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De la Teoría del trauma 
a la Teoría del fantasma:

Nacimiento del psicoanálisis
APROXIMACIONES INTRODUCTORIAS



El presente seminario tiene por objetivo exponer y hacer una revisión crítica 
-desde la perspectiva histórica- de la constitución del método psicoanalítico 
y la instauración de la asociación libre como conformador de su dispositivo 
analítico. En este sentido se revisarán y analizaran las teorizaciones sobre la 
enfermedad y la “cura” que Freud utilizó y desarrolló entre el periodo 18886 
-1898, que constituye el momento de la génesis del psicoanálisis que, desde 
un abordaje epistemológico, puede ser considerado como el del nacimiento 
del psicoanálisis.

Se expondrán y analizaran en las 6 clases de este encuentro, los principales 
trabajos de los tres primeros tomos de la obra de Freud . Esto no es algo usual 
en los medios psicoanalíticos. Pareciera así que el psicoanálisis empezara 
con la interpretación de los sueños y de hecho esta obra publicada en 1900, 
es el lugar de llegada de un camino que Freud recorre a partir de 1886 
tomando de su entorno cultural social y científico, los hallazgos acumulados 
y utilizándolos en su escucha de sus pacientes nerviosos, que en su mayoría 
eran histéricas. Es el encuentro entre la escucha de Freud y el discurso del 
padecer de la histeria que surge el psicoanálisis. La histérica es la fundadora 
del psicoanálisis. 

Se trata cierto de una introducción que invite a los participantes a una 
lectura a la letra de Freud de estos primeros tomos pues no da el tiempo de 
revisarlos exhaustivamente. En 6 clases tan solo trataremos de delinear la 
ruta de navegación –apasionante por lo demás- que Freud emprendió y en 
cuyo curso no puede dejarse de abordar su correspondencia con Wilhelm 
Fliess , “su Alter ego” que a decir de Maud Manoni, ocupó el lugar del Otro que 
posibilitó su “análisis Original”

“...se ve que lo esencial se sitúa,
Indudablemente, en las primeras intuiciones
e incluso en lo que conservan de inanalizadas”.

Octave Manoni
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Programa

Recorrido transferencias itinerante : de la 
neurología a la escucha de la histeria.

Puesta en tensión entre lo orgánico y lo 
psíquico como eje ordenador del campo 
de los trastornos nerviosos.

Estudios sobre la histeria . Aportes y 
consecuencias  teórico-clínicos.

La defensa y el Punto de vista económico 
en la aprehensión de las neurosis.

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Del trauma a la seducción. Etiología sexual 
en construcción.

Aperturas hacia la teoría del fantasma . 
Entre el proyecto y la interpretación de los 
sueños.

Clase 5

Clase 6



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:
$1,200MXN al 15 de octubre 
$1,400MXN del 16 al 29 de octubre
$1,600MXN a partir del 30 de octubre

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: 
Ma. Alejandra De 
la Garza 

Sábado 12 de Noviembre
13 hrs. Mex, 16 hrs. Arg

Formato/Duración: 
6 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


María Alejandra 
de la Garza 
Walliser

Ponente

Miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexica-
no, donde cumplió su función de Presidenta en el 
periodo del 2011-2015,  en el que además imparte 
seminarios desde hace más de 20 años.

Ha continuado su formación participando en dife-
rentes grupos de reflexión y lectura sobre psicoa-
nálisis en Francia (Journées Jean Laplanche) en 
México (Ecole Lacanienne de Psychanalyse), y en 
Argentina (Grupo de estudio Oscar Masotta). 

Con experiencia clínica, práctica el psicoanálisis 
desde hace más de 30 AÑOS.
Algunas de sus publicaciones:  Coordinadora y 
coautora del libro “El lugar del psicoanalista”. Me-
morias del VIII Simposium del CPM”.

Compiladora de “Psicoanálisis y cine. Antología del 
cine comentado y debatido. Tomo III”. 

Coautora del libro “Desafíos en la clínica psicoanalì-
tica actual” ( los tres de Editorial CPM). Coautora 
del libro “A cien años de introducción al narcisismo”. 
Ed. Universidad Veracruzana (2014), Autora junto 
con José Carlos Aguado Vázquez del libro “Antro-
pología y Psicoanálisis: Psicocomunidad” Ed. Colo-
fòn (2017), coautora  de “Freud a un siglo de Más 
Allá del principio del placer” Ed. Universidad Vera-
cruzana (2020),  Coautora del libro “Psicoanálisis 
en tiempos de pandemia” Instituto Psicoanalítico 
Nezahualcóyotl, (2022) en vías de publicación.

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 
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https://www.youtube.com/watch?v=G2Wcn_SiEWs&t=1030s


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

(55) 2759 2700

informes@yoica.com
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