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“Confrontar a una persona con 
su propia sombra 

es mostrarle su propia luz”

- Carl Jung
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La sombra es un término psicológico para todo lo 

que no podemos o no queremos ver en nosotros 

mismos. A veces nos damos cuenta de ello, a veces 

lo presenciamos de frente, pero la mayoría de las 

veces, ignoramos y enterramos su existencia ya sea 

por miedo, culpa o vergüenza. La mayoría de 

nosotros hacemos todo lo posible para proteger 

nuestra propia imagen de cualquier cosa poco 

halagadora, incómoda o desconocida. No nos gusta 

reconocer nuestros defectos y deficiencias de 

carácter, aunque tendemos a señalarlos en otros 

muy claramente. Todos podemos estar muy dotados 

en algunas áreas sin ser conscientes del mal 

comportamiento en otras. Todos somos 

susceptibles a esto. 

Debajo de la máscara social que llevamos todos los 

días, tenemos un lado de sombra oculto: una parte 

herida, triste o codiciosa que generalmente 

tratamos de ignorar.  Es por eso que sanar nuestra 

sombra es también el camino hacia una vida más 

auténtica y plena. La sombra puede funcionar por sí
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sola sin nuestra plena conciencia. De alguna 

manera nuestra mente consciente puede operar en 

piloto automático mientras el inconsciente asume 

el control. Hacemos cosas que no haríamos 

voluntariamente y luego nos arrepentimos. Decimos 

cosas que no debimos haber dicho. Nuestras 

reacciones automáticas expresan emociones que 

no sentimos conscientemente. Esto es así porque 

ciertas áreas de la vida externa y de nuestro propio 

comportamiento se guardan, por así decirlo, en 

cajones separados y nunca se confrontan entre sí.

El problema es que permanecer inconscientes a la 

sombra daña nuestras relaciones con nuestros 

socios, familiares, amigos y colegas, así como 

nuestras habilidades de liderazgo y nuestra 

capacidad de evolucionar internamente. Realmente 

arruina nuestra vida.

Sin embargo, descubrir y hacernos responsables de 

nuestros demonios es una parte vital de nuestro 

viaje espiritual. Primero necesitamos actualizar un
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ego completo para ir más allá de él y transferir sus 

poderes a la Esencia. Como dijo Jung: "Todo el 

mundo lleva una sombra, y cuanto menos se 

encarna en la vida consciente del individuo, más 

negro y más denso es".

Abrazar todos los aspectos de nosotros mismos es 

tan vitalismo el mindfulness, la meditación, el 

entrenamiento mental y otras formas de sanación 

emocional. La negación o la resistencia nos 

mantiene fragmentados y dificulta el crecimiento.

Podemos comenzar con la práctica de no juzgar 

conscientemente pensamientos y sentimientos, ya 

sean "negativos" o "positivos", permitiendo así que 

la sombra sea vista en su verdadera naturaleza, por 

lo que dejamos que emerja plenamente en la 

consciencia.

Eso sucede porque el inconsciente quiere darse a 

conocer. Se comunica a través de sueños, 

emociones, pensamientos, creencias y 

automatismos. Resistirse al inconsciente significa
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resistirse a nuestra verdadera naturaleza. El anhelo 

de crecimiento y auto-actualización es innato para 

todos nosotros. Al enfrentarnos a estos aspectos 

internos, podemos sanar, desarrollarnos y 

convertirnos en la expresión más completa de 

nosotros mismos.

Explorar tu sombra puede conducir a una mayor 

autenticidad, creatividad, energía y despertar 

personal. Este proceso introspectivo es esencial 

para alcanzar la madurez y asentar las bases para 

volar por encima sin tomar un atajo espiritual que 

se vuelva contra ti mismo de una manera u otra.

Para evolucionar nuestro nivel de conciencia es 

obligatorio reparar nuestras fracturas y sanar 

nuestros moretones emocionales. Es lo que nos 

ayuda a volver a estar completos. Cuando excluimos 

partes de nosotros mismos, cuando las rechazamos 

o las repudiamos, terminamos proyectando fuera de 

nuestras propias debilidades y perdemos nuestro 

poder y equilibrio. 
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Hay fantasmas escondidos dentro de cada uno de 

nosotros: viejos problemas nunca abordados, 

antiguas penas sin terminar de enterrar, rencores 

obsoletos jamás perdonados, dudas, anhelos 

desterrados y así sucesivamente. Es solo integrando 

lo inconsciente que nos liberamos de nuestras 

cargas.

¿Por qué tenemos una sombra?

