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“SINCRONICIDAD: una nueva imagen del mundo” 

Por Christian Rodway 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

a idea de Sincronicidad es quizás la más extraña y arriesgada del pensamiento junguiano, 
porque en ella coinciden numinosidad, subjetividad, pensamiento mágico y 
manifestaciones simbólicas de lo Inconsciente, con manifestaciones físicas, objetivas, e 

impactos y consecuencias de diversa amplitud en lo Consciente. Este fenómeno cautivó a Carl 
Jung desde muy temprano, aunque solo a partir de la relación con el premio Nobel de Física 
Wolfgang Pauli, tuvo el estímulo y las herramientas para explorar el fenómeno. 
 
Nacida tanto de la experiencia introspectiva y clínica, como de las teorías de la Microfísica 
desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX, la idea de Sincronicidad supuso la 
ampliación y reformulación de varios de los conceptos y puntos de vista junguianos.  
 
Su fenomenología tomó muchos años de observación y reflexión (cerca de dos décadas) antes 
de estar en condiciones de ser expuesta en 1952. Sin embargo, y a pesar de la importancia que la 
idea tenía para sus “descubridores”, hoy permanece en una suerte de “neblina”, y su 
manifestación queda, muchas veces, solo como una “anécdota extraña” en las fronteras de la 
casualidad inexplicable, las intuiciones vagas y lo parapsicológico. 
 
Sin embargo, el fenómeno sincronístico tuvo para Jung el mismo valor simbólico que un sueño 
o una fantasía derivada de la Imaginación Activa. Era una posibilidad extraordinaria para 
vislumbrar lo inconsciente. Pero también era otra forma de vinculación entre eventos o 
realidades (distinta al vínculo meramente causal y objetivo), cuya base era el concepto de 
“Sentido” y su subjetividad. La Sincronicidad, como ningún otro fenómeno psíquico, se 
mostraba como una suerte de “pegamento” de la antinomia fundamental de Psique-Materia, más 
conocida a través de la Historia como el “Problema Mente-Cuerpo”. 
 
A pesar de las implicancias psico-espirituales, filosóficas y científicas que el concepto tiene (y 
cuyo desarrollo progresivo puede volverlo sumamente abstracto), no debe olvidarse que tiende 
a ocurrirnos a “nosotros”. Es decir, es fundamentalmente humano. Tiene que ver con nuestro 
interior y nuestro exterior, con una exteriorización del Alma en el mundo de la Naturaleza. Es 
quizás la más rara (en cantidad y calidad), pero la más palpable de las formas de vislumbrar 
nuestra misteriosa Totalidad. 
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Por un lado, se explorará teóricamente la Sincronicidad, desde perspectivas clásicas y 
contemporáneas. Por otro lado, se estudiarán casos emblemáticos y casos aportados por los 
propios participantes, de manera de profundizar experiencialmente los temas tratados en 
clases. El objetivo principal es que el participante tenga herramientas para reconocer y elaborar 
este elusivo pero importante fenómeno, cuando emerja en su proceso vital, y en los procesos 
de acompañamiento en los que se encuentre trabajando. 

 
¿A quién está dirig ido el Curso? 

Dirig ido a personas interesadas en el pensamiento junguiano como disciplina de 
autoconocimiento y acompañamiento. 

No es necesario tener conocimientos previos. 
 
 

TEMARIO 
 
1er. Módulo: EL PROBLEMA MENTE - CUERPO 
1.1.- El Chamanismo y las grandes Civilizaciones (India, Egipto, Los Andes) 
1.2.- El Pensamiento Chino 
1.3.- El concepto en Occidente 
1.4.- La revolución de Newton, Darwin y Freud 
1.5.- Objetividad y Subjetividad 
 
2do. Módulo: LA CONJUNCIÓN JUNG - PAULI 
2.1.- La Revolución de la Mecánica Cuántica y el Psicoanálisis 
2.2.- El pensamiento de Carl G. Jung 
2.3.- Wolfgang Pauli, el “Látigo de Dios” 
2.4.- El largo y fructífero encuentro entre dos mentes particulares… 
 
3er. Módulo: LA FENOMENOLOGÍA SINCRONÍSTICA 
3.1.- ¿Qué es Sincronicidad? 
3.2.- Jung, y la fascinación por el tiempo 
3.3.- Pauli, y las correspondencias significativas 
3.4.- El “Sentido” y el problema del “observador” 
3.5.- Tipos de Sincronicidad 
3.6.- Fundamento arquetípico del fenómeno 
3.7.- El Principio de A-Causalidad 
 
4to. Módulo: SINCRONICIDAD Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
4.1.- El Fenómeno en la consulta de Acompañamiento 
4.2.- El emerger y la elaboración de un símbolo 
4.3.- Sincronicidad, tipos psicológicos y la percepción de espacio y tiempo 
4.4.- El problema del “Sentido” 
4.5.- Riesgos de la interpretación del fenómeno 
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5to. Módulo: MIRADAS ACERCA DE LA SINCRONICIDAD 
4.1.- La Mirada cultural y espiritual de Roderick Main 
4.2.- La Mirada cuántica de Harald Atmanspacher 
4.3.- La Mirada “New Age” de Deepak Chopra 
4.4.- La Mirada Bilógica de Ignacio Matte Blanco 
4.5.- La revaloración de la mirada de Wolfgang Pauli 
4.6.- Una propuesta acerca del fenómeno sincronístico 
 
DURACIÓN 
Se contemplan 6 sesiones de 2 horas app. 
 
DÓNDE 
En Casa Haciendo Sagrado lo Cotidiano, a pasos del metro Cristóbal Colón (la dirección 
exacta te la damos una vez hayas hecho efectiva tu inscripción). 

 
VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 
$ 120.000 (*) alumnos, ex alumnos y amigos de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
$ 150.000 (*) público general 
(consulta por facilidades de pago) 
 
 
Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• “Sincronicidad como Principio de Conexiones Acausales” y “Sobre Sincronicidad”, 
C.G. Jung, O.C. Vol. 8, Ed. Trotta, y en “La Interpretación de la Naturaleza y la 
Psique: Sincronicidad”, C.G. Jung, Ed. Paidós. 

• “Jung y Pauli, Un intercambio epistolar”, Edición de Carl Meier, Ed. Alianza. 
• “Synchronicity: Nature and Psyche in an Interconnected Universe”, Joseph Cambray, 

Texas A&amp;M University Press. 
• “The Jung-Pauli Conjecture, and its impact today”, edited by Harald Atmanspacher 

and Christopher A. Fuchs, Ed. Imprint Academic. 
• “Sincronicidad: Puente entre mente y materia”, F. David Peat, Ed. Kairós. 
• “Pensar, Sentir y Ser: reflexiones clínicas sobre la antinomia fundamental de los seres 

humanos y el mundo”, Ignacio Matte Blanco, Ed. MPPSM 
 
Se entregará a los participantes material bibliográfico de consulta (en inglés y español) 
 
 

* Valor válido para año 2019 


