
 C O N T E N I D O  D E L  C U R S O

EL 
DUELO:
Un ojal en lo Real



EL 
DUELO:
Un ojal en lo Real

Para el ser hablante, el Duelo no es un tema 
entre otros, sino un concepto crucial en la 
clínica.  Su elaboración dependerá de la 
tramitación simbólica, que de la pérdida, se 
lleve a cabo.  Para el sujeto, la vida carga 
con un "spoiler", a saber: la consciencia de 
ser-para-la-muerte…
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El duelo: Un ojal en lo Real

Programa

• Duelo y melancolía, revisitado.

• El hombre ante la muerte.

• Duelo ritual: el modo mexicano.

• Hamlet ó la tragedia del deseo.

• La clínica ES el duelo.

• Un ojal en lo Real.



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)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante 
enlace de pago), por Western Union y Global66. Contáctanos para 
brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western 
Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir en 
cualquier forma de pago.

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?

Precios especiales:
$1,200 MXN al 3 de septiembre 
$1,400 MXN del 4 al 17 de septiembre
$1,600 MXN a partir del 18 de septiembre

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

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

Imparte: 
Oscar Lamorgia

Sábado 24 de Septiembre
11 hrs. Mex

Formato/Duración: 
6 encuentros
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El duelo: Un ojal en lo Real

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


Oscar 
Lamorgia

Ponente

Ex profesor universitario. Actual docente Titular en el Posgrado de 
Fundación Causa Clínica. Autor de Varios libros de psicoanálisis, 
entre ellos: 

-Hechizos del tiempo, una lógica del acto analítico. Letra viva. 
-Herejías del cuerpo, actualizaciones en psicosomática. Letra Viva. 
-Psicoanálisis: escritura de la falta en ser. Letra Viva. 

Habitual colaborador en revistas científicas de Argentina y el 
extranjero. Supervisor en hospitales públicos e instituciones 
asistenciales privadas. 

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 
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El duelo: Un ojal en lo Real

https://www.youtube.com/watch?v=FahCnRhyJGE&ab_channel=YoicaAC
https://www.youtube.com/watch?v=8z2t7sPRYhc&ab_channel=YoicaAC
https://www.youtube.com/watch?v=QwMGRHAXIjc&t=848s&ab_channel=YoicaAC


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

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

YOICA A.C. 2022
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