Fisuras en el espejo
—Patologías narcisistas—
Segunda parte

Dadas las consultas y los desafíos con los que nos hemos encontrado en la clínica, nos
vemos con la necesidad de continuar trabajando en este interrogante frecuente. El mismo
genera grandes complicaciones para pensar un diagnóstico y por lo tanto, la técnica
necesaria. Son aquellos pacientes que no cumplen con todo lo necesario para pensar que
se trata de un caso de psicosis pero tampoco en una neurosis.
Si bien es la segunda parte del seminario (el primero fue dictado en febrero de 2021) puede
cursarse sin haber realizado la primera parte. La misma está disponible como videos
grabados. Si estas interesado en acceder a la primera parte te pedimos que te pongas en
contacto con nosotras via mail.
FUNDAMENTO: Para introducirnos en estas patologías pensaremos la constitución
psíquica posible y cómo se han dado las fallas tempranas y sus consecuencias. De este
modo, pensaremos sobre la constitución del narcisismo, por lo tanto del yo. La clínica con
estos pacientes se hace difícil por el estado de constante desvalimiento que presentan, por
su capacidad actuadora repetida, por padecimientos corporales, por las carencias en la
represión y por un “sentimiento de sí” con fisuras. ¿Qué significan estos conceptos cuando
pensamos en el paciente? ¿Podemos pensar en la clínica de la asociación libre y de la
interpretación? ¿Qué es aquello inconsciente que insiste, es lo reprimido o un más allá?
Pensaremos estos interrogantes articulando la teoría y la clínica actual.

METODOLOGÍA: Dos encuentros de una hora y media a través de la plataforma Zoom.
FECHA: 22 y 29 de enero de 2022 a las 15 30 hs (Arg)
DESTINATARIOS: Profesionales y alumnos avanzados de carreras afines.
ARANCELES:
Residentes Argentinos: $ 1500.Residentes Extranjeros: U$ 20.FORMAS DE PAGO:

Transferencia bancaria y Mercado (solo para residentes en Argentina)
PayPal (Residentes en el extranjero)
Se entregarán CONSTANCIA DE ASISTENCIA, que se enviarán vía mail en formato jpg.
una vez finalizado el curso y con la solicitud del mismo via mail.
INSCRIPCIÓN
Para completar la inscripción, por favor completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/MXJ4k7G9vXmy7cBr5
Ó comunicarse al +54115730-2324 o grupopsicoanaliticodeloeste@gmail.com o ingresar en
https://www.grupopsicoanaliticodeloeste.com
DOCENTES A CARGO:
Lic. NATALIA MENDONÇA Lic. en Psicología, egresada de la UBA. ex docente de la
Cátedra I de Escuela Francesa (UBA). Maestría en Psicoanálisis APA-USAL. Consultorio
particular
Lic. MARIA MERCEDES DIAZ Lic. en Psicología, egresada de la UBA. Especialista en
Clínica de Niños y Adolescentes. Miembro de la II Cátedra de Escuela Inglesa de 1996 a
2000. Integrante de la Sala de Juegos del Hospital Italiano de Bs As de 2000 a 2004.
Postgrado Colegio de Psicólogos Distrito XIV Morón. Desde 2018 soy docente de la carrera
de Especialización en Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos Distrito XIV Morón.
Consultorio Particular. Matrícula Provincial 81.891

