Obra Completa de carl gustav jung
Volumen 1. ESTUDIOS PSIQUIÁTRICOS
Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos · Sobre la paralexia histérica
Criptomnesia · Sobre la distimia maniaca · Un caso de estupor histérico en una mujer en prisión preventiva
Sobre simulación de trastorno mental · Peritaje médico sobre un caso de simulación de trastorno mental
Peritaje arbitral sobre dos peritajes psiquiátricos contradictorios · Acerca del diagnóstico psicológico forense
isbn: 978-84-8164-299-5 PVP 18,00 € (rústica)

Volumen 2. INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DE ASOCIACIÓN

Investigaciones experimentales sobre las asociaciones de sujetos sanos · Análisis de las asociaciones de un epiléptico
Sobre el tiempo de reacción en el experimento de asociación · Observaciones experimentales sobre la facultad
de recordar · Psicoanálisis y experimento de asociación · El diagnóstico psicológico forense · Asociación, sueño
y síntoma histérico · El significado psicopatológico del experimento de asociación · Sobre los trastornos
de reproducción en el experimento de asociación · El método de asociación · La constelación familiar
INVESTIGACIONES PSICOFÍSICAS

Sobre los fenómenos psicofísicos concomitantes en el experimento de asociación · Investigaciones psicofísicas
· Nuevas investigaciones sobre
el fenómeno galvánico y la respiración en sujetos normales y enfermos mentales · Datos estadísticos del alistamiento
de reclutas · Nuevos aspectos de la psicología criminal · Los métodos de investigación psicológica usuales
en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Zúrich · Breve panorama de la teoría de los complejos
Acerca del diagnóstico psicológico forense: el experimento forense en el proceso judicial ante jurado en el caso Näf
con el galvanómetro y el pneumógrafo en sujetos normales y enfermos mentales

isbn: 978-84-9879-646-9 PVP 52,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-647-6 pvp 70,00 € (tela)

Volumen 3. PSICOGÉNESIS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES
Sobre la psicología de la dementia praecox: un ensayo · El contenido de la psicosis · Apéndice: Sobre
· Crítica de La teoría del negativismo esquizofrénico
de E. Bleuler · Sobre el significado de lo inconsciente en psicopatología · Sobre el problema de la psicogénesis
en las enfermedades mentales · Enfermedad mental y alma · Sobre la psicogénesis de la esquizofrenia
Consideraciones recientes acerca de la esquizofrenia · La esquizofrenia
la comprensión psicológica de los procesos patológicos

isbn: 978-84-9879-608-7 PVP 30,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-609-4 PVP 36,00 € (tela)

Volumen 4. FREUD Y EL PSICOANÁLISIS
La doctrina de Freud acerca de la histeria: réplica a la crítica de Aschaffenburg · La teoría freudiana de la histeria
El análisis de los sueños · Una contribución a la psicología del rumor · Una contribución al conocimiento
de los sueños con números · Reseña crítica de Morton Prince, The Mechanism and Interpretation of Dreams
Acerca de la crítica al psicoanálisis · Acerca del psicoanálisis · Ensayo de exposición de la teoría psicoanalítica
Aspectos generales del psicoanálisis · Sobre psicoanálisis · Cuestiones psicoterapéuticas actuales
Prólogos a los Collected Papers on Analytical Psychology · El significado del padre para el destino del individuo
Introducción al libro de W. Kranefeldt Die Psychoanalyse · La contraposición entre Freud y Jung
isbn: 978-84-8164-394-7 PVP 25,00 € (rústica)

Volumen 5. SÍMBOLOS DE TRANSFORMACIÓN
[Reelaboración del libro Transformaciones y símbolos de la libido]
isbn: 978-84-9879-335-2 PVP 40,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-336-9 PVP 46,00 € (tela)

Volumen 6. TIPOS PSICOLÓGICOS

Volumen 7. DOS ESCRITOS SOBRE PSICOLOGÍA ANALÍTICA
Sobre la psicología de lo inconsciente · las relaciones entre el yo y lo inconsciente
Nuevos rumbos de la psicología · la estructura de lo inconsciente
isbn: 978-84-8164-759-4 PVP 26,00 € (rústica)
isbn: 978-84-8164-760-0 pvp 35,00 € (tela)

Volumen 8. LA DINÁMICA DE LO INCONSCIENTE
Sobre la energética del alma · La función transcendente · Consideraciones generales sobre la teoría de los complejos
El significado de la constitución y la herencia para la psicología · Determinantes psicológicos
del comportamiento humano · Instinto e inconsciente · La estructura del alma · Consideraciones teóricas acerca
de la esencia de lo psíquico · Puntos de vista generales acerca de la psicología de los sueños · De la esencia
de los sueños · Los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus · Espíritu y vida · El problema fundamental
de la psicología actual · Psicología analítica y cosmovisión · Realidad y suprarrealidad · El punto de inflexión
de la vida · Alma y muerte · Sincronicidad como principio de conexiones acausales · Sobre sincronicidad
isbn: 978-84-8164-586-6 PVP 40,00 € (rústica)

