
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 

RELIGIÓN ORIENTAL

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: 978-84-8164-902-4   PVP 40,00 € (RúSTICA)  

ISBN: 978-84-8164-907-9   PVP 46,00 € (TELA)

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)

OBRA COMPLETA: ISBN: 978-84-8164-298-8   PVP 651,00 € (RúSTICA)

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  
con el galvanómetro y el pneumógrafo en SujetoS normaleS y enfermoS mentaleS · 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 

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  
la comprenSión pSicológica de loS proceSoS patológicoS · 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 
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 

tipoS pSicológicoS · Sobre la cueStión de loS tipoS pSicológicoS · tipoS pSicológicoS

tipología pSicológica (1928) · tipología pSicológica (1936)
ISBN: 978-84-9879-479-3   PVP 43,00 € (RúSTICA)  

ISBN: 978-84-9879-480-9   PVP 49,00 € (TELA)



CARL GUSTAV jUNG, psiquiatra, psicoterapeuta, 
psicólogo, antropólogo, científico de la naturaleza, fi-
lósofo, humanista…, es una de las figuras fundamen-
tales 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 testi-
go 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 desa-

creditada. Como psiquiatra, demostró que la erróneamente llamada «enfermedad 
mental» es el último intento que algunos individuos realizan para no perder con-
tacto 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 Orien-
te 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, índi-
ces 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 ter-
minología 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 com-
plemento imprescindible de la Obra Completa.

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.

Carl GustavJung
  Obra Completa
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