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Las imágenes y representaciones que están en nuestra mente tienen un gran poder:
mueven nuestra alma hacia una dimensión más profunda, rozan los miedos y anhelos,
y determinan nuestra experiencia inconsciente. Pueden ser sanadoras, pero también
pueden presentar un obstáculo para vivir.
Acerca de JungEl buddhismo y la SophiaSiruela
A classic encyclopedia of symbols by Catalan polymath Joan Cirlot that illuminates the
symbolic underpinnings of myth, modern psychology, literature, and art. Juan Eduardo
Cirlot’s A Dictionary of Symbols is a feat of scholarship, an act of the imagination, and
a tool for contemplation, as well as a work of literature, a reference book that is as
indispensable as it is brilliant and learned. Cirlot was a composer, a poet, an art critic,
and a champion of modern art whose interest in surrealism helped to bring him to the
study of symbolism. Carl Jung, Mircea Eliade, René Guénon, Erich Fromm, and Gaston
Bachelard also helped to shape his thinking in a book that explores the space between
the world at large and the world within, where, as Cirlot sees it, nothing is meaningless,
everything is significant, and everything is in some way related to something else.
Running from “abandonment” to “zone” by way of “flute” and “whip,” spanning the
cultures of the world, and including a wealth of visual images to further bring the reality
of the symbol home, A Dictionary of Symbols, here published for the first time in English
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in its original, significantly enlarged form, is a luminous and illuminating investigation of
the works of eternity in time.
Las muertes de Jung es una travesía onírica y filosófica por la existencia de Carl
Gustav Jung, aquel sabio que indagó en los arquetipos psicológicos, en los sueños, en
mitos antiquísimos, en el alma, en las percepciones de la muerte que irrumpen en
nuestra frágil vigilia. Mientras vamos leyéndola, en su lenguaje admirablemente
sencillo, es como si estuviéramos sumergidos en uno de esos adagios de Bruckner o
de Mahler, en donde todo transcurre en medio de una gran densidad y una
luminosidad sugestiva. Sin duda, por el tema mismo que propone, por su trama que va
y viene por algunos de los episodios más importantes de la vida de Jung, y por la
perspectiva de donde se narra, esta es una novela exigente con el lector. Pero quien
se interese por las experiencias extrañas, aunque ciertas y reales, del mundo
extrasensorial y fantástico, encontrará en esta nueva novela de Luis Fernando Macías
una fuente de inmenso goce. Pablo Montoya
Sabia como un árbol nació de los paseos cotidianos que Jean Shinoda Bolen realiza
por los bosques californianos y de su dolor por la muerte de un pino de Monterrey que
fue talado en su barrio. El libro es una exploración poética, pedagógica, mística y
realista de la interdependencia de los seres humanos y los árboles. Como sus libros
anteriores, este se sustenta en su experiencia como doctora en medicina, psiquiatra y
analista junguiana. La elegante visión de los árboles que aquí se nos ofrece abarca
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desde su fisiología hasta su papel como arquetipos y símbolos sagrados. Para ello,
Bolen se apoya en la sabiduría tradicional de muchas culturas y épocas; en voces tan
diversas como las de Hildegarda de Bingen, el Buda, John Muir, Greenpeace, C.G.
Jung, Artemisa o el Tao. Escribe con elocuencia acerca de la deforestación, el
calentamiento global y la superpoblación, así como de la labor de Amnistía
Internacional y de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Naciones Unidas. Con
su habitual claridad y elegancia nos muestra cómo el aire y el agua que necesitamos
para la vida dependen de los árboles, y cómo estos dependen de que nosotros los
salvemos. Sabia como un árbol es un potente llamamiento al activismo espiritual y a un
feminismo de lo sagrado femenino. Jean Shinoda Bolen es doctora en medicina,
psiquiatra, analista junguiana, escritora y conferenciante internacionalmente
reconocida.