Volumen 9/1. LOS ARQUETIPOS Y LO INCONSCIENTE COLECTIVO
Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo · El concepto de inconsciente colectivo
Sobre el arquetipo con especial consideración del concepto de ánima · Los aspectos psicológicos del arquetipo
de la madre · Sobre el renacer · Acerca de la psicología del arquetipo del niño · Acerca del aspecto psicológico
de la figura de la Core · Acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares · Acerca de la psicología
de la figura del trickster · Consciencia, inconsciente e individuación · Acerca de la empiria del proceso
de individuación · Sobre el simbolismo del mándala · Mándalas
isbn: 978-84-8164-524-8 PVP 32,00 € (rústica)

Volumen 9/2. AION
isbn: 978-84-9879-219-5 PVP 29,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-220-1 pvp 35,00 € (tela)

Volumen 10. CIVILIZACIÓN EN TRANSICIÓN
Sobre lo inconsciente · Alma y tierra · El hombre arcaico · El problema anímico del hombre moderno
Sobre el problema amoroso del estudiante universitario · La mujer en Europa · El significado de la psicología
para el presente · Acerca de la situación actual de la psicoterapia · Prólogo al libro
Reflexiones sobre la historia actual · Wotan · Después de la catástrofe · La lucha con la sombra
Epílogo al libro Reflexiones sobre la historia actual · Presente y futuro · Un mito moderno. De cosas que se ven en el cielo
La conciencia desde un punto de vista psicológico · El bien y el mal en la psicología analítica · Prólogo al libro
de Toni Wolff Studien zu C. G. Jungs Psychologie · El significado de la línea suiza en el espectro de Europa
El amanecer de un mundo nuevo. Reseña del libro de H. Keyserling Amerika, Der Aufgang einer neuen Welt
Reseña de H. Keyserling La révolution mondiale et la responsabilité de l’esprit
Complicaciones de la psicología norteamericana · El mundo ensoñador de la India
Lo que la India puede enseñarnos · Apéndice: Nueve comunicaciones breves
isbn: 978-84-8164-405-0 PVP 39,00 € (rústica)

Volumen 11. ACERCA DE LA PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN OCCIDENTAL
Y DE LA RELIGIÓN ORIENTAL
RELIGIÓN OCCIDENTAL

Psicología y religión (Terry Lectures) · Ensayo de interpretación psicológica del dogma de la Trinidad
El símbolo de la transubstanciación en la misa · Prólogo al libro de Victor White God and the Unconscious
Prólogo al libro de Z. Werblowsky Lucifer and Prometheus · Hermano Klaus
Sobre la relación de la psicoterapia con la cura de almas · Psicoanálisis y cura de almas · Respuesta a Job

Volumen 12. PSICOLOGÍA Y ALQUIMIA
isbn: 978-84-8164-704-4 PVP 39,00 € (rústica)

Volumen 13. ESTUDIOS SOBRE REPRESENTACIONES ALQUÍMICAS
Comentario a El secreto de la Flor de Oro · Las visiones de Zósimo · Paracelso como fenómeno espiritual
El espíritu Mercurius · El árbol filosófico
isbn: 978-84-9879-560-8 PVP 33,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-561-5 pvp 39,00 € (tela)

Volumen 14. MYSTERIUM CONIUNCTIONIS
isbn: 978-84-8164-512-5 PVP 44,00 € (rústica)

Volumen 15. SOBRE EL FENÓMENO DEL ESPÍRITU EN EL ARTE
Y EN LA CIENCIA
Paracelso · Paracelso como médico · Sigmund Freud como fenómeno histórico-cultural
Sigmund Freud. Necrología · En memoria de Richard Wilhelm · Sobre la relación de la psicología analítica
con la obra de arte poética · Psicología y poesía · Ulises. Un monólogo · Picasso
isbn: 978-84-9879-300-8 PVP 14,00 € (rústica)

Volumen 16. LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA
PROBLEMAS GENERALES DE LA PSICOTERAPIA

Consideraciones de principio acerca de la psicoterapia práctica · ¿Qué es la psicoterapia? · Algunos aspectos
de la psicoterapia moderna · Metas de la psicoterapia · Los problemas de la psicoterapia moderna
Psicoterapia y cosmovisión · Medicina y psicoterapia · La psicoterapia en la actualidad
Cuestiones fundamentales de psicoterapia
PROBLEMAS ESPECIALES DE LA PSICOTERAPIA

El valor terapéutico de la abreacción · La aplicabilidad práctica del análisis de los sueños
La psicología de la transferencia
isbn: 978-84-8164-811-9 PVP 26,00 € (rústica)
isbn: 978-84-8164-812-6 pvp 31,00 € (tela)

