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Los arquetipos y lo inconsciente col

Ilustración de la estructura de infiernu según la comedia divina Dante Alighieri, por Sandro Botticelli (1480 y 1490). D'alcuerdu en Carl Gustav Jung, l'infiernu representa en las culturas de los toles l'aspeutu interrumpir el coleutivu inconsciente. El inconsciente coleutivu ye un términu acuñáu pol psiquiatra
suizu Carl Gustav Jung, quien postró la insistencia d'unstratu común a la gente de los tiempos y aguaceros de mundu, que consiste en símbolos primitivos colos, que s'espresa a conteníu de la psique, que ta más allá de la razón. Como ha indicado el autor'l so propiu; el conceutu, además de la
denominación de campu de psicoloxy, Asemeyada a otros que se encuentran con el presente nel trabayu de Lucien Lévy-Bruhl, Henri Hubert &amp; Marcel Mauss y Adolf Bastian. Introducción El colígumo inconsciente trasciende el inconsciente personal con el que también estudió Sigmund Freud, con
quien tuvo una relación con Jung nosotros primeros años de sieglu XX, hasta la ruptura debido a las diverxencies alrodiu de ésti y otros aspeutos. Jung escribió números de trabajo sobre la idea de arquetipos inconscientes y ancestrales, entre ellos Formaciones del inconsciente, Psicoloxy y simboloxy
de archepu, Arquetipos ya inconscientes coleutivu y Psicoloxy y alquimia. Poco antes de la muerte, accedió a hacer un trabayu de la publicación de les sos idees, que fueron publicados col títulu d'El home y sos symbols. El trabajo de Nesta comienza a estremecerse signu del símbolu nel llinguaxe
humanu. Así que símbolu ye un pallabra o un imaxe cuando representa daqué más de lo que significa inmediato y obvio. Nestiúltimu casu ye namái un signu. L'aspeutu inconsciente de symbollu nunca ta defineíu exactamente nin se puede esperar que te. Na midida na que l'arquetipu corre la indecisión,
la determinación nenguna comió a la psique consciente será capaz de mear. El fechu que se refiere al daqué por encima de la razón es que los relixones utilizan un llinguaxe simbólicu y que Jung intereserrated relixon pols y mitoloxy, hasta el punto munchos escritores consideran mununlu a místicu. Los
arquetipos de Jung Les idees sobre restos arcaicos, a los que llamó arquetipos o relojes, fueron malinterpretados en ocasiones de bocadillos. Los arquetipos derrocan los instintos nun sentíu biolóxicu, pero los mesmes coles entienden el llau espiritual. Manifestarse en la imaginación y revelar la
presencia de Namái per mediu d'iáxenes simbóliques. Conteníu de suaños ye siempre simbólicu. El términu arquetipu foiínu como referencia a los motivos o imágenes mitotoxóxicos estrechos. Jung, quiero dejar claro que si fueran un estremecimiento, estarían conscientes. Los arquetipos son en
realidad un encyde para formar representaciones en un modelu básicu que afecta emocionalmente la conciencia. Dellos principal es la anima, o femenina principante, y animus, principado masculino. La solmbra y'l llau inconsciente de la personalidá, mientras que yes-mesmu ye totalidá, parte
consciente ya inconsciente. L'enclín a les representations archetypal ye tan claramente nosotros personas como l'impulsu de les aves para formar nials. Nun s'adquier cola training nin en la cultura contautu cola Sinon que innato y hereditario. Los arquetipos observan en los toles y culturas de la domina
como una manifestación instintiva de la especie, como los instintos de Tresmitenses d'un individuu a otru, surden les fantasíes qu'those instincts xeneren, según el solo que acompaña al cuerpo. Esti puntu foi motivu de los mayores debatidores. Simbolismo de la muerte, demonios, dragones y culiebres,
círculos y triángulos, l'ave como símbolo de lliberation y treension, pelegrination, mitu del héroe y una serie perllarga d'otres figura se adaptan al colevuuti inconsciente y caro cerca de la conciencia de ninguna manera, sabemos cómo interpretarlos, con infinitas variantes de formas y detalles. La monja
los conozco de tou. Y más inquietante es el fechu que de esta manera nunca persigues tan significacáu. Sicasí, pa Jung, el sentíu d'harmony se logra mediante la unión consciente de la contienda inconsciente de la mente. Que en la función trascendente de la psique, cola que se supera i para
conquistar el plenitú de individuu. Un exemplu En 1906 jung cita fantasi'un esquizofrénicu paranoid internáu va años. [1] Tan enfermí se retira a los mocedá y los años se consideran incurables. Asistió a la escuela Estáu y llegó a la oficina de trabayar nuna. Nun tenía d'specials calidad nin Jung tratado



daquella en la arqueología de mitoloxy nin. Ciertu hoy golpeó al paciente de pie al pie de la ventana. Inclinó la cabeza y chilló a los gansos a la vista del sol. En unísonu, le pidió al psiquiatra que repitiera el mesmo para ver el daqué de suma importancia. Ablucáu que la monja Jung no percibió nada
especial, signos de interrogación ésti -y avera de esmoquin esmoquin de esa visión. Al entender absolutamente nada de stender, Jung lliimitose tomar bona consciente de episodiu. [2] Años más tarde, Jung examinó los estudios de mitoloxy, un llibru del filósofo Albrecht Dieterich -publicáu en 1910- que
contenía un papiru maxicu de la Biblioteca Nacional de París. Nél Dieterich pensó que era una calliturxa mitraica. [3] Jung posteriormente se descompuso que la edición de 1910 fuera la segunda. Fue una primera edición de 1903. El paciente foi internáu sólo estaba en esta fecha. Véase también Anima
mundi Complexu (psicoloxy) Referencias de Noosfera Colectiva C. G. Jung. C.G. Jung. Textos mágicos en papiro griego. Sacáu de Para otros usos de este tipo, véase Inconsciente colectivo (Ambiguidad). La escalera de Jacob, William Blake. Collective unconscious[nota 1] (en alemán: Collectives
Unbewusstes) es un término acuñado por el psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung que se refiere a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. Según Jung, el colectivo humano inconsciente está poblado por instintos y arquetipos:
símbolos universales como la gran madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida y otros. [1] Jung creía que el inconsciente colectivo apoyaba y rodeaba la mente inconsciente y la separaba del inconsciente personal en el psicoanálisis freudiano. [2] Argumentó que el inconsciente
colectivo tenía una profunda influencia en la vida de las personas que vivieron sus símbolos y los cubrieron con significado a través de sus experiencias. La práctica psicoterapéutica de la psicología analítica gira en torno al examen de la relación del paciente con el inconsciente colectivo. El psiquiatra y
analista junguiano Lionel Corbett sostiene que las expresiones modernas de psique autónoma o psique objetiva se utilizan más comúnmente hoy en día en la práctica de la psicología profunda en lugar de la expresión tradicional del inconsciente colectivo. [3] Los críticos del concepto colectivamente lo
han llamado un científico y fatalista, o muy difícil de probar científicamente (debido a su aspecto mítico). [4] Los defensores señalan que está confirmado por los resultados de la psicología, la neurociencia y la antropología. Explicación básica El término inconsciente colectivo apareció por primera vez en
el ensayo de Jung de 1916 La estructura del inconsciente. [5] Este ensayo distingue entre el personal freudiano inconsciente, que consiste en fantasías sexuales e imágenes oprimidas, y el colectivo inconsciente, que incluye el alma de la humanidad en general. [nota 2] [6] En la importancia de la
constitución y la herencia para la psicología (noviembre de 1929), Jung escribió:[7] Y lo esencial psicológico es que en los sueños, fantasías y estados mentales extraordinarios, pueden reaparecer en todo momento y los nativos los motivos y símbolos mitológicos más lejanos, a menudo como resultado
de influencias, transmisiones individuales y estímulos, pero a menudo también sin ellos. Estas imágenes o arquetipos primigenios, como los he llamado, forman la base de la psique inconsciente y no pueden explicarse como una adquisición personal. Todo esto constituye ese estrato psíquico que he
llamado inconsciencia colectiva. La existencia del inconsciente colectivo implica que la conciencia individual no está de ninguna manera condicionada. Para están fuertemente influenciados por el estado heredado, independientemente de los efectos inevitables del medio ambiente. El inconsciente
colectivo es la vida genealógica psíquica desde el principio. Esta es la premisa y el hogar de cualquier evento de humor consciente, y por esta razón es una influencia que compromete en gran medida la libertad de conciencia, siempre con la intención de canalizar todos los procesos conscientes a
través de su curso habitual. El 1Oc a 1936, Jung entregó el Concepto de Inconsciencia Colectiva a la Sociedad Abernethian en el Hospital de San Bartolomé en Londres. [8] Yo diría:[9] Mi disertación, así es lo siguiente: de la siguiente manera: contrariamente a la naturaleza personal de la psique
consciente, hay otro sistema psicológico de naturaleza colectiva, no personal, más allá de nuestra conciencia inmediata, que es de naturaleza totalmente personal, y que nosotros -aunque nos asociamos como el inconsciente personal- lo consideramos como la única psique empírica. Este inconsciente
colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Consiste en formas preexistentes, arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes secundarios solamente y proporcionar formas definidas para cierto contenido psicológico. Tótem y tabú. Jung vinculó el inconsciente colectivo a lo que
Freud llamó restos arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede ser explicada por ninguna de las propias vidas del individuo, y que parecen ser formas aborígenes e innatas heredadas por la mente humana. [10] Acreditó a Freud por desarrollar su teoría de la horda primitiva en Totem y Tabu, y
continuó con la idea de un ancestro arcaico que mantiene su influencia en las mentes del pueblo de hoy. Todo ser humano, escribió,[11] independientemente de la altura alcanzada por su conciencia, sigue siendo un hombre arcaico en las capas más profundas de su psique. Así como nuestro cuerpo
permanece el de un mamífero, con toda una serie de reliquias de estados muy antes, similares a las de los animales de sangre fría, nuestra alma es también un producto evolutivo que, si volvemos a su origen, sigue revelando innumerables arcos. A medida que los seres humanos modernos pasan por
su proceso de individuación, desde el inconsciente colectivo hasta la maduración per se, establecen a una persona que puede ser entendida simplemente como la pequeña parte de la psique colectiva con la que personifican, interpretan e identifican con. [12] El inconsciente colectivo ejerce una
influencia asombrosa en las mentes de los individuos. Estos efectos, por supuesto, varían ampliamente ya que implican prácticamente todas las emociones y situaciones. A veces el inconsciente colectivo puede asustar, pero también puede sanar. [13] Distinción Conceptos relacionados Forbas y Edipo.