ESOTERISMO FLORAL trata sobre la serie del Dr. E. Bach ampliando su sentido y
renovando el método de aplicación de la misma. En síntesis, la primera parte analiza
las raíces celtas, las simbólicas arbolares y el Horóscopo Celta arbolar, todo lo cual
inspiró este trabajo y permitió establecer una correspondencia floral-zodiacal; la
segunda parte desarrolla esta correspondencia y propone dos nuevos métodos de
prescripción: uno, partiendo de la carta natal en virtud de la correspondencia entre ésta
y la serie del Dr. Bach, el otro, desde la sintomatología somática del paciente. En
última instancia, tanto este diagnóstico como las prescripciones clásicas florales
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remiten a la carta natal, a los ejes actitudinales extremos y sus virtudes resolutivas
relacionados con el plan de vida a desplegar por cada individuo, definidos por el
dominio zodiacal de la serie del Dr. Bach. La tercera parte del trabajo es
complementaria: resume el contexto botánico, terapéutico, histórico y simbólicomitológico-sacro de cada una de las plantas que integran la mencionada serie y su
objetivo consiste en develar el sentido esotérico floral con el propósito de que cada uno
pueda aprehender e integrar las cualidades del espíritu arbóreo que le corresponden
energéticamente, proceso que facilitará el logro de la propia individuación.
La sociología está por todas partes porque la sociedad está por todas partes. Y porque
la sociedad está minuciosamente insertada en la mente de cada persona. Porque
integrarse socialmente supone una aprobación ineludible de lo que nos envuelve. Decir
que sí a lo que constituye la familia, la escuela o el trabajo supone aceptar unos
valores sociales que están confirmados en unas normas —escritas o no— que nos
facilitan ser personas normales. Así que en la vida cotidiana asumimos lo que hacemos
y cómo lo hacemos, dónde y con quién, y hasta de lo que pensamos y sentimos. Pero
difícilmente somos capaces de aceptar lo que es invisible e insonorizado porque no se
ve y no se oye. Un buen analista social no describe su observación sino que la
interpreta, la desempaqueta, hurga en los detalles, los desvela, los relaciona y
concluye con novedades para, inevitablemente, abrir más dudas y sugerir más
búsquedas. Esta necesaria descodificación social, una tras otra, es lo que anima la
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tarea del sociólogo. Con ese ánimo se presentan diferentes textos, firmados por
profesores universitarios, que analizan hechos sociales que son muy comunes, y hasta
tan próximos y rutinarios que impiden discutirlos. Suponen aspectos aislados en su
apariencia, desde la virgen María, el suvenir, la postal, la protección animal, la calle,
los grafitis, Facebook y el orgullo gay hasta la peluquería, las bragas, el biberón, el
tabaco, los burladeros, la nómina, el Marca, el pádel y la camiseta de fútbol. Pero cada
ejemplo, tras su fachada exterior, lleva subliminalmente incorporados otros mensajes
latentes e inesperados, que tienen mucho en común y son tan representativos como
eficaces para entender parte de la historia, la economía, la política, la cultura y, en
especial, el por qué y el cómo nos relacionamos. En los relatos se parte de los hechos
y no de las teorías. Se parte de los símbolos para interpretar lo que simbolizan y de los
signos por lo que significan. Se parte de las personas para conocer a la sociedad que
llevan dentro. Y sobre todo, se parte de unas cosas para explicar otras. Todos los
hechos sociales —desde la moda en el vestir, la cartelera de cine o las declaraciones
sindicales— no viven aislados sino que están entrelazados, unidos en su raíz genética,
porque surgen de los mismos valores dominantes y encajan entre sí como las piezas
coloreadas de un puzle, portando cada una el mismo ADN social que las demás. Así,
el empeño que aparece en estas páginas es desvelar la vida social mediante alguna de
sus piezas, con sus detalles y relaciones.
El pensamiento occidental está descubriendo el simbolismo. La psicología, el
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psicoanálisis, la etnología han atraído la atención del público estudioso sobre el
símbolo como modo de conocimiento. Comprendemos hoy que el símbolo, el mito,
pertenecen a la esencia de la vida humana, que los símbolos jamás desaparecen de la
realidad psíquica, que el pensamiento simbólico es consustancial al hombre.
