declaraciones del propio Jung, expresan las diferencias entre la
psicología alemana y judía. En el primer caso, se acordó con Jun que el manifiesto debía mostrarse exclusivamente en el suplemento alemán, teniendo en cuenta la voz de lealtad al grupo local y no en la publicación internacional, y que toda la redacción de la nueva cuestión se asignara a un representante coordinado
sin que el representante fuera informado de la decisión como editor. En segundo lugar, la reunión de sus declaraciones estableciendo comparaciones entre las dos culturas, incluso como parte del enfoque del análisis psicológico, transformó lo aparentemente inocuo en malentendidos catastróficos. Las críticas basadas
en la doble distorsión, sólo cuando se conocía el contexto en cuestión no impidieron que Jung expresara su negligencia y consecuencias. Como señaló su biógrafo Gerhard Wer: admite ser francamente imprudente, atractivo como psicólogo, en actitud judía abusiva, llamando la atención sobre la distinción entre
psicología judía y aria, Hermana, psicología cristiana y europea. Por supuesto, sus palabras no se refieren a la psicología o la psicoterapia como disciplina científica, sino al hecho de que quienes actúan en el campo del psicoanálisis o la psicoterapia, introducen en la relación establecida entre analítica y analítica, el
presupuesto subjetivo que lleva y que forma la esencia de cualquier relación entre las personas, especialmente el proceso psicoterapéutico, con fenómenos portátiles y contratranslatables. La ora del incensto señala que, desde este punto de vista, las diferencias anatómicas entre todos los pueblos y todas las razas,
incluidas las de Zúrich, Basilea y Berna, no pueden ser rechazadas. Obviamente, no hace un juicio de valor. Jun señala este hecho expresa repetidamente verbos. En primer lugar, dijo, ninguna psicología, ni siquiera la psicología judía, puede pretender ser una autenticidad general. El deseo de confirmar e investigar
esta cuestión no debe ser visto como un acto de antisemitismo. La contribución de Jung a la ciencia es innegable, no simpatiza con el nacionalsocialismo y no es antisemita, como lo demuestran sus acciones como Presidente de la Sociedad Internacional, así como en muchos sentidos ayudando a algunos judíos en
particular. Freud ya me había acusado de antisemitismo porque me sentía incapaz de experimentar su materialismo sin alma. Con esta inclinación por insultar el antisemitismo en todo el mundo, los judíos terminan causando antisemitismo. No entiendo por qué un judío no puede admitir, como un supuesto cristiano, que
cuando tiene una opinión sobre él, no es criticado. ¿Por qué siempre debemos asumir inmediatamente que el pueblo judío en su conjunto quiere ser condenado? (...) Creo que es una forma inaceptable de apagar al enemigo. Me di cuenta de que mis pacientes y colegas judíos muy bien en la mayoría de los casos (...)
Criticando repetidamente al alemán, me reprochó por odiar a los alemanes. Es demasiado fácil querer ocultar mi inferioridad después de los prejuicios políticos (...) Debes conocerme lo suficiente como para creer me (...) capaz de tonterías tan separadas como el antisemitismo. Sabe muy bien que considero que un
hombre es humano y lo difícil que es para mí tratar siempre de sacarlo de sus determinantes colectivos para convertirlo en un individuo (...) El nacionalismo, por poco hostil que sea, es conditio sine qua non: sólo un hombre no debe estar inmerso en él (...) la próxima calumnia que tendrá que ser inventada, será que
sufro de una completa falta de condena, porque no soy un antisemita y un nazi. Vivimos en una época loca. Su otra biografía, Aniela Jaffe, de ascendencia judía, influye en los siguientes Pero debe considerarse un grave error que con su distinción entre la psicología judía y la no judía se presentó en la esfera pública en