Escultura de Antoine-Denis Chaudet. Probablemente ninguno de mis conceptos empíricos ha tropezado con tantos conceptos erróneos como la idea del inconsciente colectivo. Jung, 19 de octubre de 1936[8] [14] Jung contrasta el inconsciente colectivo con el inconsciente personal, los aspectos únicos
de un estudio individual que, según Jung, constituyen el enfoque de Sigmund Freud y Alfred Adler. [15] Los pacientes en psicoterapia, según Jung, a menudo describían fantasías y sueños que repetían elementos de la mitología antigua. Estos elementos aparecieron incluso en pacientes que era poco
probable que estuvieran expuestos a la cuenta original. Por ejemplo, la mitología da muchos ejemplos de la narrativa de la madre doble, después de lo cual un niño tiene una madre biológica y una madre divina. Por lo tanto, argumenta Jung, el psicoanálisis freudiano descuidaría fuentes importantes de
ideas inconscientes, en el caso de un paciente con neurosis alrededor de una doble imagen materna. [16] Esta discrepancia en la naturaleza del inconsciente ha sido mencionada como un aspecto clave de la famosa separación de Jung de Sigmund Freud y su escuela de psicoanálisis. [17] Algunos
comentaristas han rechazado la caracterización de Freud por parte de Jung y señalan que Freud en textos como Totem y Taboo (1913) aborda directamente la interfaz entre el inconsciente y la sociedad en su conjunto. [18] El propio Jung dijo que Freud había descubierto un arquetipo colectivo, el
complejo Edipo, pero que fue el primer arquetipo que Freud descubrió, el primero y único. [19] Jung también distinguió la inconsciencia colectiva de la conciencia colectiva, incluyendo una brecha casi falsa en la que el sujeto está suspendido. Según Jung, la conciencia colectiva (que significa algo así
como la realidad basada en el consenso) sólo ofrecía generalizaciones, ideas simplistas y las ideologías de moda de la época. Esta tensión entre el inconsciente colectivo y la conciencia colectiva es más o menos equivalente a la eterna lucha cósmica entre el bien y el mal y ha empeorado en el tiempo
de la masa. [21] La religión organizada, ejemplificada por la Iglesia Católica, reside más en la conciencia colectiva; pero a través de su dogma omnibarar, canaliza y da forma a imágenes que inevitablemente van del inconsciente colectivo a la psique del pueblo. [23] (Por el contrario, los críticos
religiosos, incluyendo a Martin Buber, acusaron a Jung de psicología fuera de lugar sobre factores trascendentales para explicar la experiencia humana). [24] Instintos de polilla de yuca. La exposición de Jung del inconsciente colectivo se basa en el clásico problema de la psicología y la biología
relacionada con la naturaleza Si aceptamos que la naturaleza, o patrimonio, tiene alguna influencia en la psique individual, debemos examinar la cuestión de cómo esta influencia está arraigada en el mundo real. [25] Exactamente una noche de su vida, la polilla de yuca detecta polen en las flores
abiertas de la planta de yuca, forma una bola con él y luego lo transporta, junto a uno de sus huevos, al polvo de otra planta de yuca. Esta actividad no se puede aprender; tiene más sentido describir las polillas de yuca que experimentan la intuición de cómo actuar. [26] Los arquetipos e instintos
coexisten en el inconsciente colectivo como opuestos interdependientes, Jung más tarde aclararía. [27] Mientras que la comprensión intuitiva de la mayoría de los animales está totalmente entrelazada con el instinto, los arquetipos en los seres humanos se han convertido en un registro separado de los
fenómenos mentales. [28] La gente experimenta cinco tipos principales de instinto, Jung escribió: hambre, sexualidad, actividad, reflexión y creatividad. Estos instintos, enumerados en orden de creciente abstracción, provocan y constriñen el comportamiento humano, pero también dan paso a la libertad
en su implementación y especialmente en su interacción. Incluso una simple sensación de hambre puede conducir a muchas respuestas diferentes, incluyendo la sublimación metafórica. [29] Estos instintos fueron comparables a los pulsos discutidos en el psicoanálisis y otras áreas de la psicología. [30]
Varios lectores de Jung han observado que en su tratamiento del inconsciente colectivo, Jung sugiere una mezcla inusual de fuerzas primordiales inferiores y fuerzas espirituales superiores. [31] Arquetipos En una definición temprana del término, Jung escribe:[32] Los arquetipos son formas típicas de
ansiedad, y cuando son interpretaciones que se repiten uniformemente y regularmente, nos enfrentamos a un arquetipo, ya sea que su carácter mitológico sea reconocido o no. Platón. Traza el término a Philo de Alejandría, Ireneo de Lyon y Corpus Hermeticum, que asocia arquetipos con la divinidad y
la creación del mundo, y señala la estrecha relación de las ideas platónicas. [33] Estos arquetipos viven en un mundo fuera de la cronología de una vida humana, evolucionando en una línea de tiempo evolutiva. En cuanto al animus y el anima, el principio masculino de la mujer y el principio femenino
del hombre, Jung escribe:[34] Parece claro que viven y funcionan en las capas más profundas del inconsciente, a saber, en la capa filogenética profunda, que he designado como un inconsciente colectivo. Esta ubicación explica gran parte de su naturaleza extraña: sacan a la conciencia fugaz de una
vida psíquica desconocida que un pasado lejano. Es el espíritu de nuestros antepasados desconocidos, su forma de pensar y sentir, su forma de vivir la vida y el mundo, los dioses y las personas. El hecho de que estas capas arcaicas existan es probablemente la raíz de la fe en las reencarnaciones y
recuerdos de existencias pasadas. Así como el cuerpo es una especie de museo de su historia filogenética, el psíquico también hace lo mismo. Jung también describió los arquetipos como rastros de situaciones trascendentales o generalmente recurrentes en el largo pasado humano. [35] No se puede
hacer una lista completa de arquetipos, ni sus diferencias pueden ser completamente delimitadas. [36] Por ejemplo, el águila, un arquetipo común que puede tener una diversidad de interpretaciones. Esto puede significar que el alma abandona el cuerpo mortal y se conecta con las esferas celestiales. O
puede significar que alguien es sexualmente impotente, en el sentido de que ha comprometido su cuerpo de ego espiritual. A pesar de esta dificultad, el analista de Junguiana June Singer sugiere una lista parcial de arquetipos bien investigados enumerados en pares de contradicciones:[37] En Shadow
Big Mother Tyrannical Father Old Wise Trickster Inima' imus Sense Absurdity Dissemination Order Chaos Opposition Time Sacred Eternity Unholy Light Darkness Transformation Jung se refirió al contenido de esta categoría de psique inconsciente como similar a las representaciones colectivas o
colectivos , por razones mitológicas, por categorías de imaginación de Hubert y Mauss y por pensamientos primarios de Adolf Bastian. También llamó a los arquetipos dominantes debido a su profunda influencia en la vida mental. Que la mitologización de los padres a menudo continúa hasta muy tarde
en la edad adulta, y que hay que superar una gran resistencia para renunciar a ella. Jung citó temas recurrentes como evidencia de la existencia de elementos psíquicos compartidos entre todas las personas. Por ejemplo:[40] [41] La razón de la serpiente no es la adquisición individual de este sueño, ya
que los sueños de serpientes son muy frecuentes, incluso en los habitantes de grandes ciudades que pueden no haber visto una serpiente real en sus vidas. Sintió que una mejor evidencia llegó cuando los pacientes describieron imágenes complejas y narrativas con paralelos oscuros Un ejemplo de
