
LA OBRA DE CARL GUSTAV JUNG

A. OBRA COMPLETA*

Volumen 1.  ESTUDIOS PSIQUIÁTRICOS

  1. Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos
  ocultos (1902)
  2. Sobre la paralexia histérica (1904)
  3. Criptomnesia (1905)
  4. Sobre la distimia maniaca (1903)
  5. Un caso de estupor histérico en una mujer en prisión 
  preventiva (1902)
  6. Sobre simulación de trastorno mental (1903)
  7. Peritaje médico sobre un caso de simulación de trastorno 
  mental (1904)
  8. Peritaje arbitral sobre dos peritajes psiquiátricos 
  contradictorios (1906)
  9. Acerca del diagnóstico psicológico forense (1905)

Volumen 2.  INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES

  ESTUDIOS ACERCA DE LA ASOCIACIÓN DE PALABRAS 

 1. Investigaciones experimentales sobre las asociaciones 
  de sujetos sanos (C. G. Jung y F. Riklin, 1904/1906) 
  2. Análisis de las asociaciones de un epiléptico (1905/1906)
  3. Sobre el tiempo de reacción en el experimento de asociación
  (1905/1906)
  4. Observaciones experimentales sobre la facultad de recordar 
  (1905)
  5. Psicoanálisis y experimento de asociación (1905/1906)
  6. El diagnóstico psicológico forense (1906/1941)
  7. Asociación, sueño y síntoma histérico (1906/1909)
 8. El significado psicopatológico del experimento de asociación
  (1906)
  9. Sobre los trastornos de reproducción en el experimento 
  de asociación (1907/1909)
10.  El método de asociación (1910)
11.  La constelación familiar (1910)

* Los paréntesis indican las fechas de publicación de originales y revisiones. Los 
corchetes señalan la fecha de elaboración del texto.



  INVESTIGACIONES PSICOFÍSICAS 

 12. Sobre los fenómenos psicofísicos concomitantes 
  en el experimento de asociación (1907)
 13. Investigaciones psicofísicas con el galvanómetro y el pneumógrafo 
  en sujetos normales y enfermos mentales 
  (C. G. Jung y F. Peterson, 1907)
 14. Nuevas investigaciones sobre el fenómeno galvánico y la 
  respiración en sujetos normales y enfermos mentales (C. G. Jung 
  y C. Ricksher, 1907)
 15. Datos estadísticos del alistamiento de reclutas (1906)
 16. Nuevos aspectos de la psicología criminal (1906/1908) 
 17. Los métodos de investigación psicológica usuales en la Clínica 
  Psiquiátrica de la Universidad de Zúrich (1910) 
 18. Breve panorama de la teoría de los complejos ([1911] 1913) 
 19. Acerca del diagnóstico psicológico forense: el experimento forense
   en el proceso judicial ante jurado en el caso Näf (1937)

Volumen 3.  PSICOGÉNESIS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 

  1. Sobre la psicología de la dementia praecox: un ensayo (1907)
  2. El contenido de las psicosis (1908/1914)
  3. Sobre la comprensión psicológica de procesos patológicos (1914)
  4. Crítica del libro de E. Bleuler Zur Theorie des schizophrenen 
  Negativismus (1911)
  5. Sobre el significado de lo inconsciente en psicopatología (1914)
  6. Sobre el problema de la psicogénesis en las enfermedades mentales 
  (1919)
  7. Enfermedad mental y alma («¿Enfermos mentales curables?») 
  (1928)
  8. Sobre la psicogénesis de la esquizofrenia (1939)
  9. Consideraciones recientes acerca de la esquizofrenia (1956/1959)
 10. La esquizofrenia (1958)

Volumen 4.  FREUD Y EL PSICOANÁLISIS

  1. La doctrina de Freud acerca de la histeria: réplica a la crítica de 
  Aschaffenburg (1906)
  2. La teoría freudiana de la histeria (1908)
  3. El análisis de los sueños (1909)
  4. Una contribución a la psicología del rumor (1910/1911) 
  5. Una contribución al conocimiento de los sueños con números 
  (1910/1911)
  6. Reseña crítica del libro de Morton Prince The Mechanism 
  and Interpretation of Dreams (1911)



  7. Acerca de la crítica al psicoanálisis (1910)
  8. Acerca del psicoanálisis (1912)
  9. Ensayo de exposición de la teoría psicoanalítica (1913/1955) 
 10. Aspectos generales del psicoanálisis (1913)
 11. Sobre psicoanálisis (1916)
 12. Cuestiones psicoterapéuticas actuales (Correspondencia Jung/Loÿ)
  (1914)
 13. Prólogos a los Collected Papers on Analytical Psychology 
  (1916/1917/1920)
 14. El significado del padre para el destino del individuo (1909/1949)
 15. Introducción al libro de W. Kranefeldt Die Psychoanalyse (1930)
 16. La contraposición entre Freud y Jung (1929) 

Volumen 5.  SÍMBOLOS DE TRANSFORMACIÓN (1952) 

[Reelaboración del libro Transformaciones y símbolos de la libido (1912)]  