un momento en que el propio judío estaba en peligro de muerte, y que incluía diferencias en la psicología racial en el programa científico de la sociedad internacional. Aunque los efectos aismales del odio a los judíos se conocían sólo más tarde, en ese momento cualquier atisbo de carácter diferencial de los judíos fue
el detonante que causó el mayor fanatismo. El silencio, que es familiar para el médico y que a menudo se impone, debería haber sido su deber en ese momento. A principios de 1934, Chung expresó su opinión e ideas de manera clara y crítica, comenzando con su seminario clásico en zaratustra de Nietzsche enseñó
hasta 1939, el año del estallido de la guerra, y en el que afirmó que el filósofo se había convertido en un gran profeta de lo que entonces era en Alemania. Wild Hunt for Odin (1872) de Peter Nicholas Arbo. Fue seguido en 1936 por su obra Wotan, cuyo título insinúa la aparición de un antiguo dios alemán en la
conciencia colectiva alemana, el dios de la tormenta y el silbito, el desencadenante de pasiones hambrientas de batalla, y, además, un poderoso hechicero y mago estrechamente asociado con los misterios de la naturaleza oculta. La manifestación del arquetipo como factor autónomo, un representante de la naturaleza
del nacionalsocialismo, con consecuencias colectivas y personas confundidas pertenecientes a las masas, incluso que es supuestamente cultural y racional, como el alemán. Tampoco hizo ningún secreto de su posición sobre los dictadores y el Tercer Reich de la prensa internacional. En octubre de 1938, el periodista
estadounidense Hubert Renfro Knickerbocker visitó a Jung en su casa en Kosnacht para una entrevista que se publicará en el número de enero de 1939 de Hearst's International Cosmopolitan. Jung describe a Hitler como un hombre, realmente no sin representación política, sino mágico, una especie de hechicero o
chamán, en sí mismo insignificante, pero que refleja y vocifera alemanes inconscientes. La proyección del inconsciente colectivo del pueblo alemán, captado en Wotan, se veciza a través de un hombre idealizado y se ha convertido en una especie de mesías. No es fácil evaluar todos los hechos, consecuencias y
explicaciones sobre la actitud de Jun ante el nacionalsocialismo. A raíz de la catástrofe de la guerra y el Holocausto, la controversia entre los críticos demuestra un lado adicional de la conclusión final: algunos la declaran completamente inseminada, otras la caracterizan ofensivamente. Refiriéndose a su biografía, uno
no debe perder de vista el factor psicológico de la sombra personal aplicado al fundador de la psicología analítica. Donde hay mucha luz, también hay muchas sombras: dio demasiadas cosas al mundo y a la gente para que su sombra pudiera arrojar su significado espiritual y crecimiento humano sobre el jucio. Jun y
Allen Dulles de la CIA. Una serie de documentos estadounidenses desclasificados y material suizo, mostrados en la revista L'Hebdo, informaron sobre la supuesta colaboración entre Jung y Allen Dulles, quien dirigió la CIA después de la guerra. Se suponía que Dulles estaría en Berna a finales de 1942, su misión era
preparar un informe sobre el movimiento secreto anti-nazi en Alemania. Así, habría entrado en contacto con Jun, un gran conocedor del alma germánica de la época. Un espía estadounidense convencería a Jun de reunir información útil, lo que lo convertiría, según la revista, agente No. 488 de la Agencia
Centroamericana de Inteligencia. En 1938, enseñó Terry Lectures en la Universidad de Yale, presentando su trabajo Psicología y Religión. Unos meses más tarde, estalló la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese momento que visitó la India, donde actualizó su agenda prioritaria en la creencia de que debía prestar más
atención a la espiritualidad del Este. Sus obras posteriores muestran efectivamente un profundo interés en la tradición oculta de este hemisferio y en el cristianismo esotérico y, especialmente, en la alquimia. La tumba de la familia Jung en Kosnacht, donde están enterrados los restos de Carl Gustav y su esposa Emma.
