
Educación y carrera temprana 

Ellis entró en el campo de la psicología clínica después de ganar un título de Bachelor of 

Arts en los negocios de la City University de Nueva York en 1934. Empezó una breve 

carrera en los negocios, seguido de una como escritor. Estos esfuerzos se llevó a cabo 

durante la Gran Depresión que comenzó en 1929, y Ellis encontró que los negocios eran 

pobres y no tuvo éxito en la publicación de su obra de ficción. Al comprobar que podía 

escribir no-ficción, Ellis investigó y escribió sobre la sexualidad humana. Su orientación 

estaba en este tema le convenció para buscar una nueva carrera en la psicología clínica. 

En 1947 fue galardonado con un doctorado en Psicología Clínica (doctorado) en 

Columbia, y en ese momento Ellis había llegado a creer que el psicoanálisis era la forma 

más profunda y más eficaz de la terapia. Como la mayoría de los psicólogos de la época, 

estaba interesado en las teorías de Sigmund Freud. Buscó formación adicional en 

psicoanálisis y luego comenzó a practicar el psicoanálisis clásico. Poco después de recibir 

su doctorado en 1947, Ellis comenzó un análisis personal y el programa de supervisión 

con Richard Hulbeck (cuyo propio analista había sido Hermann Rorschach, un analista de 

la formación de liderazgo en el Instituto de Karen Horney y el desarrollador de la prueba 

de Rorschach). En ese tiempo dio clases en la New York University y la Universidad de 

Rutgers y se mantiene un par de puestos más importantes. En este momento la fe de Ellis 

en el psicoanálisis fue poco a poco se desmorona. 

Primeros aportes teóricos de la psicoterapia 

De los psicólogos, los escritos de Karen Horney, Alfred Adler, Erich Fromm y Harry Stack 

Sullivan podría decirse que serían algunas de las mayores influencias en el pensamiento 

de Ellis y desempeñó un papel en la formación de sus modelos psicológicos. Ellis dio a 

créditos Alfred Korzybski, su libro, Science and Sanity, y la semántica general para el 

inicio de él en el camino filosófico de la fundación de la terapia racional. Además de la 

filosofía moderna y antigua, y sus propias experiencias en gran medida influyó en sus 

nuevos desarrollos teóricos de la psicoterapia. 

En enero de 1953 su ruptura con el psicoanálisis era completa, y comenzó a llamarse a sí 

mismo un terapeuta racional. Ellis estaba abogando por un nuevo tipo más activo y 

directivo de la psicoterapia. En 1955, él dobló su nuevo enfoque de la Terapia Racional 

(RT). En RT, el terapeuta trató de ayudar al cliente a entender - y actuar en la 

comprensión - de que su filosofía personal contenía creencias que han contribuido a su 

dolor emocional. Este nuevo enfoque hizo hincapié en trabajar activamente para cambiar 

de un cliente auto-derrotando a las creencias y comportamientos mediante la 

demostración de la irracionalidad, la auto-derrotismo y la rigidez. Ellis creía que a través 

de un análisis racional y la reconstrucción cognitiva, la gente podía entender su propia 

defeatingness a la luz de sus creencias irracionales básicas y luego desarrollar las 

construcciones más racionales. 
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En 1954, Ellis comenzó a enseñar sus nuevas técnicas a otros terapeutas, y en 1957 se 

establece formalmente la primera terapia cognitiva conductual proponiendo que los 

terapeutas ayudan a las personas ajustar su pensamiento y el comportamiento como el 

tratamiento de problemas emocionales y conductuales. Dos años más tarde Ellis publicó 

Cómo vivir con un neurótico, que se refirió a su nuevo método. En1960, Ellis presentó un 

documento sobre el nuevo enfoque de la American Psychological Association (APA) la 

convención de Chicago. Hubo un leve interés, pero pocos reconocen que el conjunto de 

paradigma adelante se convertiría en el espíritu de la época dentro de una generación. En 

ese momento el interés que prevalece en la psicología experimental era el conductismo, 

mientras que en la psicología clínica fueron las escuelas de psicoanálisis de los notables, 

tales como Freud, Jung, Adler y Perls. A pesar de que el enfoque de Ellis hizo hincapié en 

los métodos cognitivos, emocionales y de conducta, su fuerte énfasis cognitivo provocado 

el establecimiento psicoterapéutico con la posible excepción de los seguidores de Adler. 

