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EDWARD F. EDINGER
Edward F. Edinger nació el 13 de diciembre de 1922 en Iowa (EE. UU.). Se licenció en Química,
aunque su labor más reconocida fue en las áreas de Medicina, Psicología y Psiquiatría. Trabajó como
médico militar en la armada de los Estados Unidos en Panamá y como Psiquiatra Supervisor en el
Rockland State Hospital en Orangeburg, Nueva York. Fue miembro fundador de la C. G. Jung
Foundation en Manhattan y del C. G. Jung Institute de Nueva York del que fue presidente desde 1968
hasta 1979, cuando se mudó a Los Ángeles. Allí continuó su práctica psicoanalítica durante 19 años,
siendo analista del C. G. Jung Institute de Los Ángeles.
El Dr. Edward F. Edinger es el autor de numerosas obras sobre la psicología de Jung, incluyendo
El Drama Eterno y Anatomía de la Psique: El simbolismo alquímico en la psicoterapia.
Es considerado el analista junguiano más influyente de los Estados Unidos desde la década de
los 50 hasta su muerte en 1998, a los 75 años.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Este libro trata del viaje del individuo hacia su plenitud psicológica, lo que se conoce en la
Psicología Analítica como proceso de individuación. Edward F. Edinger expone las etapas de este
proceso y las relaciona con la búsqueda del sentido de la vida, a través de encuentros con el
simbolismo de la religión, de los mitos, de los sueños y del arte. Según Edinger, para los hombres y
mujeres contemporáneos, el encuentro con el Sí-mismo es equivalente a descubrir a Dios. El resultado
del diálogo entre el ego y la imagen arquetípica de Dios es una experiencia que cambia radicalmente
la visión del mundo que tiene el individuo y hace posible vivir de una forma nueva y más significativa
el sentido de la vida.
En la introducción a Ego y arquetipos el autor declara: “Espero que sea una pequeña contribución
hacia un objetivo que Jung ha hecho finalmente posible: la reconciliación entre ciencia y religión”.

