
 CONTENIDO DEL CURSO

Instalación, manejo 
y vicisitudes de la 

transferencia.
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Trabajaremos en este curso acerca de las 
tácticas clínicas para la instalación 
de la transferencia en los análisis que 
conducimos. 

Para eso ubicaremos que la transferencia 
no es un efecto natural y asegurado en el 
encuentro del analista y el analizante, sino 
que requiere maniobras específicas para su 
instalación.

Veremos las diferencias entre la transferencia 
imaginaria y la simbólica y la importancia 
que  ambos sesgos tienen como condición 
imprescindible para que el análisis se instituya 
y tenga eficacia.

Instalación, manejo 
y vicisitudes de la 

transferencia.
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Instalación, manejo y vicisitudes de la transferencia.

Programa

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

La transferencia en la dirección de la cura. 

• Los cimientos del "caso por caso". 

De la contratransferencia como herramienta clínica en los 
postfreudianos a la abstinencia como condición para la 
transferencia en  la propuesta de Lacan. 

La importancia de discernir los sentimientos contratransferenciales 
de los efectos de transferencia en la clínica.

• El lugar del analista: 

Diferencias entre ocupar el lugar del muerto y poner en función al 
Deseo del analista.

La puerta de entrada a la transferencia.

• Diferencias entre el amor concebido como afecto y concebido 
como metáfora necesaria para la instalación de la transferencia.

• Intervención del analista: cómo producir la  metáfora del amor.

• ¿Qué vigencia tiene hoy el amor de transferencia planteado por 
Freud? 

Suponer un sujeto al saber

• Del amor de transferencia al amor al saber.

• El analista en un nuevo lugar: qué es el “significante cualquiera” 
del que habla Lacan en su algoritmo de la transferencia.

Clase 4: Encuentro clínico

Trabajaremos sobre una viñeta clínica para ubicar cuáles son las 
intervenciones posibles en ese material a favor de producir la 
metáfora del amor y luego instalar la suposición de un sujeto al saber.
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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/3KAItK3
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3KAItK3
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.

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 Viernes 24 de junio
18 hrs. México, 20 hrs. Argentina

Actividad clínica, 8 julio, 
18 hrs. México, 20 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN al 28 de mayo
$1,500 MXN del 29 de mayo al 11 de junio
$1,800 MXN a partir del 12 de junio 

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

Imparte: 
Lara Lizenberg 

Formato/Duración: 
4 encuentros (Incluye 
actividad clínica)

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3KAItK3
https://bit.ly/3KAItK3
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Lara 
Lizenberg

Ponente

Psicoanalista. Docente de Posgrado 
y Supervisora en Fundación Tiempo. 
Supervisora de residencia en psicología 
del Hospital Eva Perón, San Martín, Buenos 
Aires. Docente de referencia en Universidad  
Autónoma de Querétaro. 

Colaboradora en la columna de psicología 
"Lecturas sutiles" del diario Opinión de 
Cochabamba, Bolivia.  Creadora de 
Lacan Big Data, comunidad virtual de 
analistas para una transmisión generosa 
del Psicoanálisis.

Conoce más de ella en:
www.laralizenberg.com 

www.laralizenberg.com
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