En consecuencia, fue recibido con hostilidad a menudo significativa en conferencias 

profesionales y en la impresión. Se celebran periódicamente seminarios en los que él 

traería un participante en el escenario y los tratan. Sus tratamientos eran famosos porque 

a menudo se envían en un estilo áspero, de confrontación. 

A pesar de la adopción relativamente lento de su enfoque en el principio, Ellis fundó su 

propio instituto. El Instituto para la Vida Racional fundado como una organización sin fines 

de lucro en 1959. En 1968 fue contratado por la Junta Estatal de Nueva York de Regentes 

como un instituto de formación clínica y psicológica. 

Trabajo como sexólogo 

En la década de 1960, Ellis había llegado a ser visto como uno de los fundadores de la 

revolución sexual americana. Sobre todo en su carrera anterior, que era bien conocido por 

su trabajo como sexólogo y por su humanismo liberal y controvertido en algunos campos, 

las opiniones sobre la sexualidad humana. También trabajó con el zoólogo y señaló el 

investigador de sexo Alfred Kinsey y prueba en una serie de libros y artículos el tema de 

la sexualidad humana y el amor. Las relaciones sexuales y el amor eran sus intereses 

profesionales, incluso desde el comienzo de su carrera. 

En 1958 publicó su libro clásico El sexo sin culpa, que llegó a ser conocido por sus 

actitudes sexuales liberales. Él contribuyó a la revista Paul Krassner de La realista y entre 

sus artículos, en el año 1964 fue el autor de Si esto es una herejía ... ¿Es la pornografía 

dañina para los niños. En 1965, Ellis publicó un libro titulado Homosexualidad: sus causas 

y curación, que en parte veía la homosexualidad como una patología y por lo tanto una 

condición para ser curados. En 1973 la American Psychiatric Association cambió su 

posición sobre la homosexualidad, al declarar que no era un trastorno mental y por lo 

tanto no está bien sujeta a la curación, y en 1976 Ellis aclaró sus puntos de vista 

anteriores en el sexo y el hombre liberado, exponiendo que algunos comportamientos 

homosexuales alterados pueden ser objeto de tratamiento, pero, en la mayoría de los 

casos, que no se debe intentar que la homosexualidad no es intrínsecamente buena o 

mala, a excepción de un punto de vista religioso (Consulte la sección "Albert Ellis y la 
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religión", más adelante). Cerca del final de su vida, al fin actualizado y re-escribió Sexo sin 

culpa en el 2001 y lanzado como Sexo sin culpa en el siglo XXI. En este libro, expuso, y 

mejoró su visión humanista sobre la ética y la moral sexual y dedicó un capítulo sobre la 

homosexualidad a los homosexuales dar sugerencias y consejos sobre cómo disfrutar 

más y mejorar en gran medida sus vidas el amor sexual. Si bien la preservación de 

algunas de las ideas sobre la sexualidad humana desde el original, la revisión constituido 

sus opiniones humanistas actuales y los ideales éticos. 

Ellis y la religión 

En su versión original de su libro Sexo sin culpa, Ellis expresó la opinión de que las 

restricciones religiosas en la expresión sexual son a menudo innecesario y perjudicial 

para la salud emocional. También famoso debate psicólogos religiosos, incluyendo Orval 

Hobart Mowrer y Bergin Allen, sobre la proposición de que la religión a menudo ha 

contribuido a la angustia psicológica. A causa de su adhesión directa de un humanismo 

no teísta, fue reconocido en 1971 como Humanista del Año por la Asociación Humanista 

Americana. Ellis, más recientemente se describió como un probabilístico ateo, lo que 

significa que, si bien reconoció que no podía estar completamente seguro de que no hay 

dios, que creía que la probabilidad existe un dios era tan pequeño que no valía la pena de 

él o de nadie más la atención. 

Mientras que el ateísmo personal de Ellis y el humanismo se mantuvo constante, sus 

puntos de vista sobre el papel de la religión en la salud mental cambiado con el tiempo. 

