
    

Fisuras en el espejo 

—Patologías narcisistas— 

 

 

Dada las consultas y los desafíos con los que nos vamos encontrando en la clínica, nos vemos 

con la necesidad de encontrarnos a trabajar un interrogante frecuente El mismo, genera 

grandes complicaciones para pensar un diagnóstico y por lo tanto, la técnica necesaria. Son 

aquellos pacientes que no cumplen con todo lo necesario para pensar que se trata de un caso 

de psicosis pero tampoco en una neurosis. 

 

FUNDAMENTO: Para introducirnos en estas patologías pensaremos la estructuración 

psíquica posible y cómo se han dado las posibles fallas tempranas y sus consecuencias. De 

este modo, pensaremos sobre la constitución del narcisismo, por lo tanto del yo. La clínica 

con estos pacientes se hace difícil por el estado de constante desvalimiento que presentan, 

por su capacidad actuadora repetida, por padecimientos corporales, por las carencias en la 

represión, por un “sentimiento de sí” con fisuras. ¿Qué significan estos conceptos cuando 

pensamos en el paciente? 

 

DESTINATARIOS: Profesionales y alumnos avanzados de carreras afines. 

 

METODOLOGÍA: Dos encuentros de una hora y media cada uno. A través de la plataforma 

Google Meet. 

 

FECHA DE CURSADA: Sábados 6 y 13 de Febrero de 2021 en el horario de 11 Hs a 12,30 

Hs. (Bs. As.) 

 

Se entregarán CONSTANCIA DE ASISTENCIA, que se enviarán vía mail en formato jpg. una 

vez finalizado el curso y con la solicitud del mismo vía mail.  

 

DOCENTES A CARGO:  

Lic. NATALIA MENDONÇA Lic. en Psicología, egresada de la UBA. ex docente de Cátedra 

I de Escuela Francesa (UBA). Maestría en Psicoanálisis APA-USAL. Consultorio particular 



Coordinación: Lic. MARIA MERCEDES DIAZLic. en Psicología, egresada de la UBA.  

Especialista en Clínica de Niños y Adolescentes. Miembro de la II Cátedra de Escuela Inglesa 

de 1996 a 2000. Integrante de la Sala de Juegos del Hospital Italiano de Bs As de 2000 a 

2004. Postgrado Colegio de Psicólogos Distrito XIV Morón. Desde 2018 docente de la carrera 

de Especialización en Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos Distrito XIV Morón. Consultorio 

Particular. Matrícula Provincial 81.891 

 

ARANCELES: Residentes Argentinos: $800 las 2 clases 

Residentes Extranjeros: U$S 20 las dos clases 

 

FORMAS DE PAGO:  

Transferencia bancaria (solo para residentes en Argentina) 

Mercado Pago 

PayPal 

 

INSCRIPCIÓN  

Para completar la inscripción, por favor completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/xgCrNno1khMPvJeEA 

Ó comunicarse al +54115730-2324 o grupopsicoanaliticodeloeste@gmail.com o ingresar en 

https://www.grupopsicoanaliticodeloeste.com/book-online  
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