Helios. En 1906, Jung citó la fantasía de un internoide esquizofrénico paranoico hace años. [43] Su enfermedad se retrasó a su juventud, y fue considerado incurable. Fue a una escuela estatal y se fue a trabajar a una oficina. No tenía cualidades especiales, ni Jung en ese momento se ocupaba de la
mitología o la arqueología. Un día encontró a su paciente parado junto a la ventana. Volvió la cabeza y brilló al sol. En uniesonuming, le pidió a su psiquiatra que repitiera lo mismo para ver algo de crucial importancia. Desconcertado de que Jung no percibiera nada especial, Jung le preguntó sobre el
contenido subjetivo de su visión. Seguramente ves el pene del sol; Cuando muevo la cabeza hacia adelante y hacia atrás, también se mueve, y de ahí viene el viento. Entendiendo absolutamente nada de lo que se expresó, Jung simplemente tomó buena nota del episodio. Años más tarde, bajo su
mitología, Jung encontró un libro del filólogo Albrecht Dieterich, publicado en 1910, que contenía un papiro mágico de la Biblioteca Nacional de París. En ella Dieterich pensó que había descubierto una liturgia mítica. [46] Extrae neuma de sus rayos luminosos chupando tres veces más que puedas, y te
verás aliviado y que te elevas a la altura para que parezcas estar en medio del aire. No oirás a nadie, a ningún hombre, a ningún otro ser viviente, ni verás a ninguno de los mortales en la tierra en ese momento, pero verás todo lo que es inmortal. Observarás la posición divina ese día y esa vez; y a los
dioses que viajan a través del poste, los verás subir al cielo y a otros para bajar: la marcha de los dioses visibles se manifestará a través del disco, mi padre, el dios, y también los llamados aulós, el principio del aire que sirve; porque verá un tubo colgando del disco solar. Hacia la región suroeste se verá
de longitud ilimitada como viento del este, si ha sido asignado a la región occidental, y justo en la dirección opuesta, si el viento en Occidente ha sido asignado a la región de la misma, verá el giro del espectáculo (Aulós). Jung más tarde se dio cuenta de que la edición de 1910 era la segunda. Hubo una
primera edición de 1903. Sin embargo, el paciente fue hospitalizado antes de esa fecha. [47] Cuando fue más allá de la mente individual, Jung creía que toda la mitología podía ser tomada como una especie de proyección del inconsciente colectivo. Por lo tanto, los psicólogos podrían aprender sobre el
inconsciente colectivo estudiando religiones y prácticas espirituales en todas las culturas, así como sistemas de creencias como la astrología. [48] Crítica de la evidencia de Jung El crítico popperónico Ray Scott Percival discute algunos de los ejemplos de Jung y que sus afirmaciones más fuertes no son
falsas. En particular, no está de acuerdo con la afirmación de Jung de que los principales descubrimientos científicos provienen del inconsciente colectivo y no del trabajo impredecible o innovador de los investigadores. Lo acusa de determinismo excesivo, escribiendo: No podía tolerar la posibilidad de
que la gente a veces creara ideas que no se pueden predecir, incluso en principio. En cuanto a la afirmación de que todas las personas exhiben ciertos patrones mentales, Percival argumenta que estos patrones comunes pueden ser explicados por entornos ordinarios (es decir, a través de la educación
conjunta, no la naturaleza). Debido a que todo el mundo tiene familias, encuentra plantas y animales, y experimenta día y noche, no debería sorprender que desarrollen estructuras mentales básicas alrededor de estos fenómenos. [18] El ejemplo del hombre mancha solar citado ha sido objeto de un
debate polémico, y el crítico de Jung Richard Noll ha argumentado en contra de su autenticidad. [50] Etología y Biología Todos los animales tienen algunos modelos psicológicos innatos que controlan su desarrollo mental. El modelo Imronta en etología es un ejemplo de fondo marino, principalmente
preocupado por la madre inronta en animales recién nacidos. Los diversos guiones para el comportamiento animal se denominan mecanismos de liberación innata. [51] Los defensores de la teoría del inconsciente colectivo en la neurociencia sugieren que la afinidad mental en los seres humanos se
origina especialmente en el área subcortical del cerebro: específicamente el tálamo y el sistema límbico. Estas estructuras ubicadas centralmente conectan el cerebro con el resto del sistema nervioso y se dice que controlan los procesos vitales, incluyendo las emociones a largo plazo y la memoria. [31]
Investigación del arquetipo El arquetipo del Creador es una imagen bien conocida de la obra de William Blake. Aquí, Uriks pregunta a la figura demiurgiana frente al mundo que ha creado. Frontispice de La canción de Los (1795), que forma parte de los libros proféticos de William Blake. Un enfoque
experimental más común examina los efectos únicos de las imágenes arquetípicas. Un influyente estudio de este tipo, realizado por Rosen, Smith, Huston y González en 1991, encontró que la gente podía recordar mejor los símbolos combinados con palabras que representaban su significado
arquetípico. Utilizando datos de los Archivos de Investigación en Simbolismo Arquetípico y un jurado de evaluadores, Rosen et al. desarrollaron un Inventario de Símbolos Arquetípicos catalogando símbolos y connotaciones de una palabra. Muchas de estas connotaciones no estaban claras para la
falsificación laico. Como. de un diamante representaba el yo mismo; terreno cuadrado. Descubrieron que incluso cuando los sujetos no asociaban conscientemente la palabra con el símbolo, eran más capaces de recordar el emparejamiento del símbolo con sus palabras elegidas. [52] Brown y Hannigan
copiaron este resultado en 2013 y ampliaron ligeramente el estudio para incluir pruebas de inglés y español en personas que hablaban ambos idiomas. [53] Maloney (1999) preguntó a una muestra de personas acerca de sus sentimientos con respecto a las variaciones en las imágenes con el mismo
arquetipo: algunos positivos, algunos negativos y algunos no antropomórficos. Descubrió que aunque las imágenes no planteaban respuestas significativamente diferentes a las preguntas sobre si eran interesantes o agradables, causaban diferencias muy significativas en respuesta a la declaración: Si
tuviera que mantener esta foto conmigo para siempre, lo haría. Maloney sugirió que esta pregunta llevó a los encuestados a tratar imágenes arquetípicas en un nivel más profundo, lo que reflejaba fuertemente su valencia positiva o negativa. [54] En última instancia, aunque Jung se refirió al inconsciente
colectivo como un concepto empírico, basado en la evidencia, su naturaleza esquiva crea una barrera a la investigación experimental tradicional. June Singer escribe:[55] Pero el inconsciente colectivo está fuera de las limitaciones conceptuales de la conciencia humana individual y por lo tanto no puede
ser cubierto por ellos. Por lo tanto, no podemos llevar a cabo experimentos controlados para probar la existencia del inconsciente colectivo, ya que las psiques del hombre concebidas holísticamente no pueden ser expuestas a condiciones de laboratorio sin carácter violento. [...] En ese sentido, la
psicología se puede comparar con la astronomía, cuyos fenómenos no pueden encerrarse también en un entorno controlado. Los cuerpos celestiales deben ser observados dondequiera que estén en el universo natural, bajo sus propias condiciones, en lugar de aquellos que podamos proponerles.