La respuesta corta es que estamos preparados para 

la supervivencia. 

Nuestro sistema biológico está programado para 

evitar cualquier dolor con el fin de salvaguardar el 

ser biológico. El dolor envía un mensaje de amenaza 

al cerebro que debe ser aliviado rápidamente. 

Puesto que lo que está contenido en nuestras 

sombras tiende a ser muy doloroso, instintivamente 

huimos de ello a toda costa.

Nuestro cerebro considera no sólo los riesgos reales
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de la muerte, sino que también interpreta el rechazo 

de la sociedad como una verdadera amenaza. Sin 

nuestra tribu, nos quedamos sin apoyo. Si nos 

sentimos rechazados, es posible que no seamos 

atendidos y, por lo tanto, nos volvemos débiles y 

vulnerables. Esta es la razón por la que suprimimos 

estos rasgos de sombra a expensas de negarnos a 

nosotros mismos. Retratamos una imagen 

unilateral de bondad y perfección que es totalmente 

irreal, insostenible y agotadora.

Un ego funcional nos permite hacer evaluaciones 

intelectuales, mostrar sentimientos 

apropiadamente y relacionarnos hábilmente con 

otras personas. Pero también puede convertirse en 

neurótico cuando se vuelve apegado, adicto, 

dualista y crítico. A continuación entra en pánico, 

controla, se aferra, dramatiza y se cree con derecho 

a un tratamiento especial. Tal delirio le da al ego 

neurótico poder para mantenernos atascados. El 

trabajo psicológico e interior nos permite tener un 

ego funcional saludable para cumplir su función sin
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esclavizarnos.

Nuestra esencia es siempre entera y perfecta. Al 

hacer trabajo psicológico podemos cambiar nuestra 

mente y comportamientos. El trabajo espiritual 

permite una mayor revelación: manifestamos 

nuestra integridad interior en la vida diaria 

consciente. Como escribió Carl Jung, "Es un 

descubrimiento sanador saber que estamos en 

todas partes rodeados de misterios racionalmente 

impenetrables ... hechos psíquicos que la lógica 

puede pasar por alto, pero no puede eliminar”.

Lo que percibimos como inferior, malvado o 

inaceptable, se convierte en parte de la sombra. 

Cualquier cosa incompatible con nuestra actitud 

consciente elegida sobre nosotros mismos se 

transfiere a este lado oscuro. Por lo tanto, la sombra 

personal es el yo repudiado. Implica a las partes de 

nosotros que ya no reconocemos que son nuestras, 

incluyendo cualidades positivas innatas.

No nos deshacemos de estas partes rechazadas de
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nuestra personalidad. Aunque tengamos ceguera al 

respecto y las negamos en nuestro intento de 

expulsarlas, no podemos eliminarlas. Las 

reprimimos y siguen formando  parte de nuestro 

inconsciente. Es imposible deshacerse de la 

sombra.

¿Por qué reprimimos la sombra?

La sombra humana tiende a socavar y sabotear 

nuestras vidas en forma de diferentes adicciones, 

baja autoestima, problemas mentales, 

enfermedades crónicas y una serie de neurosis. 

Cuando nuestras sombras son reprimidas en el 

inconsciente el tiempo suficiente, incluso pueden 

apoderarse de toda nuestra vida hasta el punto de 

causar psicosis, engañar o dañar físicamente a 

otros. Sustancias como el alcohol y las drogas 

también tienen una tendencia a liberar la sombra. 

Por ello es vital explorar nuestra oscuridad y evitar
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que asole toda nuestra existencia.

La razón por la que todos tenemos una sombra 

radica en la form en que fuimos criados y 

condicionados como seres humanos. Esto hace que 

sólo nos resulte aceptable lo que está alineado con 

nuestro yo idealizado. Sin embargo, la naturaleza de 

ser humano nos lleva a asimilar tanto la luz como el 

lado oscuro, y abrazarlo en lugar de luchar contra 

ello o negarlo. En lugar de apegarse a una visión 

idealizada de nosotros mismos, es más saludable 

aceptar nuestras debilidades y explorar nuestra 

personalidad y compulsiones para superar lo que ya 

no nos sirve.

Nacemos llenos de potencial, pero sólo 

desarrollamos ciertas partes para adaptarnos a 

nuestras circunstancias personales, al entorno y a 

la sociedad. Esto es lo que construye los rasgos de 

personalidad. De ese modo,  los atributos de 

carácter rechazados vivirán en el inconsciente como 

una alternativa a nuestra visión aceptada de
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nosotros mismos. Así que al crear un ego específico, 

también creamos su opuesto en el inconsciente.