En 1903, Chung se casó con Emma Rauschenbach, hija de una rica propietaria industrial de la famosa firma de relojes IWC, con quien tendrá cinco hijos. El matrimonio duró hasta la muerte de su esposa en 1955, pero no estuvo exento de momentos de crisis, especialmente debido al romance extramatrimonial de Jun
con Sabina Spielrin y Tony Wolf. Chung continuó publicando libros para el resto de su vida, incluyendo una obra que muestra su interés en los ovnis como un fenómeno de masa psicológica, Mito moderno. De las cosas que ves en el cielo (1958). También disfrutó de la breve pero fructífera amistad del Padre Víctor
White, un sacerdote católico inglés con quien se correspondió después de la publicación de Answer to Job. Leyó el Fenómeno del hombre Eilhard de Charden. En el momento de su muerte, un rayo cayó sobre un árbol donde estaba descansando. El jardinero lo curó. Legacy Collaborative Psychology Home artículo:
Psicología analítica Ver también: Analistas junguianos Mercury Juan de Bologna. Jun, en su investigación, profundizar en el simbolismo de Hermes-Mercurio de una manera especial, viendo en él la imagen de la psique, la guía del hombre a través del inconsciente, y el poder capaz de unir los opuestos, que también
están en doble naturaleza. A menudo se conoce como psicoanálisis junguiano, pero el nombre correcto para esta teoría y su metodología es psicología analítica o compleja. A pesar del hecho de que Chung no quería estudiar la escuela de psicología, se le atribuye la frase: Gracias a Dios, soy Jun; no un Jungian - de
hecho, desarrolló un estilo distintivo en la forma en que estudió el comportamiento humano. Desde una edad temprana, trabajando en un hospital suizo con pacientes psicóticos y colaborando con Sigmund Freud y la comunidad psicoanalítica, fue capaz de evaluar la complejidad de las enfermedades mentales.
Fascinado por tales experiencias (y estimulado por las vicisitudes de su vida personal), dedicó su trabajo al estudio de estos temas. Según su posición, con el fin de capturar completamente la estructura y la función de la psique, era vital que la psicología anexara el método experimental (heredado de las ciencias
naturales), conclusiones proporcionadas por las ciencias humanas. El mito, los sueños y la psicopatología formarían un espectro de continuidad, mostrando in vivo rasgos especiales que actúan sistemáticamente en las profundidades de la vida de humor inconsciente. Sin embargo, para Jun, el inconsciente en sí es,
por definición, inkistakable. El inconsciente es necesariamente inconsciente - irónico. Según esto, sólo podía ser detenido a través de sus manifestaciones. Tales manifestaciones se refieren, según su hipótesis, a ciertos patrones, que él llamó arquetipos. Chung ha llegado a comparar arquetipos con lo que en etiología
se llama un patrón de comportamiento (o modelo de comportamiento), para extrapolar este concepto, desde el campo del instinto a la complejidad del comportamiento del finalista. Los arquetipos determinarán cómo la conciencia humana puede experimentar el mundo y perecer; además, llevarán implícitamente una
matriz de posibles respuestas que se pueden observar en un momento dado en el comportamiento específico del sujeto. En este sentido, Jun argumentó que los arquetipos operan en todos los seres humanos, lo que le permite postular la existencia del inconsciente colectivo. Los seres humanos tendrían acceso a esta
dinámica inconsciente debido a la experiencia subjetiva de estos símbolos, que está abundantemente mediada por sueños, arte, religión, mitología, dramas psicológicos representados en relaciones interpersonales y metas íntimas. Chung señaló la importancia de profundizar el conocimiento de este lenguaje simbólico
con el fin de consolidar la conciencia individual sobresaliente sobre las fuerzas inconscientes. En un tono poético, argumentó que este proceso de individuationis (principium individuationis) sólo es posible cuando se respondió a la pregunta: ¿Cuál es el mito de que vives? También creía que estos aspectos de la vida del
