
 

 

Citas de C.G.Jung

Muéstreme un Ser Humano sano y yo lo curaré para Ud... Carl Jung

- Tu visión devendrá mas clara solamente cuando mires dentro de tu corazón... Aquel 
que mira afuera, sueña. Quién mira en su interior, despierta.

- El encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos substancias 
químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas...

- Si existiera algo que quiséramos cambiar en el niño, deberíamos primeramente 
examinar y ver si no hay algo que podría ser mejor para cambiar en nosotros 
mismos...

- El pèndulo de la mente humana oscila entre el sentido y el sinsentido y no entre lo 
bueno y lo malo

El vino y su simbolismo

“ No obstante, el pan y el vino son productos culturales importantes, realmente 
expresan la vitalidad del Ser Humano. Representan un conocimiento cultural, 
que es el fruto de la atención, la paciencia, la industria, la devoción y la laboriosa 
instrumentación. Las palabra “ Nuestro pan de cada día “, expresan el ansioso cuidado 
del Ser Humano por su existencia. Produciendo pan, hace su vida más segura. Pero 
también “ No solo de pan vive el Hombre “, así pues el pan es acompañado por el vino, 
cuyo cultivo siempre ha demandado un grado de atención y mucho trabajo. El vino, sin 
embargo es equivalente como expresión de logros culturales y donde no hay viñedos, 
existe solamente vida incivilizada de nómades y cazadores”.

  “ Como especial naturaleza de éstas substancias, el pan es naturalmente un 
alimento. Existe un dicho popular que reza: “ El vino fortifica “,aunque no en el mismo 
sentido en que el alimento “ mantiene “. (el vino ) estimula y “ pone contento el corazón 
del Ser Humano “, por la virtud de cierta sustancia volátil la cual ha sido siempre 
llamada “ Espíritu “. Es en verdad no como la inocua agua sino una “ inspirante “ 
bebida. Así pues el pan representa el medio físico de subsistencia mientras que 
el vino , el espiritual. C.G. Jung, "Transformation Symbolism in the Mass," in The 
Collected Works of C.G. Jung, 11, pars. 382, 384

Vida y Espíritu 

“... La vida es el punto de apoyo para la verdad del espíritu. 

El espíritu que arrastra al Ser Humano fuera de la vida, buscando completarse  solo 
en si mismo es un falso espíritu, aunque es al Ser Humano a quien hay que culpar, ya 
que él puede elegir si entregarse a éste espíriritu o no. 



L a vida y el espíritu son dos grandes poderes o necesidades entre los que el Ser 
Humano es puesto. 

El espíritu le da significado a su vida, y la posibilidad de su mas grande desarrollo. 
Pero la vida es esencia para el espíritu, ya que su verdad no es nada si no puede 
vivir..”. 

C.G.Jung: “ The practical use of dream Análisis ( 1934 ) – The practice of 
Psychotherapy pag 647.     

“ El dador está adentro” 
“ ...Es altamente sensato...dejar e claro la primacía de la Psique, ya que esa es la 
única cosa que la vida no deja en claro para nosotros. 

Estamos tán encerrados por cosas que nos empujan y oprimen que nunca 
tenemos una oportunidad en medio de todas estas cosas,” dadas” de preguntarnos por 
quién nos son “dadas “... 

Nosotros “ necesitamos “ aprender que el dador de todas las cosas reside 
dentro nuestro. Esta es una verdad que frente a toda evidencia, en las cosas mas 
grandes y mas pequeñas, nunca se sabe, aunque sea frecuentemente tan necesario, 
hasta vital, para nosotros saberlo.”... 

C.G.Jung C.W. vol 11 parag. 841 
 
El Alma 
Si no fuera un hecho de experiencia que los valores supremos residen en el Alma, la 
Psicología no me interesaría en lo mas mínimo, ya que el Alma no sería entonces mas 
que un miserable vapor. Yo sé, de todas formas, por cientos de experiencias, que no 
es nada de eso, pero por el contrario contiene los equivalentes de todo lo que ha sido 
formulado en el Dogma y mucho mas, lo cual es lo que le permite ser un ojo destinado 
a contener la luz. Esto requiere un rango ilimitado de insondable profundidad de visión. 
Me han acusado de defensor del Alma. 
No fui yo sino Dios mismo quien la defendió...
C.G.Jung: Psychology and Alchemy (l944)     
 
Tiempo y Espacio 
“…El Inconciente no tiene tiempo.No hay problemas acerca del Tiempo en él. 
Parte de nuestra Psiqué no está en el tiempo ni en el espacio. Estos son solo una 
ilusión,Tiempo y Espacio, y así en cierta parte de nuestra Psiqué el tiempo no cuenta 
para nada ”... 
C.G.Jung C.W. vol XV111 parag 684   
 
La Materia 
… El Oeste a desarrollado una nueva enfermedad: el conflicto entre la Ciencia y la 
Religión. La Filosofía criticista de la Ciencia se ha vuelto negativamente metafísica, en 
otras palabras, materialista, sobre las bases de este error de juicio; la materia ha sido 
tomada como una realidad tangible y recognoscible. 
Es por esto que las conceptualizaciones metafísicas son descreídas por mentes poco 
críticas. 
La materia es una hipótesis. Cuando decimos Materia, creamos un símbolo para algo 
desconocido, como también puede ser el Espíritu o cualquier otra cosa, incluso Dios”...
C.G.Jung: C.W. Vol X1     
 
La Psiqué como soporte 
...” La Psiqué es el soporte del mundo: no solamente es la gran condición para la 
existencia de todo el Universo, sino por su intervención es también condición para 



el órden natural existente, y nadie puede decir con certeza dónde esa intervención 
finalmente termina...” 
C.G.Jung: C.W. Vol V111 parag 423 
  

La realización de los premios de nuestra sociedad es ganada con el costo de una 
disminución de la Personalidad.   