Entonces, ¿qué pasa cuando reprimimos nuestra 

sombra? En realidad proyectamos hacia los demás 

cualquier cosa que enterremos dentro de nosotros. 

Es decir, cualesquiera que sean las cualidades que 

negamos en nosotros mismos, las vemos en los 

demás. Y una forma muy rápida de detectarlo es 

siendo conscientes de lo que nos irrita. Ya sea la 

grosería, la tacañería o la deshonestidad, estos 

comportamientos no nos molestarían tanto si no 

estuvieran en nuestra sombra. Obviamente, este 

proceso no ocurre conscientemente. Simplemente 

no somos conscientes de nuestras proyecciones.

Nuestro ego usa este mecanismo para defenderse, 

en realidad para defender cómo se percibe a sí 

mismo. Nuestras identidades falsas de ser buenas 

personas, adultos y sensatos nos impiden 

reconocer nuestra sombra. Como resultado, estas 

proyecciones psicológicas distorsionan la realidad,
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formando una gran brecha entre cómo nos vemos a 

nosotros mismos y cómo nos comportamos en la 

realidad.

A veces podemos ver nuestra sombra saliendo a la 

superficie cuando algo nos provoca. Cuando una 

experiencia externa desencadena un cierto 

comportamiento o actitud de forma automática, a 

menudo tiene muy poco que ver con el momento 

presente. Por lo general, es un dolor emocional 

suprimido o un trauma que sale a la superficie. Si 

nuestro entorno no ha apoyado una experiencia 

emocional que tuvimos en el pasado, suprimimos 

esas emociones relacionadas. A su vez, éstas se 

convierten en bloqueos en nuestras personalidades 

programadas, impidiendo que prosperemos y 

encontramos cualquier paz duradera.

Ciertamente, la sombra no es un tema popular. De 

hecho, nos resulta muy duro. A nadie le gusta 

hacerse responsable de sus debilidades, 

imperfecciones, egoísmo, celos, mediocridad,
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pereza, soledad, victimismo, venganza, miedos... 

Centrarnos en nuestras fortalezas es más agradable 

y edificante. Sin embargo, explorar nuestro lado más 

sombrío, nos ofrece enormes oportunidades de 

crecimiento y evolución, pues ayuda muchísimo a 

entendernos más y mejor. 

Aunque nuestras sombras parezcan feas e 

indeseables, son una parte integral de nosotros y 

fundamentales para nuestra evolución, salud e 

integridad.

Consecuencias de renegar de tu 
sombra

Rechazar, suprimir o renegar de su sombra, ya sea 

consciente o inconscientemente, es algo peligroso. 

Se filtrará de varias maneras a diferentes partes de 

tu vida. No enfrentarte a ello y no integrarlo puede 

llevar a:
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● Incoherencia (apoyar algo, pero comportarte 

de una manera completamente diferente)

● Manipulación de otros

● Narcisismo

● Tener estallidos de rabia o ira

● Compulsiones obsesivas

● Juicio continuo y crítica a los demás

● Ansiedad frecuente

● Conflictos interminables con los demás

● Enfermedades psicosomáticas crónica

● Adicciones y codicia

● Relaciones conflictivas

● Depravación sexual

● Preocupación continua sobre uno mismo

● Odio hacia uno mismo

● Depresión recurrente

● Comportamientos adictivo

● Proyectar el yo rechazado sobre los demás

A menos que exploremos exactamente lo que 

hemos repudiado y reclamemos nuestros rechazos 

y proyecciones, nunca lograremos ninguna paz,
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satisfacción y amor duraderos en la vida.

Lo que tenemos que tener en cuenta es que la clave 

es la integración de todas nuestras partes, no es 

evitándolas como podemos progresar. En términos 

generales, se crea una sombra cuando un objeto 

bloquea la luz. Cuando se trata de nuestra psique, 

puede crear creencias limitantes que nos 

mantienen insatisfechos, atrapados en las mismas 

trampas e inconscientemente enganchados a 

emociones destructivas.

Lidiar con eso puede ser desagradable. Puede ser 

doloroso, incómodo e incluso vergonzoso, pero las 

recompensas de entrar en tu yo más oscuro 

contienen una joya más preciosa de lo que puedas 

imaginar. Puede permitirte encontrar integridad y 

libertad, descubrir el amor incondicional y la 

compasión por ti mismo y por los demás, pasar por 

una sanación transformadora y estar en paz contigo 

mismo y con todos los que te rodean.