Exploración La prueba de la existencia de un inconsciente colectivo, y la comprensión de su naturaleza, podría obtenerse principalmente de los sueños y la imaginación activa, una exploración despierta de la imaginación. [56] Jung creía que shade y anima &amp; animus sicigia diferían de los otros
arquetipos en el hecho de que su contenido está más directamente relacionado con la situación personal del individuo. [57] Estos arquetipos, un enfoque particular de su trabajo, se convierten en personalidades independientes dentro de una psique individual. Jung alentó el diálogo consciente directo del
paciente con estas personalidades internas. [58] Mientras que la sombra es generalmente la expresión del inconsciente personal, el alma o el viejo sabio del inconsciente colectivo. [59] El embarcadero en el Museo de la Casa C. G. Jung en Kosnacht, Lago de Zúrich, Suiza. El agua como símbolo del
inconsciente colectivo. Jung sugirió que la parapsicología, la alquimia y las ideas religiosas ocultas podrían contribuir a la comprensión del inconsciente colectivo. [60] Basándose en su interpretación de la sincronicidad y la percepción extrasensorial, argumentó que la actividad mental excedía el cerebro.
[61] En la alquimia, observó que el agua corriente, o agua de mar, correspondía simbólicamente a su percepción del inconsciente colectivo. [62] En los seres humanos, la psique promedio entre la fuerza original del inconsciente colectivo y la experiencia de la conciencia o el sueño. Por lo tanto, los
símbolos pueden requerir interpretación antes de que puedan ser entendidos como arquetipos. Jung escribe:[63] Sólo necesitas abstraer el condicionamiento que el medio ambiente impone al lenguaje de los sueños y, por ejemplo, reemplaza los aviones con águila, coche y locomotora por monstruo,
inyección con mordeduras de serpiente, etc., con el fin de volver una vez más a las capas más profundas y universales del lenguaje mitológico. En ellas volvemos al contacto con las imágenes originales que subyacen a todos los actos mentales e influyen en gran medida en nuestras ideas, incluidas las
científicas. Un solo arquetipo puede manifestarse de muchas maneras diferentes. En cuanto al arquetipo de la madre, Jung sugiere que se puede aplicar no sólo a las madres, abuelas, madrastras, suegras y madres de la mitología, sino a diferentes conceptos, lugares, objetos y animales:[64] Como
cualquier arquetipo, la madre también tiene un número casi inviable de aspectos. Menciono sólo unas pocas formas bastante típicas: madre y abuela personales; madrastra y suegra cualquier mujer con la que esté relacionada, incluida la amante de la cría o la niñera; la matriarca de la familia y la mujer
blanca; en el sentido más alto, figurativa, diosa, especialmente madre de Dios, Virgen (como una madre rejuvenecida, por ejemplo Demeter y Core), Sofía (como madre-amante tal vez también escriba Cibeles-Atis, o como hija-[madre rejuvenecida-] amante); la meta de anhelar la salvación (Paraíso,
reino de Dios, Jerusalén celestial); en el sentido más amplio, la iglesia, la universidad, la ciudad, la tierra, el cielo, la tierra, la montaña, el mar y las aguas estancadas; tela, el inframundo y la luna; en un sentido estrecho, como lugar de nacimiento y reproducción, sembrado; el jardín, la roca, la cueva, el
árbol, el manantial, el pozo, la pila bautismal, la flor como recipiente (rosa y loto); como un círculo mágico (enviarlo como un padma) o como un tipo de cornucopia; estrictamente hablando, el útero, cualquier cóncavo (por ejemplo, nuez); yoni; el la piscina como un animal, la vaca, la liebre y en general el
animal útil. Sin embargo, la importancia de un símbolo debe quedar clara a través de estudios adicionales. uno no puede simplemente decodificar un sueño siempre que estos significados sean constantes. Las explicaciones arquetípicas funcionan mejor cuando una narrativa mitológica familiar puede
ayudar claramente a explicar la experiencia confusa de una persona. [41] La aplicación en psicoterapia Psicoterapia basada en la psicología analítica intentaría analizar la relación entre la conciencia individual de una persona y las estructuras comunes más profundas subyacentes a ellas. La experiencia
personal activa los arquetipos de la psique dándoles significado y sustancia al individuo. [65] Al mismo tiempo, los arquetipos organizan encubiertamente la experiencia humana y la memoria, y sus poderosos efectos sólo son evidentes indirectamente y retrospectivamente. [67] Entender el poder del
inconsciente colectivo puede ayudar a una persona a navegar por la vida. Como explica la psicóloga analítica Mary Williams, la comprensión del paciente del impacto del arquetipo le ayuda a separar el símbolo subyacente de la persona real que lo encarna y cuya identificación nace de ese paciente. De
esta manera, ya no transmite a kréticamente sus sentimientos sobre el arquetipo a las personas en la vida cotidiana y por lo tanto puede desarrollar relaciones más sanas y personales. [17] Los profesionales de la psicoterapia analítica, advirtió Jung, pueden estar tan fascinados por las manifestaciones
del inconsciente colectivo que favorecen su aparición a expensas del bienestar de sus pacientes. [17] Se dice que los esquizofrénicos se identifican plenamente con el inconsciente colectivo, careciendo de un yo funcional para ayudarlos a enfrentar las verdaderas dificultades de la vida. [68] Aplicación
en la política y la sociedad alemana saludando a Hitler en Eger, 3 de octubre de 1938. Los elementos del inconsciente colectivo pueden manifestarse entre grupos de personas que por definición comparten una conexión con ellos. Estos grupos pueden llegar a ser particularmente susceptibles a
símbolos específicos debido a la situación histórica en la que se encuentran. [69] El significado común del inconsciente colectivo prepara a las personas para la manipulación política, especialmente en la era de la política de masas. Jung comparó los movimientos de masas con la psicosis de masas,
comparable a la posesión demoníaca, donde la gente canaliza con qué saludal el simbolismo inconsciente a través de la dinámica social de la multitud y el líder. [71] Aunque la civilización lleva a la gente a negar sus vínculos con el mundo mitológico de la sociedad, no es Jung argumentó que sin
embargo los aspectos del inconsciente primitivo serían confirmados en forma de superstición, práctica cotidiana y tradiciones innegables como el árbol de Navidad. [72] Basándose en la investigación empírica, Jung creía que todas las personas, independientemente de las diferencias raciales y
geográficas, comparten el mismo conjunto colectivo de instintos e imágenes, incluso si se manifiestan de manera diferente debido a la influencia maleable de la cultura. [73] Pero más allá del inconsciente colectivo original, las personas dentro de una cultura dada pueden compartir conjuntos adicionales
de ideas colectivas primarias. Jung llamó al fenómeno OVNI un mito viviente, una leyenda en el proceso de consolidación. [75] La creencia en un encuentro mesiano con ovnis mostró consideración, Jung argumentó que incluso si una ideología racionalista moderna suprimió las imágenes del
inconsciente colectivo, sus aspectos fundamentales inevitablemente resurgirían. La forma circular del platillo volador confirma su conexión simbólica con las ideas oprimidas pero psicológicamente necesarias de la divinidad. [76] La aplicabilidad universal de los arquetipos no ha escapado a la atención
de los vendedores, que señalan que la marca puede resonar con los consumidores a través del atractivo de los arquetipos del inconsciente colectivo. [78] Interpretaciones mínimas y máximas de una interpretación minimalista de lo que más tarde aparecería como la idea tan equivocada del inconsciente
colectivo de Jung, su idea era simplemente que ciertas estructuras y disposiciones del inconsciente son comunes a todos nosotros. [sobre] una base genética, heredada, específicamente para la especie. [79] Por lo tanto, se puede hablar fácilmente sobre el brazo colectivo – es decir, el patrón básico de
huesos y músculos que todos los brazos humanos comparten en común. [80] Otros señalan, sin embargo, que parece haber una ambiguedad fundamental en las diferentes descripciones de Jung del inconsciente colectivo. A veces parece considerar la predisposición a experimentar ciertas imágenes
como comprensible en forma de algún modelo genético [81] - como con el brazo colectivo. Pero Jung también aspiraba a enfatizar la cualidad numinosa de estas experiencias, y no hay duda de que se sintió atraído por la idea de que los arquetipos proporcionan evidencia de alguna comunión con
alguna mente o mundo divino, y tal vez su popularidad como pensador se deriva precisamente de esto[82] – la interpretación final. Marie-Louise von Franz aceptó que es, por supuesto, muy tentador identificar la hipótesis del inconsciente colectivo de una manera histórica y regresiva con la vieja idea de
un del vasto mundo. [83] El autor de la nueva era Sherry Healy va más allá y afirma que el propio Jung se atrevió a sugerir que la mente humana podría estar vinculada a ideas y motivaciones llamadas inconscientes colectivas... un cuerpo de energía inconsciente que vive para siempre. [84] Esta es la
idea de monopsíquico. Véase también Arquetipo Hippocampus Innatism Konrad Lorenz Memoria Colectiva Persona Precognición Psicología Arquetípica Psicología Evolutiva Psicología Profunda Psicología La rama dorada Tabula rasa Unus mundus Waves Notas y Referencias Notas – El artículo neutro
se antepone al inconsciente colectivo después de la estandarización de la nomenclatura consolidada en el proceso de edición y traducción en español la obra completa de Jung de Editorial Trotta. El artículo no encuentra correspondencia con el inconsciente colectivo, ya que el propio autor no es de
sexo masculino, sino un concepto abstracto. Cuando proceda, todas las referencias provienen del trabajo completo de Carl Gustav Jung publicado por Editorial Trotta. Cada uno de ellos contiene la página en primer lugar, seguido por el párrafo que utiliza el carácter. Doyle, D. John (2018). ¿Qué significa
ser humano?: la vida, la muerte, la personalidad y el movimiento transhumanista. Cham, Suiza: Springer. pág. 173. 9783319949505. OCLC 1050448349.  Muñoz-Rojas, Olivia (20 de agosto de 2020). Corona e inconsciente colectiva. País. Consultado el 21 de agosto de 2020.  Corbett, Lionel (2012).