En los primeros comentarios entregados en las convenciones y en su instituto en la 

ciudad de Nueva York, Ellis abiertamente y a menudo con la prestación característica 

mordaz declaró que devotas creencias y prácticas religiosas eran perjudiciales para la 

salud mental. En el caso contra la religiosidad, un folleto de 1980 publicado por el instituto 

de Nueva York, ofreció una definición idiosincrática de la religiosidad, como cualquier 

creencia devota, dogmática y exigente. Señaló que los códigos religiosos y las personas 

religiosas a menudo de manifiesto la religiosidad, pero agregó que la religiosidad devota, 

exigente también es evidente entre muchos psicoterapeutas y psicoanalistas ortodoxos, 

devotos creyentes y ateos políticos agresivos. 

Ellis tuvo la precaución de indicar que la TREC es independiente de su ateísmo, y señaló 

que muchos profesionales cualificados TREC son religiosos, entre ellos algunos que son 

ministros ordenados. En sus últimos días le bajó el tono de manera significativa su 

oposición a la religión. Aunque Ellis mantuvo su postura firme ateo, proponiendo que el 

ateísmo pensativo, probabilística fue probablemente el método más sano emocionalmente 

a la vida, reconoció y estuvo de acuerdo con datos de la encuesta sugiere que la creencia 

en un Dios de amor también puede ser psicológicamente sano. A partir de esta 

Posteriormente se acercan a la religión, reformuló su punto de vista profesional y personal 

en uno de sus últimos libros El camino hacia la tolerancia, y también co-autor de un libro, 

Consejería y Psicoterapia con personas religiosas: Un Enfoque Racional Emotiva Terapia 

de Conducta, con dos psicólogos religiosos , Stevan Lars Nielsen y W. Brad Johnson, que 



describen los principios para la integración de material religioso y las creencias con el 

REBT durante el tratamiento de los clientes religiosos. 

Ellis fue siempre un defensor de la paz y el oponente del militarismo. 

Teoría 

REBT (Terapia Conductual Racional Emotiva) se define por el ABC en inglés. La A se 

designa por la activación de las experiencias, tales como problemas familiares, 

insatisfacción laboral, traumas infantiles tempranos y todo aquello que podamos enmarcar 

como productor de infelicidad. La B se refiere a creencias (beliefs) o ideas, básicamente 

irracionales y autoacusatorias que provocan sentimientos de infelicidad actuales. Y la C 

corresponde a las consecuencias o aquellos síntomas neuróticos y emociones negativas 

tales como el pánico depresivo y la rabia, que surgen a partir de nuestras creencias. 

Aún cuando la activación de nuestras experiencias puede ser bastante real y causar un 

gran monto de dolor, son nuestras creencias las que le dan el calificativo de larga estancia 

y de mantener problemas a largo plazo. Ellis añade una letra D y una E al ABC: El 

terapeuta debe disputar (D) las creencias irracionales, de manera que el cliente pueda a 

la postre disfrutar de los efectos psicológicos positivos (E) de ideas racionales. 

Por ejemplo, "una persona deprimida se siente triste y sola dado que erróneamente 

piensa que es inadecuado y abandonado". En la actualidad una persona depresiva puede 

funcionar tan bien como una no depresiva, por lo que el terapeuta debe demostrar al 

paciente sus éxitos y atacar la creencia de inadecuación, más que abalanzarse sobre el 

síntoma en sí mismo. 

A pesar de que no es importante para la terapia ubicar la fuente de estas creencias 

irracionales, se entiende que son el resultado de un "condicionamiento filosófico", o 

hábitos no muy distintos a aquel que nos hace movernos a coger el teléfono cuando 

suena. Más tarde, Ellis diría que estos hábitos están programados biológicamente para 

ser susceptibles a este tipo de condicionamiento. 

Estas creencias toman la forma de afirmaciones absolutas. En vez de aceptarlas como 

deseos o preferencias, hacemos demandas excesivas sobre los demás, o nos 

convencemos de que tenemos necesidades abrumadoras. Existe una gran variedad de 

"errores de pensamiento" típicos en los que la gente se pierde, incluyendo… 

1 Ignorar lo positivo  

2 Exagerar lo negativo, y  

3 Generalizar 

Es como negarse al hecho de que tengo algunos amigos o que he tenido unos pocos 

éxitos. Puedo explayarme o exagerar la proporción del daño que he sufrido. Puedo 

convencerme de que nadie me quiere, o de que siempre meto la pata. 