Evitar nuestro necesario trabajo con la sombra sólo
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potencia la negatividad. Como dice la cita: "Lo que 

resistes, persiste". Cuanto más aceptes quién eres 

realmente en este momento, más empoderado te 

sentirás, con opciones más conscientes en lugar de 

encontrarte obstaculizado por las inconscientes.

Dificultades que puede encontrar

Es difícil descubrir nuestros propios aspectos 

escondidos. Se necesita fuerza, honestidad y coraje. 

Una forma de empezar es siendo curioso, yendo a la 

raíz de nuestros sentimientos incómodos, y 

presenciando nuestras reacciones automáticas. 

Pregúntate por qué actúas como lo haces. ¿Cuáles 

son las razones más profundas —y a menudo 

ocultas— de tus comportamientos? ¿Cuáles son las 

creencias limitantes que te detienen? ¿Cómo 

cambió tu perspectiva al pasar por experiencias 

desafiantes en el pasado? 

Tómate el tiempo para la introspección y
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conviértete en un testigo neutral de tu diálogo 

interno y de tus hábitos. No hay necesidad de juzgar 

y tampoco hay necesidad de defenderse. Sólo 

mantente abierto a mirarte al espejo sin 

pretensiones y sin desprecio. 

Hemos llevar a cabo una cierta indagación para 

encontrar la verdad sobre nosotros mismos, las 

muletas que hemos estado usando para avanzar en 

la vida, las defensas que hemos adoptado para 

sentirnos más seguros y más válidos, las formas en 

que nos hemos henchido para encajar o para 

obtener el aprecio de los demás. 

Todo lo que ha contribuido a agrandar nuestro ego 

necesita ser reconocido y tratado si tenemos la 

intención de ampliar nuestra visión, si queremos 

aumentar nuestro nivel de conciencia. Sin 

enfrentarnos a los mecanismos psicológicos que 

hemos puesto en marcha para navegar en este 

plano de dualidad, no podremos superarlos. 

Nuestras sombras no determinan nuestro destino,
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siempre y cuando no las neguemos. De la misma 

manera que nuestro ego no determina nuestro 

futuro, siempre y cuando no nos identifiquemos con 

él.

Por favor, ten en cuenta que no es aconsejable 

trabajar en tu sombra si padeces de falta de 

confianza en ti mismo. En cierto modo, podríamos 

decir que esto es una cirugía de la psique, por lo que 

debemos estar preparados para ello. El trabajo en sí 

no es complicado, pero no significa que sea fácil. 

Explorar tus demonios probablemente te hará sentir 

mucho peor contigo mismo y puede convertirse en 

odio hacia ti mismo si se te escapa de las manos. 

Por eso antes de hacer el trabajo con la sombra, lo 

mejor es construir primero una buena dosis de 

autocompasión, y una relación saludable contigo 

mismo. Sin mostrar amor incondicional y 

comprensión a ti mismo, trabajar con tu sombra 

puede socavar tu autoestima y hacerte sentir 

horrible. Al enfocarte en generar autocompasión, 

podrás dejar de lado cualquier vergüenza y abrazar
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a tu humanidad.

También hay que tener en cuenta que si estás 

buscando validación en lugar de descubrir la 

verdad, este trabajo interno no será factible para ti. 

Este no es un camino típico de autoayuda enfocado 

en sentirse bien. Esta tarea puede ser dura y 

extremadamente difícil. Este es un camino para los 

buscadores de la verdad, no para aquellos que 

buscan ser aplaudidos. 

El viaje a la integridad es un camino largo y sinuoso 

y no es para los débiles de corazón. Mirar nuestros 

fantasmas guardado en el armario implica integrar 

las partes de nosotros mismos que son 

desfavorables, horribles o no bienvenidas. Las 

partes que preferimos negar, rasgos que fingimos 

no tener.

Reconociendo los elementos de nuestra sombra, 

curando nuestras viejas heridas, aprendiendo las 

lecciones y enfrentándonos a nuestras respuestas 

egoístas, somos capaces de integrar todos los
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aspectos de nuestra personalidad. El trabajo de la 

sombra nos aleja de las formas superficiales y 

automáticas de ser. Como consecuencia, podemos 

vivir una vida plena, y ir más allá del ego a un 

estado de ser más relajado, genuino y vivir desde el 

corazón. Es la misión de la unidad, de la liberación 

del amor incondicional y de la autenticidad.