Psique y lo sagrado: Espiritualidad más allá de la religión. Libros del Diario de Primavera. p. 42. ISBN 978-1-882670-34-5.  Introducción a la Psicología, 5. Young-Eisendrath, Polly y Dawson, Terence (1999/2003). Introducción a Jung. Madrid: Akal Cambridge. p. 27. ISBN 978-84-8323-048-0.  Según los
editores de 1953 Complete Works, desde 1916 el ensayo fue traducido por M. Marsen del alemán al francés y publicado como La Structure de l'inconscient in Archives de Psychologie XVI (1916); afirman que el manuscrito original alemán ya no existe. Jung, Carl Gustav (2007). Obra completa de Carl
Gustav Jung. Volumen 7: Dos escritos sobre psicología analítica. 4. Estructura del inconsciente (1916). Traducción Rafael Fernández de Maruri. Madrid: Trotta Publishing House. p. 295, 442. ISBN 978-84-8164-759-4/ ISBN 978-84-8164-760-0.  Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa
de Carl Gustav Jung. Volumen 8: La dinámica del inconsciente. 4. La importancia de la constitución y la herencia para la psicología (1929). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta Publishing House. p. 115-116, 229-230. ISBN 978-84-8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  (2002[ 2a edición 2010]). El
trabajo completo de Carl Gustav Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. 2. El concepto de inconsciencia colectiva (1936). Traducción de Carmen Gauger. Madrid: Trotta Publishing House. p. 41. ISBN 978-84-8164-524-8/ ISBN 978-84-8164-525-5. Nota del editor: Originalmente una
conferencia pronunciada el 19 de octubre de 1936 en la Adestian Society of St. Bartholomew's Hospital, Londres, bajo el título The Collective Unconscious. Publicado en el Journal of this hospital, XLIV (Londres 1936-1937), p. 46-49 y 64-66 .  Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva,
arriba. cit., 42 p.m. Jung, Carl Gustav (2009). 1. Acercarse al inconsciente. El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidos. p. 67. ISBN 978-84-493-0161-2.  Cantante, Junio, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 30-31. Cita Jung (2001 [1a reimpresión 2014]). Obra completa de Carl Gustav Jung.
Volumen 10: Civilización en transición. 3. El hombre arcaico (1931). Traducción Carlos Martín Ramírez. Madrid: Trotta Publishing House. p. 50 s 105. ISBN 978-84-8164-405-0/ ISBN 978-84-8164-403-6.  Cantante, Junio, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 122. El contenido que se niega a
encajar en esta imagen que el hombre está tratando de presentar su mundo es pasado por alto y olvidado, o suprimido y negado. Lo que queda es un segmento arbitrario de la psique colectiva que Jung ha llamado una persona. El término persona es apropiado, ya que originalmente significaba la
máscara utilizada por un actor que indica el papel de él. a James M. Glass, The Philosopher and the Shaman: The Political Vision as Incantation, Political Theory 2.2, mayo de 1974. Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva, arriba. cit., 41 p.m. Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de
inconsciencia colectiva, arriba. Cit., 42 p.m. Nuestra psicología médica, fuera del ejercicio práctico de la medicina, insiste en la naturaleza personal de la psique. Pienso en primer lugar en los puntos de vista de Freud y Adler. Es una psicología de la persona, y su sobriedad o factores causales se
consideran casi exclusivamente como de carácter personal. Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva, arriba. cit., 45-46 s 96-97. Ahora pongamos el caso de Leonardo en el campo de la neurosis y supongamos que un paciente con un complejo materno está convencido de que la razón
de su neurosis es que en realidad ha tenido dos madres. La interpretación personal debe admitir que tiene razón, y sin embargo eso sería completamente incorrecto. Porque en el fondo la causa de su neurosis estaría en la reactivación del arquetipo de las dos madres, sin tener la menor relevancia que
una madre o dos ha tenido; porque, como hemos visto, el arquetipo funciona individual e históricamente sin la más mínima conexión a verdadera, bastante rara, doble maternidad. a b c Mary Williams, The Indivisibilty of the Personal and Collective Unconscious, Journal of Analytical Psychology 8.1,
January 1963. a b R. S. Percival, Is Jung's theory of archetypes compatible with neo-Darwinism and sociobiology?, Journal of Social and Evolutionary Systems 16.4, 1993. Adrian Carr, Jung, arquetipos y reflexión en la gestión del cambio organizacional, Journal of Organizational Change Management
15.5, 2002. Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 8: La dinámica del inconsciente. 8. Consideraciones teóricas de la esencia del psíquico (1947/1954). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta Publishing House. p. 218-222, 423-426. ISBN 978-84-
8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  Ira Progoff, Jung's Psychology and Its Social Meaning (1953), pág. 53-54. Shelburne, Mythos and Logos (1988), págs. 44, 50. Aunque se deriva de las experiencias individuales del inconsciente colectivo, la religión es estrictamente un fenómeno de conciencia
colectiva. Jung, Carl Gustav (2002 [2a edición 2010]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. 1. Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo (1934/1954). Traducción de Carmen Gauger. Madrid: Trotta Publishing House. p. 12.21. ISBN 978-84-8164-
524-8/ ISBN 978-84-8164-525-5. Dogma reemplaza al inconsciente colectivo, articulando a gran escala. Es por eso que el modo de vida católico no sabe en principio de problemas psicológicos en este sentido: la vida en el inconsciente colectivo está casi completamente incrustada en ideas dogmáticas,
arquetípicas, y fluye como una corriente canalizada en el conjunto de símbolos de creencia de fe y ritual.  Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 76. Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva, arriba. Cit., 43000-1000, era 10:93 p.m. Por lo tanto, la hipótesis de la existencia de un
inconsciente colectivo no es más audaz que la suposición de que hay instintos. Se puede admitir que la actividad humana está influenciada en gran medida por los instintos, aparte de las motivaciones racionales de la comprensión consciente. Por lo tanto, si se argumenta que nuestra imaginación,
nuestra percepción y nuestro razonamiento están influenciados por igual por principios formales innatos y universalmente presentes, me parece que una inteligencia que funcione normalmente no será capaz de detectar en esta idea más o menos mística que en la teoría de los instintos. Aunque esta
percepción mía ha sido a menudo criticada por su naturaleza misteriosa, debo subrayar una vez más que el concepto del inconsciente colectivo no es una cuestión especulativa o filosófica, sino empírica. La pregunta es simplemente la siguiente: ¿existen o no existen tales formas ¿Universal? Si lo hay,
entonces también hay un área de la psique que se puede llamar el inconsciente colectivo. Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 8: La dinámica del inconsciente. 6. Instinto e inconsciente (1919/1928). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta
Publishing House. p. 132-133, 268-269. ISBN 978-84-8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  Nota: Jung se refiere a la cassavasella Pronuba, ahora clasificada como Tegeticula yucasella. Véase también: The Yucca and Its Moth, The Prairie Ecologist, 8 de diciembre de 2010. Jung, O.C 8, 8.