Hay 12 ejemplos de creencias irracionales que Ellis menciona con frecuencia: 

12 Ideas Irracionales que Causan y Sustentan a la Neurosis 

La idea de que existe una tremenda necesidad en los adultos de ser amados por otros 

significativos en prácticamente cualquier actividad; en vez de concentrarse en su propio 

respeto personal, o buscando aprobación con fines prácticos, y en amar en vez de ser 

amados. 

La idea de que ciertos actos son feos o perversos, por lo que los demás deben rechazar a 

las personas que los cometen; en vez de la idea de que ciertos actos son autodefensivos 

o antisociales, y que las personas que cometan estos actos se comportan de manera 

estúpida, ignorante o neurótica, y sería mejor que recibieran ayuda. Los comportamientos 

como estos no hacen que los sujetos que los actúan sean corruptos. 

La idea de que es horrible cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran; en vez 

de considerar la idea de que las cosas están muy mal y por tanto deberíamos cambiar o 

controlar las condiciones adversas de manera que puedan llegar a ser más satisfactorias; 

y si esto no es posible tendremos que ir aceptando que algunas cosas son así. 

La idea de que la miseria humana está causada invariablemente por factores externos y 

se nos impone por gente y eventos extraños a nosotros; en vez de la idea de que la 

neurosis es causada en su mayoría por el punto de vista que tomamos con respecto a 

condiciones desafortunadas. 

La idea de que si algo es  o podría ser peligroso o aterrador, deberíamos estar 

tremendamente obsesionados y desaforados con ello; en vez de la idea de que debemos 

enfrentar de forma franca y directa lo peligroso; y si esto no es posible, aceptar lo 

inevitable. 

La idea de que es más fácil eludir que enfrentar las dificultades de la vida y las 

responsabilidades personales; en vez de la idea de que eso que llamamos “dejarlo estar” 

o “dejarlo pasar” es usualmente mucho más duro a largo plazo. 

La idea de que necesitamos de forma absoluta otra cosa más grande o más fuerte que 

nosotros en la que apoyarnos; en vez de la idea de que es mejor asumir los riesgos que 

contempla el pensar y actuar de forma menos dependiente. 

La idea de que siempre debemos ser absolutamente competentes, inteligentes y 

ambiciosos en todos los aspectos; en vez de la idea de que podríamos haberlo hecho 

mejor más que necesitar hacerlo siempre bien y aceptarnos como criaturas bastante 

imperfectas, que tienen limitaciones y falibilidades humanas. 



La idea de que si algo nos afectó considerablemente, permanecerá haciéndolo durante 

toda nuestra vida; en vez de la idea de que podemos aprender de nuestras experiencias 

pasadas sin estar extremadamente atados o preocupados por ellas. 

La idea de que debemos tener un control preciso y perfecto sobre las cosas; en vez de la 

idea de que el mundo está lleno de probabilidades y cambios, y que aún así, debemos 

disfrutar de la vida a pesar de estos “inconvenientes”. 

La idea de que la felicidad humana puede lograrse a través de la inercia y la inactividad; 

en vez de la idea de que tendemos a ser felices cuando estamos vitalmente inmersos en 

actividades dirigidas a la creatividad, o cuando nos embarcamos en proyectos más allá de 

nosotros o nos damos a los demás. 

La idea de que no tenemos control sobre nuestras emociones y que no podemos evitar 

sentirnos alterados con respecto a las cosas de la vida; en vez de la idea de que 

poseemos un control real sobre nuestras emociones destructivas si escogemos trabajar 

en contra de la hipótesis masturbatoria, la cual usualmente fomentamos. 

(Extracto de The Essence of Rational Emotive Behavior Therapy de Albert Ellis, Ph D. 

Revisado, mayo 1994). 

Para simplificar, Ellis también menciona las tres creencias irracionales principales: 

“Debo ser increíblemente competente, o de lo contrario no valgo nada”. 

“Los demás deben considerarme; o son absolutamente estúpidos”. 

“El mundo siempre debe proveerme de felicidad, o me moriré”. 

El terapeuta utiliza su pericia para argumentar en contra de estas ideas irracionales en la 

terapia o, incluso mejor, conduce a su paciente a que se haga él mismo estos 

argumentos. Por ejemplo, el terapeuta podría preguntar… 

¿Hay alguna evidencia que sustenten estas creencias? 