Volumen 6.  TIPOS PSICOLÓGICOS 

 1. Tipos psicológicos (1921/1960)
 2. Sobre la cuestión de los tipos psicológicos (1913)
 3. Tipos psicológicos (1925)
 4. Tipología psicológica (1928)
 5. Tipología psicológica (1936)

Volumen 7.  DOS ESCRITOS SOBRE PSICOLOGÍA ANALÍTICA

  1. Sobre la psicología de lo inconsciente (1917/1926/1943)
  2. Las relaciones entre el yo y lo inconsciente (1928) 
  3. Nuevos rumbos de la psicología (1912)
  4. La estructura de lo inconsciente (1916) 

Volumen 8.  LA DINÁMICA DE LO INCONSCIENTE

  1. Sobre la energética del alma (1928) 
  2. La función transcendente ([1916] 1957)
  3. Consideraciones generales sobre la teoría de los complejos (1934)
  4. El significado de la constitución y la herencia para la psicología
  (1929)
  5. Determinantes psicológicos del comportamiento humano 
  (1936/1942)
  6. Instinto e inconsciente (1919/1928)



  7. La estructura del alma (1927/1931)
  8. Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico 
  (1947/1954) 
  9. Puntos de vista generales acerca de la psicología del sueño 
  (1916/1948)
 10. De la esencia de los sueños (1945/1948)
 11. Los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus 
  (1920/1948)
 12. Espíritu y vida (1926)
 13. El problema fundamental de la psicología actual (1931)
 14. Psicología Analítica y cosmovisión (1928/1931)
 15. Realidad y suprarrealidad (1933)
 16. El punto de inflexión de la vida (1930-31)
 17. Alma y muerte (1934) 
 18. Sincronicidad como principio de conexiones acausales (1952)
 19. Sobre sincronicidad (1952) 

Volumen 9/1.  LOS ARQUETIPOS Y LO INCONSCIENTE COLECTIVO

  1. Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo (1934/1954)
  2. Sobre el concepto de inconsciente colectivo (1936)
  3. Sobre el arquetipo con especial consideración del concepto de 
  anima (1936/1954) 
  4. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre (1939/1954) 
  5. Sobre el renacer (1940/1950)
  6. Acerca de la psicología del arquetipo del niño (1940)
  7. Acerca del aspecto psicológico de la figura de la Core (1941/1951)
  8. Acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares 
  (1946/1948)
  9. Acerca de la psicología de la figura del pícaro (1954)
 10. Consciencia, inconsciente e individuación (1939)
 11. Acerca de la empiria del proceso de individuación (1934/1950) 
 12. Sobre el simbolismo del mándala (1938/1950)
 13. Mándalas (1955)

Volumen 9/2.  AION (1951) 

 
Volumen 10.  CIVILIZACIÓN EN TRANSICIÓN

  1. Sobre lo inconsciente (1918)
  2. Alma y tierra (1927/1931) 
  3. El hombre arcaico (1931)
  4. El problema anímico del hombre moderno (1928/1931)
  5. Sobre el problema amoroso del estudiante universitario (1928)



  6. La mujer en Europa (1927) 
  7. El significado de la psicología para el presente (1933/1934)
  8. Acerca de la situación actual de la psicoterapia (1934)
  9. Prólogo al libro Reflexiones sobre la historia actual (1946) 
 10. Wotan (1936/1946) 
 11. Después de la catástrofe (1945/1946) 
 12. El problema de la sombra (1946/1947)
 13. Epílogo a Reflexiones sobre la historia actual (1946)
 14. Presente y futuro (1957) 
 15. Un mito moderno. De cosas que se ven en el cielo (1958) 
 16. La conciencia moral (1958)
 17. El bien y el mal en la Psicología Analítica (1959)
 18. Prólogo al libro de Toni Wolff Studien zu C. G. Jungs Psychologie  
  (1959)
 19. El significado de la línea suiza en el espectro de Europa (1928)
 20. El amanecer de un mundo nuevo. Reseña del libro de 
  H. Keyserling: Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt (1930) 
 21. Reseña de H. Keyserling La révolution mondiale et la 
  responsabilité de l’esprit (1934)
 22. Complicaciones de la psicología norteamericana (1930)
 23. El mundo ensoñador de la India (1939)
 24. Lo que la India puede enseñarnos (1939)
 25. Apéndice: Nueve comunicaciones breves (1933-1938)

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

  RELIGIÓN OCCIDENTAL

  1. Psicología y religión (Terry Lectures) (1938/1940)
  2. Ensayo de interpretación psicológica del dogma de la Trinidad
  (1942/1948) 
  3. El símbolo de la transformación en la misa (1942/1954)
  4. Prólogo al libro de V. White God and the Unconscious (1952)
  5. Prólogo al libro de Z. Werblowsky Lucifer and Prometheus (1952)
  6. Hermano Klaus (1933)
  7. Sobre la relación de la psicoterapia con la cura de almas
  (1932/1948)
  8. Psicoanálisis y dirección espiritual (1928) 
  9. Respuesta a Job (1952) 