estado de ánimo estaban relativamente marginados del sistema de creencias Occidental moderno. Ninguna ciencia puede reemplazar un mito, y no se puede crear un mito a partir de ninguna ciencia. Porque no es que Dios sea un mito, sino que este mito es una revelación de la vida divina en el hombre. No somos
nosotros los que inventamos el mito, sino que nos habla como la Palabra de Dios. La cita: Anilla Jaffa. Mito del Significado (Baltimore, 1975), pág. 373. Perspectiva Hércules y Centauro Neso, John Bologna. Una imagen arquetípica universal de la lucha del héroe. Teóricamente, el comienzo de la separación de Jung de
Freud ocurrió cuando el primero extrapoló el concepto de libido para problemas puramente sexuales. El concepto de libido utilizado por un psiquiatra suizo más bien se refería a la idea de la energía psíquica en abstracto (el vital Elan Henri Bergson), cuyos orígenes y destino no eran exclusivamente sexuales. Chung
fue prolífico en términos acuñados que ya son característicos del psicoanálisis, y en la psicología en general, tales como: complejo (y más específicamente: complejo Electra), introversión y extroversión, inconsciente colectivo, arquetipo o individuación. Su investigación es a menudo incursionada en países como la
religión (Psicología y Religión, 1937) o la alquimia (Psicología y Alquimia, 1944), profundizando en el estudio de conceptos como el inconsciente colectivo, el arquetipo (como base para la existencia de mitos universalmente recurrentes) o sí (una entidad que no es él mismo que se refiere a la integridad del sujeto y
abarca tanto conscientes como inconscientes). También identificó los principales tipos de introvertidos y extrovertidos. La heterogeneidad de este autor le trajo demandas que van desde la indiferencia y la admiración. En este sentido, su obra muestra un contraste con el escepticismo freudiano y el rechazo de la religión.
La idea de Jun de que esto sirve como un camino práctico hacia la individuación ha sido muy popular y todavía se ve en algunos textos modernos de la psicología de la religión. Como se mencionó, el concepto clave en su obra es la inconsciencia colectiva, que Jun consideraba arquetipos. Ejemplos de estos arquetipos
son máscara, sombra, bestia, bruja, héroe, animus y alma. También se identificó como imágenes arquetípicas específicas, como representaciones de mandala. Para desarrollar su concepto del arquetipo, Chung se inspiró en la repetición de motivos o temas en las diversas mitologías de las culturas más distantes: creía
que encontraba temas comunes inconscientes, que la humanidad repetía con sólo pequeñas variaciones, dependiendo de las circunstancias. Aunque somos hombres de nuestra vida personal, también somos, por otro lado, en su mayoría representantes, víctimas y defensores de un espíritu colectivo cuya vida es igual
a siglos. Ciertamente podemos imaginar la vida dados nuestros propios deseos y nunca descubrir que estábamos en las breves comparsas del teatro Mundo. Pero hay hechos que ciertamente ignoramos, pero afecta a nuestras vidas y más aún son ignorados. Carl Gustav Jun. Recuerdos, sueños, pensamientos. La
política y el estado jung expresaron la importancia de los derechos individuales de cada persona en relación con el estado y la sociedad. Vio al estado como la persona cuasi viva de la que todo se espera, pero que de hecho no es más que el camuflaje de aquellas personas que saben manipularlos, y llamó al Estado
una forma de esclavitud. También creía que el Estado dictatorial tiene, frente a la causa del ciudadano, la ventaja de que también ha absorbido a sus fuerzas religiosas. El estado se ha convertido en un lugar de Dios llegando a ser comparable a una religión en la que la esclavitud del estado es una forma de adoración.