¿Cuál es la evidencia para enfrentarnos a esta creencia? 

¿Qué es lo peor que puede ocurrirle si abandona esta creencia? 

¿Y qué es lo mejor que puede sucederle? 

Además de la argumentación, el terapeuta REBT se asiste de cualquier otra técnica que 

ayude al paciente a cambiar sus creencias. Se podría usar terapia de grupo, refuerzo 

positivo incondicional, proveer de actividades de riesgo-recompensa, entrenamiento en 

asertividad, entrenamiento en empatía, quizás utilizando técnicas de rol-playing para 



lograrlo, impulsar el auto-control a través de técnicas de modificación de conducta, 

desensibilización sistemática y así sucesivamente. 

Auto-aceptación Incondicional 

Ellis se ha ido encaminando a reforzar cada vez más la importancia de lo que llama “auto-

aceptación incondicional”. Él dice que en la REBT, nadie es rechazado, aún sin importar 

cuán desastrosas sean sus acciones, y debemos aceptarnos por lo que somos más que 

por lo que hemos hecho. 

Una de las formas que menciona para lograr esto es convencer al paciente de su valor 

intrínseco como ser humano. El solo hecho de estar vivo ya provee de un valor en sí 

mismo. 

Ellis observa que la mayoría de las teorías hacen mucho hincapié en la autoestima y 

fuerza del yo y conceptos similares. Nosotros evaluamos de forma natural a las criaturas, 

y esto no tiene nada de malo, pero de la evaluación que hacemos de nuestros rasgos y 

acciones, llegamos a evaluar esa entidad holística vaga llamada “self”. ¿Cómo podemos 

hacer esto?; ¿Y qué bien hace?. Ellis cree que solo provoca daño. 

Ahí están, precisamente, las razones legítimas para promover el propio self o ego: 

Queremos mantenernos vivos y estar sanos, queremos disfrutar de la vida y demás. Pero 

existen muchas otras formas de promover el ego o self que resulta dañino, tal y como 

explica a través de los siguientes ejemplos: 

Soy especial o soy detestable. 

Debo ser amado o cuidado. 

Debo ser inmortal. 

Soy o bueno o malo. 

Debo probarme a mí mismo. 

Debo tener todo lo que deseo. 

Ellis cree firmemente que la autoevaluación conduce a la depresión y a la represión, así 

como a la evitación del cambio. ¡Lo mejor para la salud humana es que deberíamos 

detenernos a evaluarnos entre todos!. 

Pero quizás esta idea sobre el ego o el self está sobrevalorada. Ellis es especialmente 

escéptico sobre la existencia de un “verdadero” self, como Horney o Rogers. 

Particularmente le disgusta la idea de que exista un conflicto entre un self promovido por 

la actualización versus otro promovido por la sociedad. 



De hecho, dice, la propia naturaleza y la propia sociedad más bien se apoyan entre sí, en 

vez de ser conceptos antagónicos. 

Realmente él no percibe ninguna evidencia de la existencia de un self transpersonal o 

alma. El budismo, por ejemplo, se las arregla bien sin tomar en cuenta esto. Y Ellis es 

bastante escéptico con respecto a los estados alterados de consciencia de las tradiciones 

místicas y las recomendaciones de la psicología transpersonal. De hecho, considera a 

estos estados más irreales que trascendentes. 

La mayoría de los libros de Ellis escribió después de la invención de la TREC tiene un 

elemento autobiográfico. Él utilizó anécdotas de su vida personal para explicar cómo las 

ideas de la TREC se le ocurrió y cómo le ayudó a hacer frente a problemas personales 

como la timidez, la ira y la enfermedad crónica. Él también se utiliza anécdotas de clientes 

sesiones para ilustrar cómo la terapia funcionó. Dos de los últimos libros de Ellis fueron 

explícitamente autobiográfico. Terapia Racional Emotiva de comportamiento: a mí me 

funciona - Se puede trabajar para usted (Prometheus Books, 2004) relata su vida 

temprana y la crisis de un modo inusualmente franca. Se ilustra la forma en que maneja 

sus problemas, en un primer momento a través de la filosofía, y más tarde a través de la 

aplicación de sus nuevas habilidades terapéuticas y perspectivas. Todos a la calle: una 

autobiografía - publicado en 2009 después de su muerte - es una narración más 

tradicional de su vida y obra (aunque también pretende ser una historia inspiradora de la 

utilización del pensamiento racional en la auto-ayuda). Todos a la calle! es publicado por 

Prometheus Books. 