El libro es una contribución al estudio de la figura de Teresa de Jesús, al psicoanálisis
de la religión y a la historia de la espiritualidad cristiana. Nos adentra en la dinámica
psíquica inconsciente de Teresa de Jesús. Nos abre al mundo de los logros personales
más acabados de la Santa desde ese impresionante trabajo interior que llevó a cabo a
lo largo de su vida. Por otra parte, por tratarse de un texto que versa de modo tan
explícito sobre la dimensión afectiva y amorosa de la vida espiritual, nos ofrece un
material idóneo para la comprensión psicoanalítica de la experiencia religiosa.
Este texto totalmente inédito de Henry Corbin aborda la relación entre Jung y el
pensamiento budista, y el papel del psicólogo suizo en el llamamiento a «devenir uno
mismo». Alrededor de una mesa en Ascona, se producía todos los años «un milagro
del Espíritu». Las personas más solitarias e individualistas del mundo se reunían en el
círculo Eranos para presentar sus investigaciones. Del encuentro entre Carl Gustav
Jung, «el psicólogo que osó hablar del alma», y Henry Corbin, el filósofo que restituyó
las potencias de la imaginación, resultaron una serie de testimonios imprevisibles que
se recogen por primera vez en este volumen. Los textos que Corbin dedicó a la obra
de Jung desvelan la imagen olvidada de Sophia, el arquetipo femenino que se
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encuentra en los Salmos más antiguos y que fue la compañera del creador, su alegría
cotidiana cuando este asentaba los cimientos del mundo. El reino de Sophia, aquel
mundo en el que el amor precede a todo conocimiento y el sentido de la muerte no es
más que la nostalgia de la resurrección, ha quedado enterrado y solo podrá ser
restaurado con la ayuda de una arqueología que se adentre en los estratos más
profundos del alma. Henry Corbin ofrece aquí una invitación a recomponer los
fragmentos dispersos de un Antiguo Testamento sophiánico, una teología que «no se
aprende ni en los manuales ni gracias a la crítica histórica de los textos, sino en la
noche y en el sufrimiento del alma, en la más alta lucha librada dentro de nosotros
mismos sin compromiso, ni cobardía, ni abdicación».
Se abordan algunos de los mitos centrales de la mujer en el imaginario
contemporáneo, analizando su presencia en la literatura, la pintura, la fotografía y la
iconografía popular, especialmente latinoamericana, en un intento de demostrar cómo
la mitología femenina acerca de los dioses ha servido de inspiración o catalizador de
determinadas creaciones artísticas o literarias.
"Los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de
mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los
detalles posteriores fueron sólo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior
consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y
que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de
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vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración
científica, su integración en la vida. Pero el comienzo numinoso, que todo lo contenía,
ya estaba allí." Carl G. Jung, 1957. Con un estudio preliminar de uno de los más
destacados estudiosos de la obra de Jung, como lo es Sonu Shamdasani, este libro
posibilita estudiar la auto-experimentación de Jung por medio de sus fuentes primarias
y comprender la génesis de sus trabajos posteriores, a la vez que arroja una nueva luz
respecto de la recuperación de la realidad del alma humana y la constitución de una
nueva psicología. La presente edición castellana se realizó bajo el cuidado y
supervisión de Bernardo Nante, reconocido investigador de C. G. Jung y sus fuentes.
Versión corregida y en formato menor, al no incluir las imágenes de la versión facsímil
original (también publicada por El Hilo de Ariadna), permite acceder al gran público a
este libro central del reconocido investigador, psiquiatra y psicólogo suizo.
An eye-opening biography of one of the most influential psychiatrists of the modern age,
drawing from his lectures, conversations, and own writings. In the spring of 1957, when he was
eighty-one years old, Carl Gustav Jung undertook the telling of his life story. Memories,
Dreams, Reflections is that book, composed of conversations with his colleague and friend
Aniela Jaffé, as well as chapters written in his own hand, and other materials. Jung continued
to work on the final stages of the manuscript until shortly before his death on June 6, 1961,
making this a uniquely comprehensive reflection on a remarkable life. Fully corrected, this
edition also includes Jung's VII Sermones ad Mortuos.