Consideraciones teóricas sobre la esencia del psíquico, arriba. cit., 207-208 s 406. El arquetipo y el instinto son las mayores contradicciones imaginables, que se reconocen fácilmente al comparar a un hombre que está dominado por un impulso instintivo con otro que está atrapado por el espíritu. Sin
embargo, dado que todos los opuestos tienen una relación tan estrecha que no se puede encontrar o pensar en una posición sin la negación correspondiente, aquí también se puede aplicar que se tocan los extremos. Ambos opuestos son similares a formar un todo, pero no para que uno pueda
deducirse del otro, pero su coexistencia corresponde a la idea que tenemos del antagonismo que apoya la energía mental. a b) Shelburne, Mythos and Logos (1988), págs. 44-48. Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 8: La dinámica del inconsciente.
5. Determinantes psicológicos del comportamiento humano (1936/1942). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta Publishing House. p. 118-121, 235-246. ISBN 978-84-8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 96. a b Harry T. Hunt, Un colectivo
reconsiderado inconscientemente: la imaginación arquetípica de Jung a la luz de la psicología moderna y las ciencias sociales; Revista de Psicología Analítica 57, 2012. Jung, O.C. 8, 6. Instinto e inconsciente, arriba. Cit., 138.280. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 36-37. Jung nos
recuerda que el término arquetipo aparece tan pronto como en Philo de Alejandría, refiriéndose a Imago Dei (imagen de Dios) en el hombre. También se puede encontrar en el Ireneo de Lyon, que dice: El creador del mundo no modela estas cosas directamente de sí mismo, sino que las copia de
arquetipos fuera de ella. En Corpus hermeticum, a Dios se le llama luz arquetípica. Refiriéndose a Jung, Carl Gustav (2002 [2a edición 2010]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. 4. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre (1939/1954).
Traducción de Carmen Gauger. Madrid: Trotta Publishing House. p. 73-75 .149. ISBN 978-84-8164-524-8/ ISBN Jung, Carl Gustav (2002 [2a edición 2010]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. 10. Conciencia, inconsciencia e individualización (1939).
Traducción de Carmen Gauger. Madrid: Trotta Publishing House. p. 268-268 .518. ISBN 978-84-8164-524-8/ ISBN 978-84-8164-525-5.  Kevin Lu, Jung, History and His Approach to Psyche Presentd April 2, 2015 at Wayback Machine., Journal of Jungian Scholarly Studies 8.9 Presentd el 2 de abril de
2015 en Wayback Machine., 2012. Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 63. Pero cualquier intento de proporcionar una lista exhaustiva de arquetipos sería un ejercicio en gran parte inútil, ya que tienden a combinarse entre sí e intercambiar cualidades, lo que dificulta determinar dónde termina un
arquetipo y comienza otro. Por ejemplo, las cualidades del tipo de hoja de sombra pueden ser prominentes en una imagen arquetípica de anima o animus. Un arquetipo también se puede mostrar de varias maneras diferentes, lo que plantea la cuestión de si hay cuatro o cinco arquetipos diferentes o
sólo cuatro o cinco formas de un solo arquetipo. Parece, entonces, que no existe un procedimiento final de toma de decisiones para establecer los límites exactos de un arquetipo individual. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 109. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p.
37-39. Jung, Carl Gustav (2002 [2a edición 2010]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. 3. Sobre el arquetipo, con especial atención al concepto de anima (1936/1954). Traducción de Carmen Gauger. Madrid: Trotta Publishing House. p. 66.137. ISBN
978-84-8164-524-8/ ISBN 978-84-8164-525-5.  Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 8: La dinámica del inconsciente. 7. Estructura del alma (1927/1931). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta Publishing House. p. 150 s 310. ISBN 978-84-8164-
586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  a b Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 58. Lo que objetivamente puede aparecer como un símbolo resulta ser, cuando se examina más de cerca, un carácter con una simple explicación figurativa. Por lo tanto, para comprobar la presencia de un arquetipo, es
necesaria tanto la perspectiva de la introspección como la extrética. La naturaleza simbólica de la experiencia de la persona y su ausencia mayoritaria de apego personal al material se tienen en cuenta junto con la presencia del mismo tema o motivo en el material extraído de la historia del símbolo. La
capacidad de estos paralelismos históricos para explicar la importancia de un contenido inexplicable es entonces el factor decisivo el uso de la hipótesis arquetípica. Jung, O.C. 8, 7. La estructura del alma, arriba. cit., 150 s 311. Una prueba segura sólo se puede dar si se puede descubrir un caso en el
que el simbolismo mitológico no es ni una figura linguística ordinaria ni una criptomnesia, es decir, el soñador no ha leído, visto u oído en ningún lugar el sujeto, luego lo olvidó y lo recordó inconscientemente de nuevo. Esta prueba me parece de gran importancia, ya que explicaría que el inconsciente
racionalmente comprensible, que consiste en materiales artificialmente inconscientes, es sólo una capa superficial bajo la cual está el completamente inconsciente, que no tiene nada que ver con nuestra experiencia personal. Jung, Carl Gustav (2005 [1a reimpresión 2015]). Introducción a la edición
española. Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 12: Psicología y Alquimia (1944). Traducción Alberto Luis Bixio. Madrid: Trotta Publishing House. PP. XI. ISBN 978-84-8164-704-4 / ISBN 978-84-8164-717-4.  Introducción, traducción y notas José Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez
Romero (1987). Papiro IV, Liturgia de Mitra. Textos mágicos en papiro griego. Madrid: Editorial Gredos, reimpresión 2004. p. 114, 540-555. ISBN 978-84-249-1235-2.  Suerte, Georg (1995). Magia y ciencia escondidas en el mundo griego y romano. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1785-2. 
Muñoz Delgado, L. (2001). Enciclopedia de magia y religión en el papiro mágico griego. Diccionario griego-español. Anexo V. Madrid: CSIC.  Jung, O.C. 8, 7. La estructura del alma, arriba. cit., 152-153 s 317-320. El mismo ejemplo aparece de nuevo en Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia
colectiva, arriba. cit., 49-52 s 104-110, pero Jung añade: Menciono este caso no para probar que la visión es un arquetipo, sino sólo para mostrarles de la manera más simple posible mi manera de proceder. Si sólo tuviéramos estos casos, la tarea de investigación sería relativamente fácil, pero en
realidad la demostración es mucho más complicada. Jung, O.C. 8, 7. La estructura del alma, arriba. cit., 154 s 325. Donde podemos ver esto más claramente es en el cielo estrellado, cuyas formas caóticas han sido encargadas por una proyección de imágenes. Esto explica las influencias de las estrellas
señaladas por la astrología, y que serían, pero percepciones introspectivas inconscientes de la actividad del inconsciente colectivo. Así como las imágenes de las constelaciones se proyectaron en el cielo, otros personajes similares o diferentes se han proyectado en leyendas e historias o personajes
históricos. Vea: Richard Noll, The Jung Cult: Origins of a Charismatic Movement, Nueva York: Free Press, 1997. Para una sinopsis de Jung y Noll: Wouter J. Religión de la Nueva Era y Cultura Occidental: Esoterismo en el Espejo del Pensamiento Secular, Prensa de la Universidad Estatal de Nueva
York, 1998, p. 505-507. Para una crítica más moderada del mismo tema, por un psicólogo analítico (es decir, Jungian): George B. Hogenson, Archetypes: The Emergence and The Deep Structure of the Psyche, en Joseph Cambray, Linda Carter (eds.), Analytical Psychology: Contemporary Perspectives
in Jungian Analysis, New York: Brunner-Routledge, 2004, p. 42. Psicología analítica: Perspectivas modernas en el análisis junguiano. Adepac. Consultado el 3 de junio de 2019.  Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 88-90. D. H. Rosen, S.M. Smith, H. L. Huston, &amp; G. Gonzalez,



Estudio empírico de las asociaciones entre símbolos y sus significados: Evidencia de memoria colectiva inconsciente (arquetípica); Journal of Analytical Psychology 28, 1991. Jeffrey M. Brown &amp; Terence P. Hannigan, Una prueba empírica de la memoria colectiva inconsciente (arquetípica) de Carl
Jung; Journal of Border Educational Research 5, Otoño 2008. Alan Maloney, Clasificaciones de preferencias de imágenes que representan temas arquetípicos: un estudio empírico del concepto de arquetipos; Revista de Psicología Analítica 44, 1999. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968),
p. 85-86. Jung, O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva, arriba. cit., 47-48 s 100-101. Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 150. Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 62-63. Aludiendo a Jung, Carl Gustav (2007). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 7: Dos escritos sobre
psicología analítica. 2. La relación entre el yo y el inconsciente (1928). Traducción Rafael Fernández de Maruri. Madrid: Trotta Publishing House. p. 224-227 s 321-323. ISBN 978-84-8164-759-4/ ISBN 978-84-8164-760-0.  Puesto que la psique no es una unidad, sino una diversidad conflictiva de
complejos, la disociación necesaria para llevar a cabo el diálogo con nuestras almas no es demasiado difícil para nosotros. La técnica es sólo para permitir que nuestro interlocutor invisible hable, para hacer en algún momento a su disposición un mecanismo para expresarse, sin permitirnos al mismo
tiempo superar el disgusto que por supuesto nos puede causar un pequeño jugador de este tipo, o de duda que si la autenticidad de la voz que de esta manera viene a nuestro encuentro podría surgir. Jung, Carl Gustav (2002 [3a edición 2016]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 14: Mystery
coniunctionis: investigación sobre la separación y unificación de los opuestos del estado de ánimo en la alquimia (1955/1956). Traducción Jacinto Rivera de Rosales y Jorge Navarro Pérez. Madrid: Trotta Publishing House. p. 109 -124 (Parte I). ISBN 978-84-8164-512-5/ ISBN 978-84-8164-513-2. 