Fritz Kunkel 

Cuando el movimiento psicoanalítico comenzó con Freud , la principal preocupación de 

sus pioneros fue el psicoanálisis freudiano clínica comenzó como un nuevo enfoque de la 

psiquiatría , y una alternativa a la " reducción " de las neurosis por la hipnosis . Psiquiatría 

era entonces una ciencia muy joven , vacilante búsqueda de su camino por el lado de la 

neurología. Se ha desarrollado mucho desde 1900, pero se trata esencialmente con la 

cura de las mentalidades enfermas . Se une adecuadamente al estudio de los trastornos 

del cerebro y el sistema nervioso . Se ocupa de las personas enfermas sin duda , y con la 

eliminación de los síntomas con los tratamientos específicos . 

La Psiquiatría por lo general no tiene nada constructivo que ofrecer a estas personas - no 

más que el tipo moderno de la medicina clínica puede ofrecer a los millones de personas 

cansadas que no son ni enfermo ni sano. La profesión médica hoy está principalmente 

interesado en la curación de las enfermedades , en dar a la gente el poder de vivir más 

plena , una vida mejor . Freud era típicamente un médico ; su método un método 

reductivo , analítico - un método quirúrgico . Cualquiera que sea la filosofía que tenía era 

un pesimista , que ciertamente no podría estimular la fe en la vida , un sentido de la 

maravilla , o una sensación sana de la alegría creativa 



Dr. Kunkel nació cerca de Berlín el 06 de septiembre 1889 ; y cuando él cambió su 

atención de la psiquiatría propiamente al psicoanálisis , se sintió atraído en un principio a 

Adler. Con el tiempo se convirtió en presidente de la sección alemana de la Sociedad 

Internacional para la Psicología Individual . Quizás el factor determinante en su atracción 

por el punto de vista de Adler fue el hecho de que durante la primera Guerra Mundial, fue 

herido en la línea de fuego y perdió su brazo izquierdo . La psicología de Adler dio mucha 

atención a los resultados psicológicos de la discapacidad orgánica , porque  es una 

psicología de la superación consciente.  

Kunkel se interesó en el misticismo religioso, en la perspectiva Quaker , y en el espíritu 

vivo del Evangelio . Su libro , la creación continúa , trata el Evangelio de San Mateo .  

 

La propuesta de Kunkel procede del hecho de que cada ser humano sólo puede alcanzar 

a la auto - experiencia en la medida en que está en relación con un grupo de personas . A 

pesar de que puede realmente vivir en total aislamiento , él todavía estará obligado a 

algún grupo (ya sea en sus pensamientos o imaginación ) a través de deseo o el odio , la 

crítica o la esperanza . 

  

La experiencia nunca está ausente de la vida interior de una sola persona . Es el factor 

que obliga a cada uno de nosotros para compartir internamente en la vida de los demás  

Cuanto más una persona se encuentra , más se descubre que su interés personal se 

sustituye por su responsabilidad en el conjunto. Él es realmente a sí mismo sólo por lo 

que él es un miembro de su grupo ; y su grupo está vivo sólo en lo que se relaciona con la 

humanidad . Por tanto, el verdadero Ser no es "yo " ; es " Nosotros ". Por otra parte , el 

Ser humano es no sólo el amor humano y la fraternidad ; es al mismo tiempo la 

creatividad del Creador , a través de los individuos humanos . El que realmente se 

encuentra a Dios . Y se puede decir , como San Pablo: " Ya no vivo yo es , Cristo quien  

vive en mí " - en este sentido, nuestro verdadero Ser es la meta final de nuestro desarrollo 

religioso. Al principio es yo ; entonces se convierte en " Nosotros" ; y al fin será " Él ". ( En 

busca de la madurez . . P 76 ) 

  

Tenemos que distinguir entre el " inconsciente del pasado , " nuestra memoria racial y la 

herencia, y el " inconsciente del futuro", que contiene la pirámide infinito de valores , 

posibilidades y tareas, que , por decirlo así, están mintiendo delante de nosotros. 

