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La supuesta atemporalidad de los procesos incons-
cientes, es una hipótesis que Lacan se empeña en 

torpedear, al tiempo que desestima "la flecha del tiem-
po" con que Aristóteles contaminó a occidente. La clíni-
ca analítica, contempla matices temporales que, tenien-
do en cuenta la anticipación, la retrosignificación y el 
aprės-coup, desemboca en la teoría fractal de Mandel-
brot. Tal derrotero será nuestro plan, para quienes acep-
ten el convite.
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Psicoanálisis
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Programa

• Determinismo e incertidumbre.
•¿"Atemporalidad" de lo inconsciente?
• Los tiempos Borgianos.
• Los tiempos del Fantasma.
• El tiempo lógico de Lacan.
• Tiempo del duelo y Eternidad melancólica.
• Las sesiones "cortas" sometidas a revisión. 
• ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué? 
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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 Marzo
9 hrs México, 12 hrs. Argentina y Chile

Precios especiales:
$1,200 MXN al 26 de Febrero
$1,500 MXN del 27 de Febrero al 12 de Marzo 
$1,800 MXN a partir del 13 de Marzo

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/3Gb7k4L 
 
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Gb7k4L
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: 
Oscar Lamorgia

Formato/Duración: 
Semanal / 6 Sesiones

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3Gb7k4L
https://bit.ly/3Gb7k4L
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Oscar
Lamorgia

Ponente

Ex profesor Universitario. Actual docente 
Titular en el posgrado de fundación Causa 
Clínica. Autor de varios libros de psicoanáli-
sis, a saber: 

• Hechizos del tiempo, una lógica del acto ana-
lítico. Letra Viva. 

• Herejías del cuerpo, actualizaciones en psico-
somática. Letra Viva.

• Psicoanálisis: escritura de la falta en ser. LV.

Habitual colaborador en revistas científicas 
de Argentina y el extranjero. Supervisor en 
hospitales públicos e instituciones asisten-
ciales privadas. 
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• Lacan, Jacques: El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo 
sofisma. Escritos. Ed. Siglo XXI. 

• Lacan, Jacques: El seminario "La topología y el tiempo". El seminario (inédito). 

• Cardoso, Hugo y Lamorgia, Oscar: Hechizos del tiempo. Una lógica del acto analí-
tico. Letra Viva.

Bibliografía
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