Cómo hacer el trabajo con la sombra

Si tuviéramos que dibujar un resumen del proceso, 

podríamos decir que estos son los pasos básicos a 

seguir. Es aconsejable repetirlos de vez en cuando 

para asegurarnos de que periódicamente llevamos a 

cabo algún tipo de limpieza, curación e integración.

1. Identificar tus sombras, los aspectos 

inconscientes de tu personalidad que actúan como 

desencadenantes de comportamientos, irritaciones 

o proyecciones en los demás. Puede ser útil
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expresar tus ideas por escrito y entablar un diálogo 

interno para sacar a la luz el inconsciente.

Puedes empezar escribiendo una lista de cosas que 

no te gustan de ti. Permanece con ello incluso 

cuando t sea difícil admitir ciertas cosas. No hace 

falta decir que durante este proceso descubrirás 

una gama de emociones a medida que los rasgos 

indeseables se eleven hasta la superficie. Es mejor 

no evitar ninguno de ellos. Incluso cuando 

aparezcan sosas sobre otros, considéralo como un 

espejo para ti mismo. Trata de percibir cualquier 

aspecto positivo de tus rasgos de sombra también, 

principalmente para no  hundirte en la negatividad. 

Ayuda poder hacerse amigo de las partes más 

oscuras en lugar de que te persigan. En este mundo 

de dualidad, estas partes pueden ser el combustible 

y el espejo necesario para nuestro desarrollo y 

crecimiento.

Luego escribe las cosas que no aprecies en otros. 

Recuerda que las sombras que ves presentes en
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otros son probablemente las sombras presentes en 

ti mismo también.

2. Aceptación de esos aspectos menos 

halagadores de nosotros mismos. Esto implica 

hacerse responsable de ellos y reconocer su 

propósito y valor. Como dice Alan Watts, "en la 

medida en que condenas a los demás y encuentras 

mal en los demás, estás en ese grado inconsciente 

de lo mismo en ti mismo o al menos de la 

potencialidad de la mismo”.

3. Lleva compasión hacia ti mismo y hacia tus 

sombras. Una vez que te des cuenta de ellas, dales 

la bienvenida de nuevo. De la misma manera que 

empatizamos con el dolor de otra persona porque lo 

hemos pasado mal nosotros también, podemos 

empatizar con la versión menos perfecta de 

nosotros mismos en lugar de juzgarnos o culparnos 

por no alcanzar los altos estándares a los que 

aspiramos. 

Abraza tus rasgos de sombra con comprensión.
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Míralos con los ojos amables de una madre 

amorosa. Acéptalos con los ojos carentes de  juicio 

de la divinidad. También puedes practicar cualquier 

meditación de autocompasión o meditación de 

bondad-amorosa (metta). Esto te ayudará a sanar 

cualquier herida que puedas tener abierta.

4. Abraza tus sombras y básate en ellas para tu 

crecimiento y desarrollo personal. Es crucial 

diferenciar entre identificar tus sombras e 

identificarte con tus sombras. No eres tus rasgos 

indeseables, son meramente turistas en tu mente y 

en tu vida. El verdadero yo es la conciencia que es 

consciente de lo que está pasando y decide 

libremente qué hacer con estos invitados.

5. Integración. Esta es la etapa final. Cuando 

aprendes a amarte en tu totalidad, logras un gran 

poder y libertad. Sólo la verdad te hace libre y 

completo. Te vuelves más auténtico, compasivo y 

valiente como resultado de abrir el armario y mirar a 

los fantasmas cara a cara.
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También te permite extender este amor 

incondicional a los demás, a pesar de sus 

debilidades, errores y estados de ánimo. Al dejar de 

lado la mentalidad de supervivencia subyugando y 

fingiendo para aceptado p, te das cuenta de que 

puedes florecer al poner tu fe en tu verdadera 

esencia y no en rasgos del falso ego. 

Por lo tanto, encuentra la fuerza para apreciar el 

carbón que permite el nacimiento de los diamantes 

más brillantes. Abrazar este proceso continuo es lo 

que permite el aumento de la conciencia en un 

mundo dual como el nuestro. 

Me gustaría terminar con una poderosa cita del 

gran antropólogo Joseph Campbell: "Es al caer en el 

abismo que recuperamos los tesoros de la vida. 

Donde tropiezas, ahí está tu tesoro. La misma cueva 

en la que temes entrar resulta ser la fuente de lo 

que estás buscando. Lo maldito que estaba 

escondido en la cueva y que te daba tanto miedo se 

ha convertido en el centro. Encontrarás la joya, y te 

empujará fuera."
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