Exactamente hablan de , estos valores son atemporales , pero tienen que ser vividos en el 

futuro. ( Ibid , p . 42 ) 

  

El poder que nos mueve a amar , a luchar , para crear , no está trabajando a través del 

pasado . No es una fuerza ciega , nos empuja desde atrás  Es el poder creativo del fin 

último , el valor por delante de nosotros en el futuro infinito , nos atrae como un imán , nos 

enseña ,  

Enfoque psicológico de Kunkel se deriva directamente de la de los místicos cristianos ; 

pero le dio a este enfoque místico una nueva formulación en términos de la psicología 

profunda , y con referencia a los antecedentes cambiado profundamente de la sociedad . 

Sin embargo modificó el método de desarrollo espiritual Kunkel defiende, que el núcleo 



central el proceso básico de la metamorfosis interior es el  que los místicos han descrito 

en términos de imaginería cristiana . Reducida a su forma más simple este acontecimiento 

central es una " crisis". Kunkel insiste en esta necesidad de "crisis " si ha de haber 

madurez personal real.  

 

La crisis es, pues, la transición de una vida excéntrica , menos consciente y menos 

potente - pivotando alrededor de la imagen Ego o una imagen idolatrada - a una vida bien 

centrada , más consciente y más potente - pivotando alrededor del mismo real . Este auto 

demuestra ser el centro tanto del individuo y del grupo , y por lo tanto transforma al 

individuo en un siervo del grupo - que es el amor ; y resulta ser también nuestra relación 

con Dios , y por lo tanto transforma los individuos y los grupos en siervos de Dios - que es 

la fe . La crisis , si es completo , significa conversión. ( En busca de la madurez , pp . 221-

222 ) 

La gente está " forzadas a su crisis por las consecuencias de sus desviaciones , " y por lo 

general , con gran habilidad , " tratan de escapar , " posponer lo inevitable . Pero no hay 

un verdadero desarrollo espiritual sin una crisis ; el propósito de la "filosofía religiosa " es 

encontrar la mejor manera, más suave , más eficaz , menos trágica y derrochador de 

conocer a la crisis . 

 

En sus enseñanzas y la práctica, Kunkel destacó en gran medida el valor de la crisis - 

incluso de las pesadillas ! Él le gustaba decir a la gente que conoció en la noche - con un 

brillo en sus ojos - "¡ Que tengas un buena pesadilla " La razón de esta actitud puede ser 

visto en su mapa natal .  

 

¿Cómo puede una persona en crecimiento emerger armoniosa y feliz de la matriz de la " 

primitiva Nosotros" - como un niño , como un adolescente , más tarde como una persona 

madura ? ¿Cómo pueden la psicología y la educación ayudan a hacer de este surgimiento 

exitoso? ¿Cómo se pueden cumplir las crisis ubicuos de crecimiento? ¿Cómo puede el 

individuo superar el poder de un pasado colectivo y cualquier hándicap de destino? ¿Qué 

facultades se necesitan? ¿Qué métodos psicológicos se deben desarrollar ? Estos son los 

lietmotifs básicos que se encuentran en todos los libros de Kunkel . 

  

.Es la clave de las doctrinas psicológicas de Kunkel - con el énfasis educativo - religioso 

en su enseñanza . De hecho, los dos principios de la auto-educación y conciencia 

religiosa son las bases de su pensamiento 

 

Algo más es obviamente necesario . Lo que Freud llevó a cabo de la psicología debe ser 

reinstalado , pero de una manera nueva . Podemos llamarlo " el alma", o " Dios" o " fe", o " 

el Maestro ". Una cosa parece cierta : o bien los seres humanos será muy pronto tendrá 

que utilizar algún método psicológico revitalizado o una nueva que les permite 

transformarse a sí mismos como personas creativas , conocer y resolver sus crisis 

libremente y de forma individual - o de lo contrario , la humanidad tendrá que ser barrido 

por el fervor compulsivo de un nuevo orientado hacia la solución de las crisis de forma 

colectiva - religión mundial . 



Tal vez ambas soluciones se pueden integrar ; pero debemos recordar que en la 

cristiandad la salvación individual del místico era muy subordinada a la salvación colectiva 

de la masa de los fieles . Incluso hoy en día , el valor de una solución individualizada a la 

crisis actual hay que destacar poderosamente con la máxima convincingness si ha de 

hacerse aceptable para la mayoría. 
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