Volumen 17. EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
Sobre conflictos del alma infantil · Introducción al libro de Frances G. Wickes: Análisis del alma infantil
El significado de la psicología analítica para la educación · Psicología analítica y educación
El niño superdotado El significado de lo inconsciente para la educación individual
Sobre el devenir de la personalidad ·El matrimonio como relación psicológica
isbn: 978-84-9879-149-5 PVP 19,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-150-1 pvp 25,00 € (tela)

Volumen 18/1. LA VIDA SIMBÓLICA
Las conferencias Tavistock. Sobre la teoría y la práctica de la psicología analítica
Los símbolos y la interpretación de los sueños · La vida simbólica · Complementos a los volúmenes 1, 3 y 4
isbn: 978-84-9879-041-2 PVP 30,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-042-9 pvp 36,00 € (tela)

Volumen 18/2. LA VIDA SIMBÓLICA
Complementos a los volúmenes 5, 7-17
isbn: 978-84-9879-082-5 PVP 32,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-083-2 pvp 38,00 € (tela)

RELIGIÓN ORIENTAL

Tipos psicológicos · Sobre la cuestión de los tipos psicológicos · Tipos psicológicos
Tipología psicológica (1928) · Tipología psicológica (1936)

Comentario psicológico al Libro tibetano de la gran liberación · Comentario psicológico al Bardo Todol · El yoga
y Occidente · Prólogo al libro de Daisetz Teitaro Suzuki La gran liberación · Acerca de la psicología
de la meditación oriental · Sobre el santón hindú· Prólogo al I Ching

isbn: 978-84-9879-479-3 PVP 43,00 € (rústica)
isbn: 978-84-9879-480-9 pvp 49,00 € (tela)

isbn: 978-84-8164-902-4 pvp 40,00 € (rústica)
isbn: 978-84-8164-907-9 PVP 46,00 € (tela)

Obra Completa: isbn: 978-84-8164-298-8 pvp 651,00 € (rústica)

CARL GUSTAV JUNG, psiquiatra, psicoterapeuta,
psicólogo, antropólogo, científico de la naturaleza, filósofo, humanista…, es una de las figuras fundamentales del siglo xx. Sus propuestas se han convertido
en una respuesta original a la situación histórica del
hombre occidental de nuestra época y a sus preguntas
decisivas por el sentido de la existencia.
Las circunstancias le permitieron a Jung ser testigo privilegiado de las grandes convulsiones del mundo
contemporáneo. Como psicoterapeuta, se enfrentó
a las consecuencias en el individuo de las tensiones
sociales de un tiempo en el que la razón estaba desacreditada. Como psiquiatra, demostró que la erróneamente llamada «enfermedad
mental» es el último intento que algunos individuos realizan para no perder contacto con su propio sentido y con su propia verdad. Como psicólogo, a través de su
hipótesis de lo «inconsciente colectivo», puso de manifiesto cómo cada individuo
está relacionado por múltiples hilos al destino de la humanidad como un todo.
Como antropólogo, defendió la importancia de lo simbólico en la salud individual
y colectiva. Como filósofo de la cultura permitió entender la relación entre Oriente y Occidente en la historia y el papel de la filosofía hermética en el despliegue del
imaginario occidental.
La edición española de la Obra Completa ha sido realizada sobre la original
alemana, revisada y aprobada por el propio autor. Con sus notas explicativas, índices de materias y de nombres y bibliografías de fuentes y literatura secundaria, esta
edición crítica permite fijar y homogeneizar, por primera vez en español, la terminología junguiana. Sus dieciocho volúmenes se complementan con un volumen
específico, en formato digital, que reunirá sistemáticamente los índices.
A la Obra Completa se suma ahora la publicación de los Seminarios de C. G.
Jung, que obedece a los mismos criterios editoriales. Hasta ahora inéditos en lengua
española, los Seminarios trasladan la enseñanza oral de Jung y constituyen un complemento imprescindible de la Obra Completa.

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR
Escritos sobre espiritualidad y transcendencia
Respuesta a Job
Correspondencia con Freud
Sobre el amor
SEMINARIOS
La psicología del yoga Kundalini
Introducción a la psicología analítica
Sobre el Zaratustra de Nietzsche
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Carl Gustav

Obra Completa
editorial trotta

C. G. Jung nació en 1875 en Kesswil (Suiza). Estudió Medicina en Basilea, dedicándose posteriormente
a la práctica de la psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica Universitaria Burghölzli de Zúrich. En 1906 se inicia
su etapa psicoanalítica que dura hasta el año 1913, cuando se produce su ruptura con Freud. Profesor en la
Universidad de Zúrich y catedrático de Psicología Clínica en la Universidad de Basilea, fue un participante
activo en las reuniones anuales del Círculo Eranos y miembro de la Academia Suiza de Ciencias. Muere
en 1961 en Küsnacht, junto a Zúrich.
www.trotta.es
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