  RELIGIÓN ORIENTAL

 10. Comentario psicológico al Libro Tibetano de la Gran Liberación
   (1939/1955)
 11. Comentario psicológico al Libro Tibetano de los Muertos 
  (1935/1960)



 12. El yoga y Occidente (1936)
 13. Prologo al libro de D.T. Suzuki La Gran Liberación. Introducción
   al budismo zen (1939/1958)
 14. Acerca de la psicología de la meditación oriental (1943/1948) 
 15. Sobre el santón hindú. Introducción al libro de H. Zimmer Der 
  Weg zum Selbst (1944)
 16. Prólogo al I Ching (1950) 

Volumen 12.  PSICOLOGÍA Y ALQUIMIA (1944) 

 
Volumen 13. ESTUDIOS SOBRE REPRESENTACIONES ALQUÍMICAS

  1. Comentario al libro El secreto de la Flor de Oro (1929) 
  2. El espíritu Mercurio (1943/1948)
  3. Las visiones de Zósimo (1938/1954) 
  4. Paracelso como fenómeno espiritual (1942) 
  5. El árbol filosófico (1945/1954) 

Volumen 14/1.  MYSTERIUM CONIUNCTIONIS I (1955) 

Volumen 14/2.  MYSTERIUM CONIUNCTIONIS II (1956)

 
Volumen 15.  SOBRE EL FENÓMENO DEL ESPÍRITU EN EL ARTE 

  Y EN LA CIENCIA

  1. Paracelso (1929)
  2. Paracelso como médico (1941/1942)
  3. Sigmund Freud como fenómeno histórico-cultural (1932) 
  4. Sigmund Freud. Necrología (1939) 
  5. En memoria de Richard Wilhelm (1930)
  6. Sobre la relación de la Psicología Analítica con la obra de arte 
  poética (1922) 
  7. Psicología y poesía (1930/1950) 
  8. Ulises: un monólogo (1932)
  9. Picasso (1932) 



Volumen 16.  LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA

  PROBLEMAS GENERALES DE LA PSICOTERAPIA

  1. Consideraciones de principio acerca de la psicoterapia práctica 
  (1935)
  2. ¿Qué es psicoterapia? (1935)
  3. Algunos aspectos de la psicoterapia moderna (1930)
  4. Metas de la psicoterapia (1931)
  5. Los problemas de la psicoterapia moderna (1929)
  6. Psicoterapia y cosmovisión (1943/1946) 
  7. Medicina y psicoterapia (1945)
  8. La psicoterapia en la actualidad (1945/1946) 
  9. Cuestiones fundamentales de psicoterapia (1951)

  PROBLEMAS ESPECIALES DE LA PSICOTERAPIA

 10. El valor terapéutico de la abreacción (1921/1928)
 11. La aplicabilidad práctica del análisis de los sueños (1934)
 12. La psicología de la transferencia (1946) 

Volumen 17.  EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

  1. Sobre conflictos del alma infantil (1910/1946) 
  2. Introducción al libro de F. G. Wickes: Analyse der Kinderseele
  (1927/1931)
  3. Sobre el desarrollo y la educación del niño (1928)
  4. Psicología Analítica y educación (1926/1946)
  5. El niño superdotado (1943)
  6. El significado de lo inconsciente para la educación individual 
  (1928)
  7. Del devenir de la personalidad (1934) 
  8. El matrimonio como relación psicológica (1925) 

Volumen 18/1.  LA VIDA SIMBÓLICA 

  1. Sobre los fundamentos de la Psicología Analítica (1935)
  2. Símbolos e interpretación de sueños (1961)
  3. La vida simbólica (1939)
  Complementos a los volúmenes 1, 3 y 4 de la Obra Completa

Volumen 18/2.  LA VIDA SIMBÓLICA

  Complementos a los volúmenes 5, 7-17 de la Obra Completa



Volumen 19.  BIBLIOGRAFÍA

 Los escritos publicados de C. G. Jung
 Obras originales y traducciones
 La Obra Completa de C. G. Jung
 Seminarios de C. G. Jung

  
Volumen 20.  ÍNDICES GENERALES DE LA OBRA COMPLETA

B.  SEMINARIOS

 Conferencias en el Club Zofingia ([1896-1899] 1983)
 Análisis de sueños ([1928-1930] 1984)
 Sueños infantiles ([1936-1941] 1987)
 Sobre el Zaratustra de Nietzsche ([1934-39] 1988)
 Psicología Analítica ([1925] 1989)
 La psicología del yoga kundalini ([1932] 1996) 
 Visiones ([1930-1934] 1998)

C.  AUTOBIOGRAFÍA

 Recuerdos, sueños, pensamientos  (con A. Jaffé) (1961)

D.  EPISTOLARIO

 Cartas   I [1906-1945] (1972) 
 Cartas  II [1946-1955] (1972)
 Cartas III [1956-1961] (1973)
 Correspondencia Freud/Jung (1974)

E.  ENTREVISTAS

 Conversaciones con Carl Jung y reacciones de A. Adler, de I. Evans 
 (The Houston films) (1946)
 Encuentros con Jung (1977)