Chung señaló que las acciones escenificadas del estado son comparables a las manifestaciones religiosas: Las marchas musicales, banderas, pancartas, desfiles y concentraciones de proporciones monstruosas en principio no son diferentes de la mendicidad, las luces de cañón y los fuegos artificiales para expulsar
demonios. Desde el punto de vista de Jung, este reemplazo de Dios por el estado en la sociedad de masas condujo a la dislocación de la unidad religiosa y condujo al mismo fanatismo del estado eclesiástico de la Edad Media, en el que cuanto más adora el estado, más libertad y moral se suprimen; Esto en última
instancia deja a una persona mentalmente subdesarrollada y con un sentido extremo de marginalidad. Influencia de Richard Wilhelm, Hermann Hesse y Joseph Campbell. Jung ha sido criticado por su presunto compromiso con el neo-católico. A menudo se le dio la idea de que los arquetipos eran adquiridos por
personajes que luego eran heredados, en líneas de disertación como Michurin y Lysenko. Sin embargo, el propio Chung subrayó que tales interpretaciones de sus postulados eran incorrectas. Tal vez los conceptos más reconocidos de la psicología de Jungu son los conceptos de introversión y extroversión, la manada
de su teoría de los tipos psicológicos. Ha recibido un reconocimiento suficiente, sentando las bases para el desarrollo ulterior de las pruebas psicométricas, a través de las cuales pretende evaluar, en términos cuantitativos, las características psicológicas de las personas. Los más importantes son MBTI (indicador de
tipo Myers-Briggs) y sociólogo; además de la batería de prueba de David Cadersey. La correspondencia de Jun fue muy grande a lo largo de su vida. En cuanto al mandala (así como otros símbolos que se pueden encontrar en la alquimia, gnosthezismo, yoga, esoterismo y mitología), Jun las consideró ideas
inconscientes sobre el origen para el proceso de individuación, es decir, para cada persona yo (en alemán: Selbst). En esta área, su trabajo se destaca en coordinación con otras figuras famosas, como las realizadas con el sinólogo Richard Wilhelm en el libro chino Taoist Yoga (o Aao'sta) El secreto de la flor de oro; o
con el filólogo y mitólogo clásico Keroli Keranya en la introducción a la Esencia de la Mitología; e incluso intercambiando ideas en su correspondencia con el filósofo budista zen japonés D. T. Suzuki. La influencia de Jung se ha extendido a importantes referencias en diversos campos de la cultura, desde el artista
Vifredo Lama hasta el filósofo Gaston Bachelard, entre ellos el escritor Hermann Hesse (que es evidente, por ejemplo, en la obra damian de este último), el filólogo Ernst Robert Courtius, el psicólogo de comportamiento Hans Eisenk, el historiador de la religión Mircea Eliade y el mitógrafo y ensayista Joseph Campbell.
ambos reconocieron a los deudores del concepto Junguy. Según Chester. Michael, Jung diría que el Padre Henri Huvelin sería la persona más cercana en la historia a sus métodos de guía espiritual. También inspiró y participó en los Coloquios del Círculo Eranos. Chung trató de dar una base científica a varios de sus
postulados, aunque en muchos casos no encontró los medios para lograrlo. Esto es lo que trató de hacer cuando planteó el principio de sincronicidad (un principio por el cual algunos tratan de explicar la supuesta eficacia de las mancies). Contrariamente a lo que muchos sugieren, en el mismo artículo en el que
presentó esta hipótesis (sincronicidad como principio de las relaciones acaus, publicada junto con la monografía de Wolfgang Pauli, La influencia de las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler, en la interpretación de la naturaleza y la psique), Chung descartó la solvencia metodológica de disciplinas como
la astrología. Gran parte de los movimientos, que ahora se llaman Junguy (especialmente aquellos que asimilaron las creencias de la nueva era), defienden argumentos que contradicen abiertamente las ideas originales del autor. Alcohólicos Anónimos Jung continuó recomendando la espiritualidad como una cura para
el alcoholismo y se cree que jugó un papel indirecto en la creación de Alcohólicos Anónimos. Algunos, como Bill Willson, le dieron un papel importante en su fundación. Una vez, Jun tuvo un paciente estadounidense llamado Rowland Hazard III, que sufría de alcoholismo crónico. Después de tratar de trabajar con el
paciente por un tiempo, Jung se dio cuenta de que no había hecho ningún progreso significativo, y le dijo al hombre que su condición era desesperada, excepto por la posibilidad de tener una experiencia espiritual. Jun creía que a veces esa experiencia sirvió satisfactoriamente para reformar a los alcohólicos en
