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FECHA

EDAD

ACONTECIMIENTOS PERSONALES

1.875

0 a.

Carl Gustav Jung nace en Kesswil (Suiza), comunidad
campesina perteneciente al cantón de Thurgau, el 26 de Julio.
Su padre, Paul Achilles Jung (1842-1896), era doctor en
filosofía y pastor de la iglesia evangélica reformada. El
nombre de soltera de su madre era Emilie Preiswerk (18481923). Era el segundo hijo. Paul, el primero, había nacido dos
años antes y murió pocos días después.

1878-9

3-4 a.

Sueño del dios fálico "antropófago". Comienzo de su "vida
espiritual".

1.887

12 a.

Visión de Dios defecando sobre la cúpula de la catedral.
Nueva concepción de Dios.

1.890

15 a.

Comienza a sentir claramente la vivencia de las personalidades número 1 y número 2.

1894-5

476
ACONTECIMIENTOS PROFESIONALES

19-20 a. Sueños de los retos prehistóricos y del radiolario en el
bosque. Decisión de estudiar medicina.

1.895

20 a.

Sueño de la lucecita en la tormenta. Necesidad de preservar y Comienza sus estudios de medicina en la universidad de
cultivar la personalidad numero 1.
Basilea.

1.896

21 a.

Muerte del padre de Jung a quien consideraba como una
persona con un gran sufrimiento interior porque su voluntad
de mantener su formación religiosa le impedía vivir lo que
interiormente sentía. Su padre se le aparece en sueños y Jung
comienza a plantearse el problema de la "vida después de la
muerte".
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1.897

22 a.

Comienzan sus lecturas sobre el espiritismo. Empieza a
vislumbrar la "realidad de los fenómenos objetivos de la
psique".

1898-9

23 a.

La lectura del "Zaratustra" le recuerdan la necesidad de
reforzar su personalidad número 1 y de preservar a nivel
íntimo la número 2. Reconciliación con la personalidad de
"médico". El acontecimiento de fenómenos parapsicológicos
en su casa y sus asistencias a las sesiones de espiritismo de su
prima "medium" le conducen a la decisión de empezar la
especialización en psiquiatría.

1.900

25 a.

Sensación de que, con la psiquiatría, unificaría las dos princi- Comienza su especialidad de psiquiatría con Eugen Bleuler
pales ramas de su interés: lo biológico y lo espiritual. en Burghölzli, la clínica psiquiátrica universitaria de Zürich.
Comienza un periodo de observación de la psique tanto sana Lee por primera vez "El análisis de sueños" de Sigmun Freud.
como enferma.

1.902

27 a.

Tesis doctoral: "Sobre la psicología y patología de los
denominados fenómenos ocultos". Comienzo de la idea de
complejo autónomo y de una concepción finalista del inconsciente. Estudios en París con Pierre Janet.

1.903

27 a.

1.904

29 a.

Creación del laboratorio de psicología experimental.

1.905

30 a.

Recibe el cargo de Médico Jefe.

1.906

31 a.

Matrimonio con Emma Rauschenbach el 14 de febrero.

Se mudan a Küsnacht

Acaba sus estudios de medicina. La experiencias de estos
ultimos meses le sirvieron como material de investigación
para su tesis doctoral escrita en 1902 en relación al tema de
los fenómenos ocultos.

Trabajos sobre el test de asociación de palabras. Conocimiento progresivo y acercamiento a las ideas de Sigmun
Freud.

Defiende por primera vez en un trabajo las ideas de Freud.
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1.907

32 a.

Publica sus trabajos sobre la esquizofrenia. Acercamiento a
Freud y distanciamiento de Bleuler. Freud y Jung se conocen
personalmente.

1.909

34 a.

Conflicto entre defender sus ideas ó mantener la amistad y las Viaje con Freud a Estados Unidos. Comienzo de las diferenenseñanzas de Freud.
cias entre ambos. Sueño que le plantea la idea del inconsciente colectivo Recibe el grado de "Doctor Honoris Causa"
por la Clark University.

1.911

36 a.

Etapa de extroversión: viajes, congresos, publicación de revis- Deja su trabajo en Burghölzli. Es nombrado primer presitas, etc. Sueños que provocan la separación con Freud.
dente de la Asociación Psicoanalítica Internacional.

1.912

37 a.

Se decide a defender sus ideas. Rechazo de Freud y de parte Conferencias en Estados Unidos expresando sus propias
de la asociacion psicoanalítica. Comienza a jugar realizando ideas. Recibe el grado de "Doctor Honoris Causa" por la
pequeñas construcciones.
Fordham
University.
Se
publica
"Símbolos
de
transformación" que marca la ruptura definitiva con Freud.

1.913

38 a.

Momento personal muy difícil al encontrarse rechazado tanto En unas conferencias pronunciadas en Londres, comienza a
por los retractores del psicoanálisis como por sus simpatizan- hablar por primera vez de la psicología analítica.
tes. Comienzan una serie de alucinaciones y sueños premonitorios que anuncian la inminente guerra mundial. Inicia la
confrontación con el inconsciente.

1.914

39 a.

