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CIENCIA, PSIQUE  

Y ESPIRITU 

Carl Jung y  
la India Mistica 

Un Nuevo Camino Hacia Adelante 
Las dos fuentes de Moralidad y Religion,  
Henri Bergson. 
 

Maquinas, las cuales funcionan a nafta, 
carbon o energia hidroelectrica y que 
conviertenen en movimiento las ener-
gias potenciales acumuladas durante 

millones de aïos, han dado a nuestro 
organismo tanto una vasta extension 
como un poder formidable. Tan 
desproporcionado a sus dimensiones y 
fuerza, que seguramente nunca se ha 
previsto en el plan de la estructura de 
las especies. 
Actualmente, en este excesivamente 
agrandado cuerpo, el espiritu perma-

nence lo que fue, muy pequeïo ahora 
para llenarlo, muy debil para dirigirlo. 
Ahora este aumentado cuerpo espera 
un suplemento del alma, hoy el mecanismo 
demanda un misticismo. 

 

EL LOFT 

Cultura Espiritual 

Seis hombres ciegos 
conocen un elefante 

3 de Enero 2014 

PREGUNTAS QUANTICAS 
Ken Wilbur, Shambala, 1984, Pg. 122 



Carl Jung fue uno de los 

mas celebrados e incluso 

controversiales filosofos, 

cientificos, psiquiatras  e 

historiadores del siglo XX. 

En nuestros actuales de-

safios sociales y ambien-

tales, parece que nos con-

frontamos no con prob-

lemas individuales, sino 

mas bien con poderosas 

criticas a nuestras suposiciones fundamen-

tales acerca de quienes somos, que es el 

universo, como encajamos en el esquema 

cosmico. 

En la Encyclopedia Britannica India es el unico 

pais en el cual existe una entrada para la 

filosofia de ese pais. Si queremos buenas 

maquinas podemos buscarlas en Alemania. Si 

queremos romance podemos buscarlo en 

Francia. Italia es famosa por su buena 

comida, pero si queremos considerar las 

bases filosoficas de nuestra cultura entonces 

India es nuestro objetivo. 

Srila A. C. Bhaktivedanta Swami es otra fig-

ura respetada y controversial del siglo 

veinte. Sus heroicas traducciones y comen-

tarios tradicionales de los textos Vedicos de 

India resaltan como el complemento Orien-

tal perfecto al inigualable conocimiento de la 

cultura Occidental del Profesor Jung. 

Ayuda de Dos Culturas 

LITERATURA HINDU 

Durante la epoca del colonialismo global las 

culturas Europeas consideraron su derecho 

por la fuerza y su deber por bendicion divina 

eliminar otras culturas del mundo. Esto 

ocurrio en Norte y Sud America, Africa y 

Asia. Aunque nosotros experimentamos un 

final al colonialismo politico en los siglos XIX 

y XX en Sud America e India, aun hay 

comentarios que las perspectivas culturales 

Europeas todavia dominan.  

Observando objetivamente a los hechos nos 

conduce a interesarnos en otros recursos.  

El Profesor George L. Harte de la Universi-

idad de California comenta que, “Es el 

[Sanscrito,  el lenguaje clasico de India], co-

mo el Chino, Arabe, Griego y Latin, uno de 

los pocos lenguajes que ha sido un trans-

misor de una cultura durante un largo perio-

do de tiempo. 

Entonces, la variedad de escritos en el, y la 

cantidad de esos escritos es asombrosa. Kali-

dasa califica como uno de los mas grandes  

poetas, Panini es sin duda el mas grandes 

gramatico pre moderno, el Mahabharata esta 

al mismo nivel que la Odisea y la Iliada, y el 

Bhagavata-purana esta entre los mas ex-

celentes trabajos de devocion alguna vez es-

critos.” En este seminario contrastaremos 

las ideas de Carl Jung sobre la psique, la cien-

cia y el espiritu con aquellas del Bha-

gavata purana. 

LITERATURA OCCIDENTAL  

Solamente mirando a la autobiografia 

del Profesor Jung, Sueïos, Reflexiones y 

Memorias, vemos a un valiente erudi-

to, con una tremanda inteligencia y 

escrupulosamente honesto. El tuvo la 

fortuna  de hablar con personas que 

discutieron con Nietzsche, recorrio 

las calles que Kant camino y tuvo una 

motivacion similar a la de muchos 

hombres modernos. Luego el extrajo 

la escencia de nuestro cuerpo filosofi-

co occidental y  despues realizo un 

colosal trabajo investigando otras cul-

turas del mundo. 

A. C. Bhaktive-
danta  Swami 

Esperamos que nuestros amigos, eruditos y 

pensadores aprecien estos programas que El 

Loft esta organizando. Este programa que trata 

con Carl Jung ha sido presentado con el impetu 

de NIOS (North American Institute for Orien-

tal Classical Studies).representado por Swami 

Hanumatpresaka (Profesor H. H. Robinson). 

No solo estamos tratando de entretenernos 

sino tambien involucrarnos con el Segundo 

Renacimiento que se esta gestando. Por favor 

acompaïenos. 