situaciones en las que todo lo demás fracasó. Hazard tomó el consejo de Jun de y tenía la intención de tener una experiencia espiritual. De vuelta a casa, se convirtió en parte de un grupo de cristianos evangélicos conocidos como el Grupo Oxford. Le dijo a otros alcohólicos lo que Jun le había dicho. Uno de ellos fue
Abby Taher, un viejo amigo de The Drinker Bill Wilson, quien más tarde se hizo conocido como el fundador de los alcohólicos Adominos. Thaer le contó a Wilson sobre el grupo de Oxford y a través del propio Wilson se enteró de la experiencia de Hazard con Jung. Por lo tanto, la influencia de los suizos estaba
indirectamente presente en la formación del grupo, aunque el programa de doce pasos y el movimiento en sí no son la selva. Literatura cultural de Jorge Luis Borges y Philippe C. Dick. Lawrence van der Post, un escritor africano que afirmó haber tenido una amistad de dieciséis años con Jun, que producirá una serie de
libros y una película sobre su propia vida. Hermann Hesse, el autor de obras como Siddhartha y Steppari Wolff, fue tratado por el Dr. Joseph Lang, un estudiante de Jun. Este es el comienzo de un largo interés en el psicoanálisis en Hesse, con el que le gustaría conocer personalmente a Jung. James Joyce en su
Finnegans Wake pregunta si la coeducación del animus y el alma es absolutamente deseable? El libro también ridiculiza la psicología analítica de Jung y el psicoanálisis de Freud, refiriéndose a psoakoonaloose. Jun no pudo ayudar a la hija de Joyce, Lucía, a quien Joyce afirmó que era una chica joven y fácilmente
freudiana (joven y fácilmente asustada, joven y fácilmente impresionable). Lucía fue diagnosticada con esquizofrenia y finalmente institucionalizada permanentemente. Retrato de un artista adolescente de Joyce se puede leer como una parodia irónica de las cuatro etapas del erotismo de Jung. El escritor argentino
Jorge Luis Borges admitió: Siempre he sido un gran lector de jung... Lo leí como una especie de mitología, o como una especie de museo o enciclopedia de conocimiento curioso. Borges ha hecho una contribución significativa al realismo mágico, un género de ficción latinoamericana en el que elementos fantásticos
encajan en una atmósfera realista. Miguel Serrano correspondió y entrevistó a Jung, que recuerda en Círculo Hermético. Philip K. Dick afirmó que muchas de sus ideas y obras estaban fuertemente influenciadas por los escritos de Jung. Cuando era adolescente, fue tratado por un analista de Jung. En la década de
1950, las obras completas de Jung, publicadas por Bollingen, fueron adquiridas con devoción. Estaba particularmente impresionado por sus siete sermones inspirados en Gnóstico a los muertos. Los modelos y diseños Junguy que más influyeron en Dick parecen ser los arquetipos del inconsciente colectivo,
proyecciones y alucinaciones colectivas, sincronicidad y su teoría de la personalidad. Muchos de los personajes principales de las obras de Dick analizan la realidad y sus propias ideas en The Jungle. En otros casos, el tema se refiere a Jun tan claramente que la conexión es obvia. Su obra Exegesis también contiene
mucha música sobre Jung en relación con la teología y el misticismo. Otro autor de ciencia ficción con memorias Junguiyan Ursula K. Le Guin. El arte del vidente suizo Peter Birkh-user fue tratado por la estudiante de Jung, Marie-Louise von Franz, y se correspondió con Jung con respecto a la traducción del simbolismo
soñador en obras de arte. El expresionista abstracto estadounidense Jackson Pollock experimentó la psicoterapia Junguan en 1939 con Joseph L. Henderson. Su terapeuta decidió traerlo a través de su arte y Pollock para hacer dibujos que llevaron a la aparición de muchos conceptos junguianos en sus pinturas. Los
artistas surrealistas Remedios Varo y Leonora Carrington exploraron y desistaron la obra de Jung. Contrariamente a algunas fuentes, Jun no visitó Liverpool, pero registró un sueño sobre la ciudad, insinuando en su análisis sobre Liverpool es un estanque de vida, que va a venir a la vida. Como resultado, en 1987 una
estatua de Jung fue instalada en Matthew Street, pero hecha de yeso, en 1993 fue destruida y reemplazada por una versión más fuerte. Música de David Bowie. Chung aparece en la portada de la Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en la fila superior, séptimo, a partir de la izquierda, entre W.K. Fields y
