
CONTENIDO
DEL CURSO



2

En un principio nos permitirá depurar la 
hipótesis que dice que el padecimiento 
mental o más específicamente lo sintomático 
se produce a causa de una perturbación 
en el área de lo sexual, es decir, podremos 
eliminar la hipótesis que sostiene como 
necesaria la suposición del sentido sexual 
del síntoma. Sostenemos esto pero también 
advertimos lo siguiente, pueden serle 
atribuidos a los síntomas un sentido sexual, 
el analizante puede hacerlo, de hecho es muy 
posible que en muchos casos los síntomas 
lo tengan, pero que hablemos de posibilidad 
y de suposición no nos autoriza a plantearlo 
como algo necesario, lo necesario no es 
lo posible, entonces, el supuesto sentido 
sexual de los síntomas deberá, a partir 
de esta práctica lógica, ser reducido a un 
sentido posible pero no necesario, ¿Cómo 
haríamos para realizar esta operación? 
Justamente proponiendo nuestra hipótesis 
-lo inconsciente no es sexual-.

En segundo lugar, esta práctica lógica es la 
que está sosteniendo los cimientos de un 
psicoanálisis por venir. Esta práctica lógica 
que es a su vez práctica clínica, podríamos 

decir sin temor a equivocarnos, 
se construye y se sustenta pura 
y exclusivamente a partir de lo-
que-no-es, la falta en ser en su 
especificación principal.

Estos dos puntos serán 
abordados a la hora de pensar la 
posición del analista en el instante 
de la intervención, es decir, en 
el instante de comunicarle al 
analizante la hipótesis que el 
analista sostiene y que forma 
parte del sujeto en juego en el 
despliegue de un análisis dado 
que, si el analista no piensa 
desde donde lee el asunto puede 
suponer que lo inconsciente es 
algo del analizante y que él no 
formaría parte de esta hipótesis.

En el siguiente curso nos introduciremos a explorar lo 
que Lacan nos proponía llamar -una práctica lógica en 
psicoanálisis una lógica, que en el proceso de explicitarla, 
intentará producir dos cosas:
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Elaboraciones lógicas de la falta-en-ser 
y sus incidencias clínicas

PROGRAMA
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La comodidad, el miedo y la 
ignorancia del analista.

Las posiciones conservadoras de la 
hipótesis sexual.

¿Desde donde opera un 
psicoanalista?

La decantación del sentido.

La pregunta por el existencial 
(¿Ǝx?) como interrogación de la 
suposición.

Hacia un psicoanálisis por venir.
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Elaboraciones lógicas de la falta-en-ser 
y sus incidencias clínicas

¿CÓMO 
INSCRIBIRSE?

Imparte: 
Diego Hernán González

Formato: 
Semanal / 6 sesiones

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

Inicia Sábado 24 de julio 
9 hrs. México, 10 hrs. Chile, 11 hrs. Argentina.

Precios especiales:
$1,200MXN al 18 de junio
$1,500MXN al 16 de julio
$1,800MXN a partir del 17 de julio

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.

IMPORTANTE: Realiza tu registro antes o después de hacer tu pago para 
contar con tu inscripción.  
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

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

https://wa.me/525527592700
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Especialista en Psicología Clínica.

Psicoanalista.

Miembro de APOLa internacional.
Supervisor clínico y ensayista.

Investigador centrado en la 
reconceptualización de dos 
temas fundamentales del modelo 
teórico del psicoanálisis; la
noción de Padre y la hipótesis de 
la sexualidad como etiología del 
padecimiento mental.
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