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Este libro explora tanto en términos teóricos como en términos clínicos las posibles 
intersecciones entre la psicología analítica jungiana y el psicoanálisis relacional e 
intersubjetivo. Da cuenta de los múltiples recorridos que el autor ha realizado a lo largo de los 
últimos diez años en sus esfuerzos por visibilizar la fundamental compatibilidad de estas dos 
aproximaciones a la práctica de la psicoterapia de orientación analítica y por poner al 
descubierto diferentes maneras en las que se pueden enriquecer mutuamente. Tales 
recorridos incluyen temáticas conceptuales como el origen de los complejos y la noción de 
escenas relacionales simbólicas, y temáticas clínicas como las metas psicoterapéuticas, la 
alianza terapéutica, el narcisismo y el estrés postraumático. El conjunto de capítulos que 
conforma la tercera parte del libro está dedicado, además, a la exploración del lugar del 
cuerpo en la psicoterapia analítica jungiana. Junto al desarrollo de fundamentos teóricos que 
integran conceptos jungianos y conceptos relacionales, muchos capítulos incluyen ilustradoras 
ejemplificaciones clínicas de las ideas presentadas. Así, este libro puede servir como primera 
aproximación para todo lector interesado en conocer una versión posible de la emergente 
cuarta escuela de psicología analítica descrita por David Sedgwick -la integración de la 
psicología jungiana con las contribuciones contemporáneas del psicoanálisis centrado en la 
intersubjetividad. 
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