Edgar Allan Poe. En la portada del último álbum de The Police Synchronicity, llamado así por la teoría de Jung, Sting lee un libro llamado Synchronicity. Sting dice haber estudiado psicología Junguan y analizado a sí mismo. El músico David Bowie se describió a sí mismo como un Jungian en su relación con los sueños
y la inconsciencia. Bowie cantó sobre Jung en su álbum Aladdin Sane (una obra sobre la cordura) y asistió a la exposición Libro Rojo en Nueva York con el artista Tony Wersler, quien describió a Bowie como ... leer y hablar de psicoanalítico con pasión. La canción de 1967 de Bowie Shadow Man resume poéticamente
el concepto clave de Jungian, mientras que en 1987 Bowie describió demostrativamente las arañas de cristal Never Let Me Down como una selva patria alrededor de la cual no sólo cimentó una gira mundial, sino que también creó una enorme efigie en el escenario. La canción de Peter Gabriel Rhythm of the Heat
(Seguridad, 1982) está dedicada a la visita de Jung a Africa, durante la cual se unió a un grupo de percusionistas y bailarines tribales, siendo abrumado por el miedo a perder el control de sí mismo. En ese momento, Chung estaba estudiando el concepto del inconsciente colectivo y que se convertiría en el control de la
música. Gabriel aprendió sobre el viaje de Jung a Africa en el ensayo Símbolos e interpretaciones de sueños (ISBN 0-691-09968-5). En la canción, Gabriel intenta capturar los poderosos sentimientos de la música tribal africana causada por Jung a través del uso intenso de tambores tribales. El nombre de la canción
original era Jung in Africa. El músico argentino Luis Alberto Spinetta fue influenciado por la letra de Karl Jung en el desarrollo de su álbum conceptual de 1975 Peach Bleeding, particularmente en las canciones Chained to the Anima y On a Far Beach of the Animus, que se relacionan con los conceptos de Jungle de
anim y animus. La banda estadounidense de metal progresivo Tool fue influenciada por The Jungle Concepts en la creación de su álbum Inima, el título de trabajo en anima y animus sizigia. En la canción Forty-six and 2 de este álbum, el cantante se esfuerza por convertirse en una criatura más desarrollada explorando
y superando su sombra. El álbum de la banda surcoreana BTS Map of the Soul: Persona está basado en Jung Map of the Soul del analista junguiano Murray Stein, quien proporciona los principios básicos de la psicología analítica de Chung. El álbum incluye una canción introductoria llamada Persona, violada por el



líder de la banda rm, quien hace la pregunta ¿quién soy yo?, encontrándose con varias versiones de sí mismo con términos como hombre, sombra y yo, refiriéndose a las teorías de Jung. El 21 de febrero de 2020, la banda lanzó Map of the Soul: 7, que se centra específicamente en Shadows y I. Cine y televisión de
Federico Fellini y Frank Herbert. El director italiano Federico Fellini, uno de los más reconocibles en el cine, trajo a la pantalla imágenes violentas, forjadas debido a su encuentro con las ideas de Jung, especialmente su interpretación de los sueños. Fellini prefirió a Jung Freud, porque la psicología analítica está
delimitada por el sueño no como un síntoma de una enfermedad que requiere tratamiento, sino más bien como una conexión con imágenes arquetípicas comunes a toda la humanidad. La referencia obligatoria será Otto e Mezzo (1963), donde cuenta en el tono autobiográfico de las vicisitudes del director, encerrado
detrás de la cámara a través de una fina línea de narración entre real, fantasía, sueño y deseo. Otro director, directamente influenciado por la psicología analítica, lo encontró en Ingmar Bergman en películas como Mannisko-Ttarna (1966) o Fanny y Alexander (1982). Luis Bunuel tenía un amplio conocimiento de Freud
y Jung. Leyó la Interpretación de los Sueños durante sus años de estudiante, estando familiarizado con muchos otros textos clave, incluyendo la paranoia y la feminidad, como lo demuestran las películas He, Essay on Crime y Bella's Daily. Varios programas de televisión fueron dedicados a Jun; por ejemplo, en 1959
Freeman entrevistó a Jung para la BBC en su casa en Zúrich, y en 1984 su figura fue dedicada a la publicación del documental de la BBC The Sea of Faith. La película de Stanley Kubrick de 1987 Metal Jacket presenta el tema principal de la dualidad del hombre a lo largo de la acción y el diálogo de las imágenes. La
escena se desarrolla de esta manera, el coronel le pregunta al soldado: Usted escribe nacido para matar en un casco y llevar una placa de paz en su traje. ¿Qué se supone que es esto, una broma enfermiza? A lo que el soldado responde: Creo que estaba tratando de ofrecer algo sobre la dualidad del hombre, señor.
