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DESCRIPCION DEL LIBRO EL PLACER DE LEER A LACAN
En este libro se explica, con un lenguaje claro y accesible, uno de los fenómenos
más sorprendentes de nuestra vida psíquica, el de la fantasía o fantasma
(fantasme). ¿Qué es un fantasma? Es una pequeña novela en edición de bolsillo
que uno transporta todo el tiempo consigo y que puede abrir en cualquier lugar
sin que nadie lo advierta, en el tren, en la cafetería y con frecuencia en una
relación amorosa. Puede suceder que esta fábula interior se vuelva omnipresente
y, sin que nos demos cuenta, interfiera en las relaciones que mantenemos con
quienes nos rodean. Así es como muchas personas viven y mueren ignorando
que siempre hubo un velo que deformó la realidad de sus vínculos afectivos.
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leer a Lac... EL PLACER DE LEER A LACAN del autor JUAN DAVID NASIO
(ISBN 9788497841818). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano en Casa del Libro México. Descargar El placer de leer a lacan y
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y ebooks en pdf, epub y mobi. Las compras que se realicen el lunes y el martes
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este libro se explica, con un lenguaje claro y accesible, uno de los fenómenos
más sorprendentes de nuestra vida psíquica, el de la fantasía o fanta El Placer de
leer a Lacan No me puedo resistir antes de acudir a la cena revisada de este año,
se trata de un extracto de Juan David Nasio, lacaniano de pro, que también tuvo
el gusto de formarse en la &quot;Casa Verde&quot; con F. Doltó, mientras ésta
trabajaba la imagen inconsciente del cuerpo de aquellas personitas que acudían
con la puericultora. Sobre El placer de leer a Freud, de Juan David Nasio Sabía
que Freud es el padre del Psicoanlálisis y admito que tenía cierto prejuicio debido
a que sí había escuchado que todo en torno a la teoría del psicoanálisis tenía que
ver con sexo.
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