Continúan los sueños premonitorios. Comienzan los ejercicios Renuncia al cargo de presidente de la asociación psicoande imaginación activa.
alítica entre fuertes tensiones por parte de los miembros. Un
grupo de miembros renuncian a la vez que Jung. Renuncia a
su cargo de profesor auxiliar en la Universidad de Zurich.
Comienza la primera guerra mundial.

1.916

41 a.

Empieza la finalización de su periodo de confrontación. Reanuda sus conferencias y escritos como "La estructura del
Escribe los "Septem Sermones ad Mortuos".
inconsciente" ó "La función trascendente". Fundación del
Club Psicológico en Zurich.

APENDICE 1: RESUMEN CRONOLÓGICO por Miguel Angel Sánchez-Quiñones Pérez

1917-19
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42-44 a. Comandante médico en un campo de prisioneros. Realización Revisión de sus anteriores trabajos. Comienza sus estudios
de su serie de dibujos de mandalas.
sobre los gnósticos. Empieza a ocuparse de su trabajo sobre
los "Tipos psicológicos".

1.920

45 a.

1.921

46 a.

1.923

48 a.

Reconocimiento personal del "proceso de individuación" y del
"sí mismo" a nivel personal. Finalización de su etapa de
confrontación. Viaje privado al norte de Africa.
Publicación de "Tipos psicológicos".
Muere su madre. Comienzo de la construcción de su torre en
Bollingen.

1924-25

49-50 a. Viaje para conocer a los indios Pueblo en los Estados Unidos.

1925-26

50-51 a. Viaje para conocer a los Elgonis en Africa Oriental. Sueño
premonitorio sobre su trabajo en la alquimia.

1928-29

53-54 a. Corraboración de de su vivencia del sí mismo en el texto Publicación conjunta con Wilhelm de " El secreto de la flor
alquímico chino enviado por Richard Wilhelm.
de oro". Publicación de "Las relaciones entre el yo y el
inconsciente" y "Sobre la energética del alma". Comienzo de
los seminarios sobre "análisis de sueños"

1.930

55 a.

Comienzan sus estudios profundos sobre la alquimia.

Es nombrado vicepresidente de la Sociedad Médica General
de Psicoterapia, presidida por Ernst Kretschmer. Finalizan
los seminarios sobre sueños y comienzan los de "interpretación de visiones" en el Club Psicológico de Zurich.

1.931

56 a.

Publicación de "Problemas psíquicos del mundo actual"

1.932

57 a.

Premio de literatura de la ciudad de Zurich.

1.933

58 a.

Comienzo de las reuniones del grupo "Eranos". Presidente
interino por un año de la Sociedad Médica General de
Psicoterapia.
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1.934

59 a.

Finalizan sus seminarios sobre "visiones". Comienzan los
dedicados a "El Zarathustra de Nietzsches". Presidente de la
Sociedad Internacional de Psicoterapia Médica.

1.935

60 a.

Conferencias en el Institute of Medical Psychology (Tavistock Lectures).

1.936

61 a.

Doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard.

1.937

62 a.

Conferencias en la Universidad de Yale (Terry Lectures).

1937-38

63 a.

1.939

64 a.

1.940

65 a.

1.941

66 a.

1.942

67 a.

1.944

69 a.

1.945

70 a.

1.946

71 a.

Se publica la "Psicología de la transferencia", "Psicología
de la educación" y "Consideraciones sobre la historia
actual".

1.948

73 a.

Fundación del primer Instituto C.G. Jung en Zurich. Se
publica "El simbolismo del espíritu" y "Energética psíquica y
esencia del sueño".

Viaje a la India. Ataque de disentería amebiana.

Doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford.
Miembro honorario de la Royal Society of Medicine de
Londres.
Se publica "Psicología y religión" (Terry Lectures).
Se publica conjuntamente con Karl Kerényi la "Introducción
a la esencia de la mitología".
Se publica "Paracélsica".

Gravemente enfermo a causa de un infato de miocardio del Renuncia a su plaza de profesor de psicología en la Univerque se recupera.
sidad de Basilea que le había sido concedida un año antes. Se
publica "Psicología y Alquimia".
Doctorado honoris causa por la Universidad de Ginebra.
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1.950

75 a.

1.951

76 a.

1.952

77 a.

Enferma de nuevo gravemente.

1.955

80 a.

Muere su esposa Emma.

1.956

81 a.

Se publica "Mysterium Coniunctionis".

1.957

82 a.

Confienza a trabajar en su biografía con Aniela Jaffé.

1.958

83 a.

1.960

85 a.

Es nombrado Ciudadano de Honor de Küsnacht.

1.961

86 a.

Muere en su casa de Küsnacht el 6 de junio.

481

Se publica "Formaciones de lo inconsciente".
Se publica "Aion". Ultima conferencia de Jung en el grupo
Eranos con el título: "Acerca de la sincronicidad".
Como resultado escribe "Respuesta a Job".
Doctorado honoris causa por la Escuela Superior Técnica
Federal de Zurich.

Se publica "Un mito moderno. Sobre las cosas que se ven en
el cielo" entre otros textos.
Escribe "Acercamiento al inconsciente" que se publicará
posteriormente en el libro "El hombre y sus símbolos".