Jungian, señor. En 1991, Carlo Lizzani, uno de los primeros representantes neorrealistas, llevó por primera vez a la pantalla un evento narrado por Jun en su autobiografía, basada en un guion de Francesca Archibuga. La película de Cattiva describe la historia de Emilia Schmidt (Juliana De Sio), una mujer suiza rica y
atractiva, que sufre de supuesta esquizofrenia, que termina en un hospital psiquiátrico en Bourg Lilly, donde una joven Dra. Jung (Julian Sands), todavía bajo la protección de Freud, la libera del complejo desigual e injustificado de culpa nacido después de la muerte de su hija. En 2002, Roberto Faenza dirigió la película
Prendimi l'anima, en la que reconstruye la historia de la relación entre Jung (Ian Glen) y Sabina Spielrin (Emilia Fox), una judía rusa de 19 años que entró en una clínica psiquiátrica en Burgalzli en 1904 con neurosis compleja (Jung escribió a Freud en marzo de 1909), y que hace frente con éxito a nuevos
procedimientos terapéuticos (método asociativo). En 2011, se estrenó la película de David Cronenberg Dangerous Method, una adaptación de la obra de Christopher Hampton de 2002. Su trama gira en torno a la relación profesional y afectiva entre Sabine Spielrin (Kira Knightley), Carl Gustav Jung (Michael
Fassbender) y Sigmund Freud (Viggo Mortensen). Hay varias referencias cinematográficas (Star Wars, El Hobbit, El Señor de los Anillos, La Matriz, 146) que insinúan implícitamente la obra de Jung, así como diferentes interpretaciones desde el punto de vista de la psicología analítica. La serie de videojuegos de
personajes se basa en gran medida en sus teorías, al igual que NiGHTS en Dreams.... Los xenogears para la PlayStation original y las obras relacionadas, incluyendo una reimaginación de la trilogía de Xenozaga y una novela gráfica publicada por el creador del juego llamada Perfect Works, están dedicados a los
conceptos de Jung. Artículo principal del trabajo: El trabajo completo de Carl Gustav Jun A. Trabajo completo 1. Investigación Psiquiátrica 2. Investigación Experimental 3. Psicogénesis de la enfermedad mental 4. Freud y el psicoanálisis 5. Símbolos de transformación 6. Tipos psicológicos 7. Dos composiciones
Psicología Analítica 8. Dinámica del inconsciente 9.1. Arquetipos y el inconsciente colectivo 9.2. Ayon 10. Civilización en la transición 11. Sobre la psicología de la religión occidental y la religión oriental 12. Psicología y Alquimia 13. Investigación de representaciones alquímicas 14. Mysterium coniunctionis 15. Sobre el
fenómeno del espíritu en el arte y la ciencia 16. La práctica de la psicoterapia 17. Sobre el desarrollo personal 18.1. Vida simbólica 18.2. Vida Simbólica B. Seminarios conferencias en el Club de zofingia Análisis de los Sueños de los Sueños de los Niños por Nietzsche Introducción en Psicología Analítica de Yoga
kundalini Visiones C. Autobiografía Recuerdos, Sueños, Pensamientos D. Cartas Epistolar Correspondencia por Sigmund Freud y Carl Gustav Jung E. Encuentros de entrevista con Diferencias Jung Entre sus principales diferencias están los siguientes doctorados honorarios de Ford. Universidad de Harvard, 1936.
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