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Estimad@s amig@s: 
Praxis Psicoanalítica, ante el inicio del Seminario sobre las fobias y tras su 

conferencia inaugural, os invita a asistir y participar en la 
Tertulia 

“Consultar al psicoanálisis” 
  

Y, particularmente en este momento, a vincular la consulta a un/a psicoanalista (o 

al psicoanálisis) con la fobia. La fobia no como supuesta estructura clínica, sino 

como un efecto de vínculos, de relaciones, donde se plasma la riqueza y 

complejidad de las relaciones históricas de cada uno con las facilitaciones y 

obstáculos que la actualidad cotidiana impone. 
¿Por qué tertulia? Se trata de continuar en un espacio muy valorado por 

nosotr@s, que sigue la separación de poderes que plantea Platón en boca 

de Sócrates: frente a la inminente ejecución del maestro l@s alumn@s le piden 

que se defienda ante el juez, y Sócrates responde que desarrollar un juicio que 

conduzca a una sentencia es función de los jueces, de los sabios jueces, quienes lo 

realizan en el lenguaje de los jueces. Añade que éste no es su lenguaje; el suyo es 

lenguaje de la calle, lenguaje hecho para transmitir a l@s alumn@s, lenguaje que 

se sustenta en el decir verdad. 

Quizá Cicerón lo expresaba en forma más concisa: con el amigo o la amiga toca 

comprender y no enjuiciar. Por eso os invitamos a continuar las tertulias de 

amig@s sobre temas que nos preocupan. 

Contaremos con la participación de  analistas que comparten con Cepyp Uno la 

ilusión de la trasmisión: Javier Frére, Manina Peiró y Norah Tamaryn; y con los 

docentes del curso: Armando Ingala, Mary Cruz Mijares, Lydia Gómez. 

Esperando poder contar con vuestra asistencia 
Un cordial saludo 
  
Inmaculada Bernabéu y Alicia López Herce – Seminario de Praxis. 
  

La tertulia tendrá lugar en la sede de Cepyp Uno, 

Avda. Ramón y Cajal nº 79, bajo 

El 1 de octubre a las 20 horas 

  

Para colaborar con el mantenimiento de la institución, solicitamos una aportación de 3 euros en el 
encuentro. 
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