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Clínica con las infancias: la función del amigo y la comunidad.

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 27 de Noviembre
10 hrs México

Precios especiales:
$400 hasta el 27 de Octubre 
$450 del 28 de Octubre al 14 de Noviembre
$500 a partir del 14 de Noviembre

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 solicitar un enlace para pago con tarjeta de crédito.* 
(*Aplica comisión de plataforma).  
 
Pagos fuera de México, por PayPal (pago electrónico) y envíos por Western Union y 
Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.

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

Imparte: 
Esteban Levin

Formato/Duración: 
3 hrs 30 min 

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

https://wa.me/525527592700
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Es el acto de la ficción, de jugar e imaginar, el que origina la posibilidad del 
universo infantil. ¿Cómo rescatar la sensibilidad de la niñez, la imagen del 

cuerpo, la plasticidad, si no pueden o tienen dificultades para representar, ju-
gar, imaginar y fantasear? ¿Es posible diagnosticarlos sin relacionarse, pensar, 
jugar con ellos?

Frente a la certeza del poder de turno para diagnosticar la vida de un 
niño -y determinar la de sus padres, lo escolar, la integración y exclu-
sión cultural-comunitaria.  Defendemos la incerteza de la dimensión 
desconocida, rebelde, de las infancias y lo provisorio del diagnóstico.

No hay infancia sin futuro y no hay futuro sin infancia pero tampoco 
hay niñez sin pasado, ni pasado sin niñez ni comunidad que lo sos-
tenga.  Al jugar, los niños descubren e inventan al mismo tiempo una 
dimensión en potencia ficcional, secreta y desconocida, no con la 
finalidad de conocer, sino para habitar la curiosidad, su existencia y 
producir la metamorfosis rebelde propia de los niños y niñas.

El objetivo de este encuentro es generar un espacio de reflexión de 
pensamiento compartido donde podamos pensar las infancias de hoy, 
las problemáticas que nos plantean, el lugar de la comunidad, del 
amigo en la infancia, el origen del lazo social y de la subjetividad, 
así como pensar la rebeldía como propia de la experiencia infantil y 
como posibilidad de metamorfosis y plasticidad. 

infancias:
Clínica con las

la función del amigo y la comunidad

Será un encuentro de 3 hrs y media don-
de donde se presentará material en vi-
deo inédito de intervenciones clínicas 
de Esteban Levin (autorizado por la ma-
dre del infante), sólo accesible tempo-
ralmente para los asistentes, que servirá 
para aterrizar las incidencias clínicas de 
pensar la función del lazo social en la 
subjetividad infantil.
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Clínica con las infancias: la función del amigo y la comunidad.

Esteban
Levin

Ponente

Psicólogo, psicomotricista, psi-
coanalista y profesor de educa-
ción física.

Director de distintos cursos de 
formación en psicomotricidad, 
psicoanálisis, clínica con niños y 
trabajo interdisciplinario.  

Autor de numerosos artículos y 
libros.

Clínica con las infancias: la función del amigo y la comunidad.
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