Presents the Swiss psychologist's thoughts, experiences, and everything he felt after a period
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of time spent seeing visions, hearing voices, and inducing hallucinations.
Este es un relato acerca del hallazgo de un tesoro personal.Este tesoro personal fue enterrado
en un cuento de hadas, inventado espontaneamente en la adolescencia del autor, y que
desemboca en la experiencia del inconsciente colectivo teorizado por el Dr. Jung. Este libro y
sus avatares, se divide en dos partes: La primera es un estudio preliminar en el cual se intenta
ilustrar muy someramente el encuentro con los arquetipos escondidos detras de los
personajes de los cuentos de hadas y su intima relacion con el inconsciente colectivo. La
segunda parte es el cuento espontaneo Leoncito Probo, que participa de las caracteristicas de
los cuentos arquetepicos. Walter Embon al descubrir azarosamente el misterio que envuelven
los cuentos de hadas, busca profundizar mas a fondo sus imagenes, interrogandolas con una
mirada critica, lo que se tradujo en una revelacion esencial en su vida: verse reflejado
crudamente a traves de su espejo. Y a partir de esa revision exhaustiva (de los personajes de
los cuentos de hadas y los personajes que habitan su fantasia) y las repuestas elaboradas en
su imaginacion pudo elaborar una nueva version del Leoncito Probo Un cuento Arquetapico,
que en esta oportunidad presenta.
Los paradigmas, símbolos y otros constructos que el hombre culto ha usado en el desarrollo
de la Folclorística forman parte de este estudio. Los reformadores de costumbres, humanistas
e historiadores de los pueblos desarrollaron un interés por construir una cultura nacional
basada en la preservación de un pasado prestigioso bajo la idea de una Edad de Oro original.
Los fundadores de la disciplina buscaron la identidad cultural de los pueblos, fijando su
atención en la cultura rural. Diversas escuelas se interesaron por buscar el origen de las
tradiciones y su diseminación por Europa, tras el descubrimiento de las formas internacionales
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del folclore.
Los avances científicos en todos los órdenes han traspasado fronteras y abierto horizontes
apenas antes imaginables, hasta el punto de que puede hablarse de un nuevo paradigma en
la concepción del mundo, lo que implica nuevas exigencias que atañen principalmente a la
educación, al menos tal como la entiende el autor de este libro, Julio Ferreras. Lejos de
cualquier idea reduccionista, particularista, relativista o sectaria, el autor aboga por una
educación global en la que confluyan los diferentes modelos científicos, sin olvidar las
llamadas ciencias del espíritu, pues el progreso no debe ser solo material, sino también mental
y espiritual. Por diferentes caminos y desde capítulos aparentemente diversos, el pensamiento
del autor se encamina hacia todo lo que supone integración, unidad y síntesis. Y siempre
desde la reflexión personal, bien asentada sobre voces autorizadas que ayudan a consolidar
en firme su propuesta.
Using Jungian and Freudian psychology, the author illuminates the many psychological
processes that relate to the structure and dynamics of the Kabbalistic Tree of Life. Includes
issue encountered by the developing individual, as well as those of madness and pure mystical
experience. Formerly titled KABBALAH AND PSYCHOLOGY.

En 1934 emprende C. G. Jung (1875-1961) un seminario dedicado a Así habló
Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Los episodios y personajes de este libro
emblemático y extraño conforman una constelación en la que Jung va
deletreando las nociones principales de la psicología analítica. Por ello este
seminario no solo ofrece una original interpretación, en términos psicoanalíticos,
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de la filosofía de Nietzsche y de su hundimiento en la locura. Aporta asimismo un
sugerente cuadro de la psicología junguiana en su mismo ejercicio y revela
aspectos intempestivos de la personalidad de su autor. Todo ello con el
trasfondo de una Europa que de nuevo se encamina a la guerra. "Jung frente a
Nietzsche: Jung debate sobre el sentido de un libro extremadamente misterioso.
