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El acto del psicoanalista: saber y hacer.

¿Qué nos conduce a trabajar el acto analítico? ¿Cuál es su 
importancia clínica y su operatoria?

¿Cómo se instituye su entramado? ¿Hay alguna diferencia del 
acto en la clínica con adultos, con niños y con adolescentes?

Jacques Lacan al finalizar el seminario conocido como La lógica 
del fantasma anuncia el acto analítico, comentando que se desen-
vuelve en una alcoba donde el acto sexual esta Verwerfung, supri-
mido.

Es de interés destacar que es el acto el que instituye el sujeto en 
el análisis y es estructurante de la transferencia. Su puesta en acto 
nos recuerda el agieren freudiano y se diferencia de cualquier otro 
acto sea este médico, poético o jurídico. Al diferenciarlos adver-
timos también que, en cada uno de ellos, el estatuto del sujeto 
difiere, no es el mismo.

El acto analítico está en el comienzo mismo del análisis, instala 
el sujeto supuesto saber en la transferencia, asi como también en 
el recorrido del análisis produce, cada vez, un nuevo paso con-
moviendo el sujeto al acotar la arista de goce del síntoma. No 
todo acto es una interpretación pero no hay interpretación que no 
implique el acto.
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El acto del psicoanalista: saber y hacer.

Nuestra práctica se asienta en el acto analítico y es el carril en el que 
se viabilizan la interpretación, las escansiones y las intervenciones 
en lo real, lo imaginario y lo simbólico que la cura reclama. Si el 
análisis avanza el saber ocupara el lugar de la verdad en los lapsus y 
tropiezos en los que se revela la puesta en acto de la realidad del
inconsciente. Lejos de cualquier consejo conductual nuestra pro-
puesta clínica se ajusta a la potencia de la palabra.

Con Lacan aprendimos que el acto instituye entre significantes un 
nuevo sujeto, en transferencia, separa la pulsión de la demanda re-en-
laza el significante al objeto entre síntoma y fantasma. Asimismo es 
importante diferenciar el acting out en calidad de mostración que 
surge en dependencia de la posición del analista y pasaje al acto que
evidencia el desvanecimiento del sujeto.

El presente curso consta de cuatro reuniones, en ellas desplegaremos 
los interrogantes de la cura, el acto y sus eficacias clínicas. Propongo 
un espacio de trabajo para intercambiar y compartir la experiencia 
del psicoanálisis, los obstáculos que se producen en la dirección de 
la cura y los logros que dependen necesariamente de nuestras inter-
venciones.
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El acto del psicoanalista: saber y hacer.

Programa
1er Encuentro

2do Encuentro

3er Encuentro

4to Encuentro

— ¿Por qué el acto inaugura un psicoanálisis?
— El estatuto del acto en la transferencia
— El Otro primordial, el falo y  la demanda
— La negación, función lógica y estructural
— Las identificaciones instituyentes

— Los tiempos lógicos de la cura
— La pregunta por la estructura y el lugar del analista 
— La estructura. Síntoma y fantasma
— Las respuestas del sujeto ante la castración del Otro
— Función paterna. Los nombres padre

— Interpretación y Acto
— Las intervenciones del analista  en lo real, en lo 

imaginario y lo simbólico
— Eficacias en la clínica con niños, el lugar del juego 

y el dibujo
— Clínica con púberes y adolescentes
— La clínica con pacientes graves 
— Angustia y castración en Freud y Lacan

— Pasaje al acto y acting out. Sus diferencias y su 
interpretación

— Los historiales clínicos en la enseñanza de Freud 
y Lacan

— Los goces y sus lógicas 
— Distinciones con el acto jurídico y el acto creador



5

El acto del psicoanalista: saber y hacer.

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo 
y enviarte durante el curso las notificaciones y 
materiales disponibles bríndanos tu número de 
contacto en WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo 
al +52 55 2759 2700 o da click en el siguiente 
enlace: https://wa.me/525527592700

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 26 de Febrero de 2022
13 hrs México, 16 hrs. Argentina y Chile.