Sabemos que el inconsciente aparece la mayor parte del tiempo de tipo anima, que en una forma singular o múltiple representa el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es personificado por la sombra. Rarer es la representación del inconsciente colectivo como un viejo sabio. Claire Douglas,
The Historical Context of Analytical Psychology, en Young-Eisendrath &amp; Dawson (ed.), Cambridge Companion to Jung (2008). Shelburne, Mythos and Logos in the Thought of Carl Jung (1988) p. 15-27. Citando a Jung, Carl Gustav (2004 [2a edición 2011]). Obra completa de Carl Gustav Jung.
Volumen 8: La dinámica del inconsciente. 18. Sincronía como principio de conexiones acausales (1952). Traducción Dolores Abalos. Madrid: Trotta Publishing House. p. 492 -937. ISBN 978-84-8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  Debemos abandonar completamente la idea de una psique unida a un
cerebro vivo y recordar comportamientos bastante significativos o inteligentes seres vivos inferiores que no tienen cerebro. Así que estamos mucho más cerca del factor formal que, como se ha dicho, no tiene nada que ver con la actividad cerebral. Jung, O.C. 14, Misterio coniunctionis, arriba. cit., Parte
II, 272.25. Los alquimistas también la llaman sapientia o ciencia, veritas o espíritus, y su fuente está escondida en el hombre interior, y al mismo tiempo su símbolo es el agua o el agua de mar universalmente dispersa. Está claro que los alquimistas piensan en una criatura presente en todas partes que
penetra en todo, en un anima mundi (usando su expresión), y al mismo tiempo en un diccionario de tesauro máximo, el numinoso interior y secreto del hombre. No hay ningún concepto psicológico que se ajuste mejor a esto que la inconsciencia colectiva, cuyo núcleo, centro y principio informático
(principal) es el mismo (el mono de alquimistas y gnósticos). Jung, Carl Gustav (2008 [2a edición 2016]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 11: Sobre la psicología de la religión occidental y la religión oriental. 3. El símbolo de la transubstanciación por masa (1942/1954). Traducción Rafael
Fernández de Maruri. Madrid: Trotta Publishing House. p. 304-305 .441. ISBN 978-84-8164-902-4/ ISBN 978-84-8164-907-9.  Comentado en Shelburne, Mythos and Logos (1988), p. 58. Jung, O.C. 9/1, 4. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre, arriba. cit., 78-79 s 156. Sherry Salman, The
Creative Psyche: Jung's Great Contribution at Young-Eisendrath &amp; Dawson (ed.), Cambridge Companion to Jung (2008). Jung, O.C 8, 8. Consideraciones teóricas sobre la esencia del psíquico, arriba. cit., 231 p.m. Los arquetipos sólo parecen observar y experimentar, ya que organizan
representaciones, lo que siempre sucede inconscientemente, y por lo tanto sólo se reconocen con Progoff, la psicología de Jung y su significado social (1953), p. 76-77. Los arquetipos parecen de doble aspecto. Por un lado están los símbolos que representan procesos psicológicos genéricos para la
especie humana. En este sentido, expresan tendencias universales en el hombre. Por otro lado, los procesos psíquicos no tienen contenido simbólico hasta que se expresan en la vida de individuos históricos específicos. En sí mismo, los arquetipos son sólo tendencias, sólo potencialidades, y un
arquetipo no se vuelve significativo hasta que sale al mundo y participa en la vida de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo con el tiempo de la historia en el que tiene lugar. Shelburne, Mythos and Logos (1988), pág. 59. Progoff, Jung's Psychology and Its Social Meaning (1953), pág. 199-200. Jung,
O.C. 9/1, 2. El concepto de inconsciencia colectiva, arriba. cit., 46 p.m. Hoy se puede juzgar mejor que hace veinte años la naturaleza de las fuerzas en juego. ¿No estamos viendo a toda una nación reviviendo un símbolo arcaico e incluso formas religiosas arcaicas, y cómo este conjunto de emociones
está afectando y revolucionando catastróficamente la vida de un individuo? El hombre del pasado vive hoy en un grado que no hubiéramos soñado antes de la guerra, y finalmente, ¿cuál es el destino de la gran gente, sino una suma de los cambios mentales de su individuo? Véase también Jung, Carl
Gustav (2001 [1a reimpresión 2014]). Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 10: Civilización en transición. 14. Presente y futuro (1957). Traducción Carlos Martín Ramírez. Madrid: Trotta Publishing House. ISBN 978-84-8164-405-0/ ISBN 978-84-8164-403-6.  Progoff, la psicología de Jung y su
significado social (1953), p. 205-208. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 19-20. Shelburne, Mythos and Logos (1988), págs. 32-33. Cantante, cultura y el inconsciente colectivo (1968), p. 134-135. Jung, Carl Gustav (2001 [1a reimpresión 2014]). Obra completa de Carl Gustav Jung.
Volumen 10: Civilización en transición. 15. Un mito moderno. De las cosas que ves en el cielo (1958). Traducción Carlos Martín Ramírez. Madrid: Trotta Publishing House. p. 298-299 .614. ISBN 978-84-8164-405-0/ ISBN 978-84-8164-403-6.  Comentado Shelburne, Mythos and Logos (1988), p. 60.
