Nueva Escuela Lacaniana
NEL-Medellín
CURSO

EL SUEÑO
¿Cuál es el lugar del analista en el sueño?
¿qué uso se deriva de ello en la práctica actual?

Marzo 4 – abril 01

Objetivo: El ser humano ha soñado desde siempre y ha contado sus sueños a los demás.
Los sueños han sido un tema frecuentemente asumido por los escritores. Uno solo, M. Yourcenar: “Me interesa
es el misterio específico del sueño por el sueño mismo, la inevitable sumersión que noche a noche cumple
osadamente el hombre desnudo, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los colores y las
densidades, hasta el ritmo del aliento, y donde nos encontramos con los muertos”.
El psicoanálisis asume el sueño desde una perspectiva novedosa, hoy con menos orientación interpretativa
sobre los simbolismos allí aparecidos, y más desde la perspectiva del equivoco fundamental del ser en sus
parcelas de goce.
El curso pretende pensar y deliberar sobre el fenómeno del sueño, con cierta modestia y apreciar sus bondades,
incluidas aquellas que tienen para el proceso analítico.

TEMAS Y FECHAS
1.
2.
3.
4.
5.

EL SUEÑO EN LA LITERATURA Y EL PSICOANÁLISIS. - 4 DE MARZO
¿QUÉ ANIMA EL SUEÑO? ¿DORMIR O DESPERTAR? - 11 DE MARZO
LA ESTRUCTURA DEL SUEÑO. - 18 DE MARZO
¿CUÁL ES EL LUGAR DEL ANALISTA EN EL SUEÑO? - 25 DE MARZO
LA INTERPRETACIÓN DEL INCONSCIENTE Y EL DESEO DEL ANALISTA. - 1 DE ABRIL

Docente: José Fernando Velásquez. Psicoanalista. Miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y de la
Nueva Escuela Lacaniana (NEL). Analista Miembro de la Escuela (AME) de la NEL.
Lugar: Sede de la NEL-Medellín: Calle 49B No. 64B-112 (201-203), Edificio El Rectángulo.
Tel.: 583 27 89 E-mail: nelmedellin@gmail.com – www.nelmedellin.org Metro: Estación Suramericana
Horario: Miércoles, 6:00 a.m.
INSCRIPCIÓN: $80.000
RESERVA DEL CUPO: Consigne el monto de la inscripción a nombre de la NEL-Medellín en la cuenta de ahorros
Bancolombia 1017-2530763. Informe antes del inicio, por e-mail o teléfono, el número de su recibo de consignación
para confirmar la reservar su cupo. Es requisito exigido de asistencia, presentar el recibo de consignación en la primera
clase. No se recibirán inversiones en efectivo.

Horario de atención NEL-Medellín: Lunes a Viernes: 4:30 p.m. – 7:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Ilustración: F. de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”