Desde la mitad de la vida hacia adelante, solo permanece vital aquel que está 
preparado para morir con vida.   

Las imágenes de Inconsciente ocupan una gran responsabilidad en el Ser 
Humano.La falla en entenderlas o la evitación de la responsabilidad ética, priva al Ser 
Humano de su totalidad y le impone penosos fragmentos de su vida.   

Un Inconsciente hiperdimensionado es siempre egocéntrico y el consciente no 
puede hacer nada salvo preservar su propia existencia. Es incapaz de aprender del 
pasado, incapaz de entender eventos contemporáneos e incapaz de proyectarse 
correctamente hacia el futuro.   

Está hipnotizado por si mismo y por consiguiente no puede discutirse con él. Por 
consiguiente inevitablemente se dirige a sí mismo hacia calamidades que deberá 
enfrentar hasta su muerte.   

Aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad, y la palabra felicidad 
perdería su sentido sino estuviera balanceada con la tristeza. Es mucho mejor tomar 
las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad.   

Todo aquello que nos irrita acerca de nosotros mismos puede llevarnos a entender a 
los otros.   

El conocimiento descansa no solo sobre la verdad sino también sobre el error.   

Las multitudes siempre se alimentan de “ epidemias psíquicas “.   

No hay llegada al consciente sin dolor.   

El Ser humano que promete todo es seguro que no hará nada y cada uno que 
prometa demasiado se encuentra en peligro de utilizar medios diabólicos para llevar a 
cabo sus promesas y está ya en el camino de la perdición.   

Si la gente pudiera ser educada para ver la parte mas baja de su propia naturaleza, 
sería esperanzador que aquellos que lo aprendieran pudieran entender y amar a 
sus semejantes mejor. Un poco menos de hipocresía y un poco mas de tolerancia 
hacia uno mismo, puede otorgar solamente buenos resultados con respecto a nuestro 
prójimo.   

Si uno no entiende a otra persona tiende a considerarlo un loco.   

El vino de la adolescencia no siempre aclara según pasan los años, a veces se 
vuelve turbio.   

La Astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la 
antigüedad. 

El Inconsciente Colectivo, aparentemente consiste en motivos mitológicos e 



imágenes primordiales, por alguna razón los mitos de cada nación son exponente de 
ello. En efecto toda la Mitología puede ser entendida como una suerte de proyección 
del Inconsciente Colectivo. Podemos ver esto mas claramente cuando miramos las 
constelaciones estelares, aquellas originalmente formas caóticas fueron organizadas 
a través de la proyección de imágenes. Esto explica la influencia de las estrellas como 
aseveran los astrólogos. Esas influencias no son nada menos que percepciones 
inconscientes e introspectivas del Inconsciente Colectivo.   

Nacemos en un momento dado en el que ello toma lugar y como los vinos buenos 
tenemos las cualidades el año y la estación en los cuales hemos venido a este mundo. 
La Astrología no debe justificar nada más. 

Citas extraídas del libro “Recuerdos, sueños, pensamientos” de C. G. Jung  
 
“Mi vida es la historia de la autorrealización de lo inconsciente. Todo cuanto está en 
el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento, y la personalidad también quiere 
desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo.”
 
“La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida 
propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra 
dura sólo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Si se medita el 
infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas se recibe la impresión de la nada 
absoluta; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece 
bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece. El rizoma permanece.”
 
“Sin embargo los encuentros con la otra realidad, el choque con el inconsciente han 
marcado mi memoria de modo indeleble. En este aspecto hubo siempre plenitud y 
riqueza, y todo lo demás quedó eclipsado.”
 
“...existen elementos anímicos arcaicos que pueden inculcarse en el alma individual 
sin que procedan de la tradición.”
 
“Desde el principio se abrió paso en mí un sentimiento de confianza sin igual en el 
destino, como si estuviera dedicado a una vida que debía realizarse.”
 
“El pasado es inmensamente real y actual y atrapa a todo aquel que no logra redimirse 
mediante una respuesta satisfactoria.”
 
“Retrospectivamente veo en que medida mi desarrollo infantil anticipaba 
acontecimientos futuros y preparaba modos de adaptación a la ruptura religiosa de 
mi padre, así como para la trágica revelación de la actual imagen del mundo, que 
ciertamente tampoco ha surgido de ayer a hoy sino que ha proyectado largo tiempo 
sus sombras. A pesar de que somos hombres de nuestra propia vida personal somos 
también, por otra parte, en gran medida, representantes, víctimas y promotores de un 
espíritu colectivo, cuya vida equivale a siglos. Podemos ciertamente imaginar una vida 
a la medida de nuestros propios deseos y no descubrir nunca que fuimos en suma 
comparsas del teatro del mundo. Pero existen hechos que ciertamente ignoramos, 
pero que influyen en nuestra vida y ello tanto más cuanto más ignorados son.
Así pues, por lo menos una parte de nuestro ser vive en los siglos, aquella parte que 
para mi uso privado he designado como la número 2.” 