Jung, O.C. 10, 15. Un mito moderno. De las cosas que se ven en el cielo, arriba. cit., 303-304 s 622-623. El que tiene el conocimiento histórico y psicológico necesario sabe que los símbolos de una manera circular, rotundum (redondo) en el lenguaje alquímico, han jugado un papel importante en todas
partes de todas las edades; en nuestro espacio cultural, además del símbolo del alma ya mencionado, como imagen de Dios, por ejemplo. La antigua declaración dice: Deus est circulus cuius center localizar, cuius circumferentia vero nusquam [Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes pero
cuya circunferencia no se encuentra parcialmente]. Dios y su omnisciente, omnipotente y aniprase, un ἕν τὸ πᾶν (uno, todo), es el símbolo de la totalidad por excelencia, algo redondo, completo y lleno. La epifanía de este tipo está unida de varias maneras en la tradición con el fuego y la luz. Por lo
tanto, desde el punto de vista de la antiguedad, los ovnis pueden interpretarse fácilmente como dioses. Se trata de manifestaciones impresionantes del conjunto, cuyo redondez representa precisamente el arquetipo, que, con experiencia, desempeña el papel más importante en la unificación de las
contradicciones aparentemente irreconciliables, y que por lo tanto es la que mejor responde a la división de nuestro tiempo. También desempeña un papel particularmente importante entre otros arquetipos, que son principalmente el creador del orden en situaciones caóticas que proporcionan a la
personalidad tanta unidad e integridad como sea posible. (...) La situación mundial actual es más apropiada que nunca para aumentar la expectativa de un evento sobre la carretera que represente una solución. Esta expectativa no va a salir demasiado clara, sin duda y simplemente porque nadie está
tan firmemente arraigado en la cosmovisión de siglos anteriores que consideran lo natural como una intervención del cielo. Arch G. Woodside, Carol M. Megehee, &amp; Suresh Sood, Conversations with(i) el inconsciente colectivo de los consumidores, marcas y otros relevantes; Journal of Business
Research 65, 2012. Las ideas de simbolismo de Jung tienen relevancia para entender la probable influencia del inconsciente colectivo en cómo los logotipos de la marca influyen inconscientemente en el comportamiento. Por ejemplo, el brasel y el yeso (2011) informan en un estudio de laboratorio de los
resultados experimentales de un juego de carreras que involucra coches funcionalmente idénticos con trabajos de pintura de diferentes marcas. Los resultados muestran que la marca Red Bull crea un efecto en forma de U en el rendimiento de la carrera, ya que la identidad de la velocidad de fuego, el
poder y la crueldad de Red Bull funciona a favor y contra los jugadores... El toro probablemente activará la representación agresiva, poderosa y masculina a través del inconsciente colectivo. Por lo tanto, además de las asociaciones de personalidad de marca creadas por los esfuerzos de marketing de
Red Bull, la propia imagen del toro transmite poder y mensaje iconográfico. Tony Edwards, Mind Over Matter: Lo que los planificadores de cuentas de hoy necesitan saber; 44.3, 20. La investigación del arquetipo consiste en identificar los factores emocionales que son comunes entre las personas, a
partir de de los seres humanos en la misma etapa de la existencia hasta los compartidos en toda la especie. Identificar una coincidencia entre un arquetipo y una marca implica descubrir y definir la naturaleza emocional de la relación entre personas y marcas que se encuentran en el inconsciente
colectivo. Stan Gooch, Total Man (Londres 1975), pág. 433. Gooch, 433. D. A G. Cook, Jung en Richard L. Gregory, The Oxford Companion to the Mind (Oxford 1987), pág. 405. Cocine, pág. 405. Marie-Louise von Franz, proyección y refundición en psicología junguiana (1985), p. 85. Sherry Healy,
Atrévete a ser intuitivo (2005), pág. 10. Bibliografía Jung, Carl G. Obra completa de Carl Gustav Jung. Trotta Publishing House, 1999-2016. Volumen 7: Dos escritos sobre psicología analítica. Traducción Rafael Fernández de Maruri. 2007. ISBN 978-84-8164-759-4/ ISBN 978-84-8164-760-0.  Volumen 8:
La dinámica del inconsciente. Traducción Dolores Abalos. 2004 [2a edición 2011]. ISBN 978-84-8164-586-6/ ISBN 978-84-8164-587-3.  Volumen 9/1: Arquetipos y el inconsciente colectivo. Traducción de Carmen Gauger. 2002 [2a edición 2010]. ISBN 978-84-8164-524-8/ ISBN 978-84-8164-525-5. 
Volumen 10: Civilización en transición. Traducción Carlos Martín Ramírez. 2001 [primera reimpresión 2014]. ISBN 978-84-8164-405-0/ ISBN 978-84-8164-403-6.  Volumen 11: Sobre la psicología de la religión occidental y la religión oriental. Traducción Rafael Fernández de Maruri. 2008 [2a edición
2016]. ISBN 978-84-8164-902-4/ ISBN 978-84-8164-907-9.  Volumen 12: Psicología y Alquimia. Traducción Alberto Luis Bixio. 2005 [primera reimpresión 2015]. ISBN 978-84-8164-704-4 / ISBN 978-84-8164-717-4.  Volumen 14: Misterio coniunctionis: investigación sobre la separación y asociación de
opuestos del estado de ánimo en la alquimia. Traducción Jacinto Rivera de Rosales y Jorge Navarro Pérez. 2002 [3a edición 2016]. ISBN 978-84-8164-512-5/ ISBN 978-84-8164-513-2.  Nota: Cuando sea aplicable, las comillas de pie de página también proporcionan nombres de artículos individuales,
con años de publicación/revisión. Progoff, Ira. La psicología de Jung y su significado social: Una declaración introductoria de las teorías psicológicas de C. G. Jung y una primera interpretación de su importancia para las ciencias sociales. Nueva York: Grove Press, 1953. Shelburne, Walter A. Mythos y
logotipos en la idea de Carl Jung: La teoría del inconsciente colectivo en perspectiva científica. Prensa de la Universidad Estatal de Nueva York, 1988. ISBN 0-88706-693-3 Cantante, June Kurlander. Cultura y el inconsciente colectivo. Tesis aceptada en la Universidad Northwestern. Serán el 18 de
agosto de 1968. Young-Eisendrath, Polly y Terrence Dawson (1999, 2003). Introducción a Jung. Madrid: Akal Cambridge. ISBN 978-84-8323-048-0.  Rooster bibliografía adicional, Ernest. Sincronicidad y arquetipos, Skeptical Inquirer, 18 (4). 1994. Jung, Carl Gustav (2010). Obra completa de Carl
Gustav Jung. Volumen 17: Sobre el desarrollo de la personalidad. 1. Sobre conflictos del alma infantil (1910/1946). Traducción Jorge Navarro Pérez. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-9879-149-5/ ISBN 978-84-9879-150-1. Stevens, Anthony. (2002). Arketype Revisited: Una historia natural
actualizada del Ser. Londres: Brunner-Routledge. Vannoy Adams, Michael. El inconsciente mitológico (2001). Whitmont, Edward C. (1969). La búsqueda simbólica. Prensa de la Universidad de Princeton. Enlaces externos Archivo para la Investigación en Simbolismo Arquetípico Un archivo pictórico y
anotado de imágenes mitológicas, rituales y simbólicas de todo el mundo y de todas las épocas de la historia humana. Biblioteca Ritman. Bibliotheca Philosophica Hermetica (en inglés). Arsgravis. Arte y simbolismo Museu de Imagens do Inconscientee (en portugués). Concepto de inconsciente colectivo
en Jung (en inglés). Jungian Society for Scholary Studies Sitio web que incluye de revistas y documentos de conferencias (en inglés). Textos de Jung sobre la naturaleza de la psique El Concepto del Inconsciente Colectivo (englés) Literatura secundaria Brown, Jeffrey M., &amp; Terence P. Hannigan.
Una prueba empírica de la memoria colectiva inconsciente (arquetípica) de Carl Jung. Journal of Border Education Research 5, otoño de 2006. DelVecchio, Milán. Nosotros Archipiélago: Una respuesta productiva al inconsciente colectivo, en un estado consciente. 2013 Conferencia de Información
Crítica, Escuela de Artes Visuales. Greenwood, Susan F. Emile Durkheim y C. G. Jung: Estructurando una sociología transpersonal de la religión. Revista del Estudio Científico de la Religión 29.4, 1990; Revista Internacional de Estudios Transpersonales 32.2. Hossain, Shaikat. Internet como
herramienta para estudiar el inconsciente colectivo. Jung Journal: Culture & Psyche 6.2, 2012. Niesser, Arthur. Neurociencia y Modelo de Jung de la Psique: Un Ajuste Cercano (archivado). Asociación Internacional de Psicología Analítica, Conferencia 2004. Rosen, D.H.; S.M. Smith; H.L. Huston; &amp;
G. González. Estudio empírico de las asociaciones entre símbolos y sus significados: Evidencia de la memoria colectiva inconsciente (arquetípica). Revista de Psicología Analítica 36, 1991. Sedivi, Amy Elizabeth. Exposición del inconsciente: Influye en la psicología junguiana en Jackson Pollock y Mark
Rothko. Tesis doctoral en el Colegio de William y María, 6 de mayo de 2009. Shelburne, Walter Avory. Teoría del inconsciente colectivo: Una reconstrucción racional de C. G. Jung. Tesis doctoral aceptada en la Universidad de Florida, junio de 1976. Sheldrake, Rupert. Sociedad, Espíritu y Ritual:
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