Y explosivo". (Babelia)
Desde los egipcios, la simbología ha sido la gran ciencia de la antigüedad. En
Oriente ha perdurado sin interrupción hasta ya entrado el siglo XX y en
Occidente inspiró todo el arte medieval y, en gran medida, el renacentista y
barroco, hasta que el descubrimiento del «Inconsciente» volvió a recuperar los
símbolos en ámbitos y maneras muy distintos. Este Diccionario de símbolos es la
versión última y definitiva de la obra en prosa más importante del poeta y crítico
de arte Juan Eduardo Cirlot. Publicado por primera vez en 1958 con el título
Diccionario de símbolos tradicionales, fue traducido al inglés en 1962. Cirlot
continuó elaborando nuevas voces y artículos que introdujo en la segunda
edición castellana de 1969 y en la segunda edición inglesa y americana de 1971.
En esta edición se han incluido nuevas voces, hasta el momento sólo publicadas
en inglés, así como el artículo «Simbolismo fonético», último ámbito del estudio
simbológico de Cirlot, recuperado de su publicación en prensa. En el epílogo,
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Victoria Cirlot sitúa en la vida de su padre la construcción de esta obra siempre
en expansión y la relaciona con la poesía y la crítica de arte. También muestra el
interés de Cirlot por la simbología a partir de los años cincuenta, cuando conoce
en Barcelona al musicólogo y antropólogo Marius Schneider, aportando
documentos inéditos, como por ejemplo la carta a André Breton en la que se
relata el sueño aludido en la voz «Cicatrices».
Carl Gustav Jung habló de los cuentos infantiles –esas historias terribles con
madrastas que envenenan, madres que abandonan a sus hijos en el bosque, o
viejecitas adorables que se convierten en brujas– diciendo sus representaciones
maternas son "una llave de oro que un hada buena nos puso en la cuna". Una
llave de oro que nos abre las puertas de "lo inconsciente colectivo" y que nos
brinda una nueva experiencia literaria y personal al enfrentarnos a historias
como 'Blancanieves', 'Hansel y Gretel' o 'La adivinanza'. En este libro original y
apasionante, centrado en los cuentos de los hermanos Grimm y en varias
historias populares rusas o europeas, la doctora Birkhäuser-Oeri analiza el
arquetipo materno profundizando en todas las facetas de la psicología del ser
humano y sobre todo de las mujeres: la dificultad para superar la relación con la
madre, lo femenino como un modelo negativo, la salvación por la creatividad y la
libertad de pensamiento, la importancia de restablecer los vínculos con la
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naturaleza... Una lectura apasionante para quienes quieran profundizar en sus
propias experiencias psicológicas huyendo de los clichés y de la autoayuda al
uso.
Las enseñanzas filosóficas, éticas y morales siempre fueron el fundamento de
todas las artes marciales, tanto en Europa, América, Oriente y Asia. Pero el
consumismo y el materialismo ateo dejaron de lado las enseñanzas filosóficas y
se dedicaron a transformar las mismas en luchas competitivas donde el sentido
de honra e decencia fue dejado de lado y cambiadas por medallas y un poco de
dinero
"Studies and defines elements of the fantastic in the short stories of Carmen
Martin Gaite, Merce Rodoreda, Elena Garro and Cristina Peri Rossi."
Este libro es un instrumento de referencia indispensable para el estudio de las
teorías junguianas, y una notable contribución a la bibliografía en español sobre
uno de los fundadores del psicoanálisis. Aunque su persona ha recibido críticas
frontales y apasionadas, la influencia de sus ideas ha sido decisiva en nuestro
siglo: las realidades múltiples, la función de los símbolos, la importancia del
desarrollo adulto, el autodescubrimiento espiritual, la necesidad de recurrir a
perspectivas multiculturales, etc., son cuestiones que se encuentran en las obras
de Jung y sin duda constituyen temas centrales de interés en el actual debate
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político, sociocultural y religioso al que Introducción a Jung quiere contribuir.
