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El Blog de Moisés Garrido y Claudia M. Moctezuma

UN RINCÓN VIRTUAL QUE OBSERVA LA REALIDAD CON OTROS OJOS...

jueves, 1 de octubre de 2015

"I DON'T WANT TO BELIEVE; I
WANT TO KNOW" (Carl Sagan)

CARL G. JUNG: ¿CIENTÍFICO O MÍSTICO?
Quienes me conocen bien, saben de mi temprano interés hacia la figura del psicólogo
suizo Carl G. Jung. Su aportación al campo de la psicología analítica 
—
concretamente, su teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo, así como sus
reveladores ESTUDIOS sobre la sincronicidad—, me ha resultado esencial para
enfocar determinadas cuestiones vinculadas a lo paranormal y al fenómeno OVNI,
donde el factor psi es el epicentro de tales experiencias. Creo que no podemos
comprender ciertos aspectos de los fenómenos anómalos si no tenemos en cuenta sus
postulados teóricos y los resultados de algunas de sus pruebas experimentales. Si mal
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no recuerdo, descubrí a Jung entre 1985 y 1986, tras LEER su ensayo Un mito
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no recuerdo, descubrí a Jung entre 1985 y 1986, tras LEER su ensayo Un mito
moderno: sobre cosas que se ven en el cielo, donde analizó el asunto de los platillos
volantes a la luz del psicoanálisis. Aquel LIBRO , junto a Pasaporte a Magonia de
Jacques Vallée —más ciertas investigaciones que un servidor ya estaba realizando
respecto a la conexión de los OVNI y lo paranormal—, cambió mi percepción del
problema, llevándome hacia derroteros más heterodoxos de la ufología, como los
defendidos por la paraufología, que indagan en los elementos subjetivos y absurdos
del fenómeno OVNI. Por eso, me asombra sobremanera que muchas personas
interesadas por tales cuestiones, incluso investigadores y divulgadores que llevan años
metidos en estas lides, no se preocupen lo más mínimo por conocer la obra de este
insigne pensador y su contribución a la hora de desentrañar los enigmas de la psique.
He querido, pues, ofrecer en cinco entregas —de forma sencilla, amena y muy
comprensible para no aburrir al lector no avezado en la materia—, los temas más
relevantes abordados por Jung en sus investigaciones. Mi pretensión es despertar el
interés por sus obras y por la psicología profunda. El material aportado por el
discípulo de Freud es, ciertamente, muy complejo y hay que tener algunas nociones
básicas para comprenderlo medianamente bien. Pero es un buen ejercicio mental e
intelectual adentrarnos por los vericuetos del inconsciente, máxime si nos interesamos
por lo inexplicado. Invito a quienes lean estas cinco entregas, a que sigan
profundizando por sí mismos, porque el tema realmente lo merece.
 1ª parte. Tema: lo paranormal.
 2ª parte. Tema: la alquimia.
 3ª parte. Tema: los OVNIs.
 4ª parte. Tema: la sincronicidad.
 5ª parte. Tema: El Libro Rojo.
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