Precios especiales:
$1,200 MXN al 29 de Enero
$1,500 MXN del 30 al 12 de Febrero 
$1,800 MXN a partir del 13 de Febrero

Formas de pago:
 
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia) 
También puedes pagar con PayPal o Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/30jlmeo 
 
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/30jlmeo 
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. 
Contáctanos para brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Liliana Donzis

Formato/Duración: 
4 Encuentros

Modalidad:
Modalidad en línea: puede 
verse en tiempo real y diferido 
desde cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/30Jlmeo
https://bit.ly/30Jlmeo
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El acto del psicoanalista: saber y hacer.

Liliana
Donzis 

Ponente

Psicoanalista. Presidente de la Escuela 
Freudiana de Buenos Aires en los periodos 
2005/2007 y 2019/2021. AME (Analista Miembro 
de la Escuela) y AE (Analista de Escuela) de la 
Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución en 
la que ofrece su seminario anual Clínica con Niños 
y Púberes. Es miembro fundador de Reuniones 
de Psicoanálisis Zona Sur. 

Ex docente de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires. Supervisora 
clínica en diversos hospitales públicos de la ciudad 
y en la provincia de Buenos Aires, donde también 
ejerce su práctica clínica. 

Dictó seminarios, conferencias y presentó trabajos 
en numerosos congresos y jornadas en Argentina, 
Brasil, EE.UU., México, Uruguay, España y 
Francia, países en los que se han publicado sus 
textos. 

Es autora de los libros “Jugar, dibujar, escribir. 
Psicoanálisis con niños” (1998 y 2014); “Niños 
y Púberes. La dirección de la cura” (2013 y 
2017) y coautora de otros libros, entre los cuales 
se encuentran: “El Sinthome. Consecuencias 
clínicas” (2001); “Inconsciente y pulsión” 
(2007); “La experiencia del Pase. Libro 3” 
(2011); “A cien años de "Introducción al 
Narcisismo" (2015); “¿Qué es el cuerpo del niño 
para el Psicoanálisis?” (2016); “La experiencia 
del Pase. Libro 4” (2016), “Goces, Sexualidad y 
Sexo”, Ed. Cascada de Letras (2019). 

Publica habitualmente en las revistas “Cuadernos 
Sigmund Freud”, “Imago Agenda” y “El 
Sigma”. Participó con trabajos en la “Reunión 
Lacanoamericana” y en “Convergencia”, 
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis 
Freudiano.
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El acto del psicoanalista: saber y hacer.

1er Encuentro

Freud- Tres Ensayos para una teoría sexual. Cap. La sexualidad infantil.1905.OC. Traducción 
L.Ballesteros
S. Freud- La negación.1925 OC. Traducción L.Ballesteros
S. Freud. Psicología de las masas. Capítulo La identificación. OC Traducción L. Ballesteros
J. Lacan La significación del falo. 1958 Escritos II. Editorial Siglo XXI
J. Lacan Seminario IV. Las Relaciones de Objeto y las estructuras freudianas. Clases 30/1/57 y 
J. Lacan. Seminario el Acto Psicoanalítico. Biblioteca de la EFBA.

2do Encuentro

J. Lacan Seminario X. La angustia. Ed. Paidos
J. Lacan. Seminario 17 L’Envers.Clase 11/3/70.ed. Paidos
Eurípides. Tragedias, Ed. Planeta D’Agostini. Traducción Medina González y López Feres

3er Encuentro

J.Lacan Dos Notas para un niño. Intervenciones y Textos 2. Ed. Manantial. 
S. Freud. Análisis de la fobia de un niño de cinco anos.Vol 10 1909. OC. Traducción J.Strachey
L. Donzis. Ninos y Púberes. La dirección del la Cura. Lugar Editorial. 
J. Lacan. Seminario La lógica del fantasma. Biblioteca EFBA

4to Encuentro

J. Lacan.  Seminario X. La angustia
J.Lacan. Seminario El Acto Analítico
J. Lacan. La tercera. El discurso de Roma. La tercera. En Intervenciones y textos 2. Ed. Manantial
L. Donzis. Las dimensiones del acto. Inédito. Clase Seminario Los Goces. EFBA 2021

Bibliografía



Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

YOICA A.C. 2021.


	Botón 2: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