By explaining the Tree of Life and the principles of the four worlds within every human being,
this exhaustive guide goes beyond a simple introduction to kabbalah and examines in-depth
how human personality fits into kabbalistic thought. By investigating the relationship between
the laws of biology and its process and analyzing of the psyche's anatomy, this study
demonstrates how to undertake an exploration of the soul and subsequently develop the
conscious. Explicando el Árbol de la Vida y los principios de los cuatro mundos presentes en
cada ser humano, esta guía exhaustiva va más allá de proveer una simple introducción a la
kabbalah y examina a profundidad cómo la personalidad humana cuadra con el pensamiento
kabbalístico. Investigando la relación entre las leyes de la biología y su proceso y analizando
la anatomía de la psique, este estudio demuestra como llevar a cabo una exploración del alma
y posteriormente desarrollar la conciencia.
"Las religiones, con todo lo que son y afirman", escribía C. G. Jung, "se hallan tan próximas al
alma humana que a quien menos lícito le sería desatenderlas es justamente a la psicología".
Jung se ocupó con la experiencia espiritual que no solo permea los credos, las iglesias y las
tradiciones religiosas, sino que constituye la raíz misma de la vida psíquica. Lo que le interesa
es comprender la psique como espacio de lo numinoso, conquistar nuevos modos de observar
los fenómenos y las experiencias religiosas que hasta ese momento no eran usuales en la
psicología de la religión. Toda la obra de C. G. Jung es un proceso de búsqueda abierto, un
crisol de conocimientos psicológicos, pensamientos filosóficos, saber antropológico y sabiduría
de la vida del que surge la noción del sí-mismo, central en la Psicología Analítica. Esta
antología de sus escritos sobre espiritualidad y transcendencia traza un recorrido por los hitos
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principales en la indagación de la necesidad psíquica de la religión. Se ofrece a todos aquellos
que quieren penetrar, en una época de crisis del sentido, lo que Jung denominó la "realidad
del alma".
Esta obra de Bernardo Nante –quien estuvo a cargo de la edición castellana de El libro rojo–
facilita y estimula la lectura de este misterioso texto, desentraña las claves que encierra y
realiza un comentario integral a la luz de la cosmovisión junguiana y de sus fuentes. En su
primera parte, presenta las ideas centrales de El libro rojo, su contexto en relación con los
símbolos tradicionales que allí aparecen, realiza una lectura alquímica del mismo y una breve
referencia a su legado en la obra junguiana. En su segunda parte el libro sintetiza y aclara las
visiones y los comentarios principales de toda la obra, capítulo por capítulo, con el propósito
de facilitar una visión de conjunto. La obra también consigna numerosos cuadros y diagramas
que ayudan al lector mostrándole sinópticamente las ideas y símbolos centrales.
Mujer o árbol aborda algunos de los mitos centrales de la mujer en el imaginario
contemporáneo. Roberta Ann Quance analiza la presencia de estos mitos en las obras de
autores como García Lorca, Hilda Doolittle, Virginia Woolf, Sylvia Plath, etc., así como en las
pinturas de Ángeles Santos,?Remedios Varo y Frida Kahlo, en las fotografías de Graciela
Iturbide y en la iconografía popular, especialmente latinoamericana.?Entre todos, destaca por
su hondura e intensidad el mito de las Diosas madre o, como prefiere decir la autora, Las
Madres, un mito asumido por las escritoras y pintoras del siglo xx.
Libro que aborda las metáforas del discurso poético, para lo cual Fernández Cozman analiza
la obra de César Vallejo, José Watanabe, Octavio Paz, Rodolfo Hinostroza, Pablo Neruda,
Antonio Cisneros, entre otros. El autor examina poemas como ' Masa' y ' España, aparta de mí
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este cáliz', del vate liberteño.
Explores Jung's psychological concepts regarding the nature, function and importance of
man's symbols as they appear on both the conscious and subconscious level
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