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MENTE, CUERPO Y SEXUALIDAD 
EN UN NUEVO PSICOANÁLISIS 

RELACIONAL. 
I. La resurrección de la agency de las 

cenizas de la guerra: un hijo como 
terapeuta de su padre. 

II. Cuando tocar se convierte en tocar. 

 
 

 

Madrid, 8 y 9 de Marzo de 2019 
 

Organiza: Ágora Relacional (Madrid) conjuntamente con el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 
(IPR, FEAP, IFP, IAPSP). Actividad celebrada en la sede de ÁGORA RELACIONAL  

(Alberto Aguilera, 10 - Escalera Izquierda -1º; 28015-Madrid)  
 

Horarios de los actos: 
Viernes 8 de Marzo de 2019 – De 19.00h. a 22.30h. 

Sábado 9 de Marzo de 2019 - De 10.00-11.45 / 12.15-14.00 / 15.30-17.15h. 
 

JONATHAN H. SLAVIN es Profesor Clínico en Psicología en el Dpto. de Psiquiatría de la Escuela Médica de 
Harvard; Profesor Adjunto del Programa de Posgrado en Psicoterapia y Psicoanálisis de la Universidad de 
Nueva York; ha fundado y dirigido el Centro de Counseling de la Universidad de Tufts (1970–2006); Ex 
Presidente de la División de Psicoanálisis (39) de la American Psychological Association; fundador y presidente 
del Instituto de Psicoanálisis de Massachusetts. Sus publicaciones se han concentrado en elementos humanos 
fundamentales en la relación terapéutica: amor, sexualidad, deseo, veracidad y agencia personal, así como en 
el rol de éstos en reparar la mente. 
MIKI RAHMANI es ex Directora de Psicología en el Centro de Salud Mental en el Sur de Jerusalén y Profesora 
Emérita en la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea en Jerusalén, Israel. Cuenta con más de 35 años 
de enseñanza y práctica clínica en los que ha impartido cursos anuales, seminarios y talleres sobre la relación 
de supervisión, el proceso de supervisión el trabajo clínico y en la formación, y sobre el proceso terapéutico.   
 

Lengua: La intervención de los ponentes será en inglés. De las intervenciones orales y debates, se hará traducción sucesiva inglés-
castellano o vice-versa. Las intervenciones de los asistentes podrán realizarse en inglés o castellano. Traducción: Natalia García Berra. 
 

¡PLAZAS MUY LIMITADAS! – INSCRIPCIONES: 

• CUOTAS: 80 € (Para Miembros IPR o IARPP que no sean alumnos/as actuales de nuestro Programa de 
Formación presencial); 110 € (Miembros acreditados de otras asociaciones FEAP); 130€ (Otros 
profesionales).  En la conferencia del viernes hay 10 plazas gratuitas para los miembros de IPR que lo 
soliciten. Interesados/as en asistir, enviar correo a gformacion@psicoterapiarelacional.com 

• Alumnado del Máster/Especialista con matrícula vigente: Gratuito el viernes; En el taller del sábado tienen 
incluida y reservada su plaza los alumnos/as del programa intensivo – Resto de alumnado: 80€  

http://www.psicoterapiarelacional.com/
mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.com
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Conferencia: LA RESURRECCIÓN DE LA AGENCY DE LAS CENIZAS DE LA 

GUERRA: un hijo como terapeuta de su padre. 
Viernes 8 de Marzo de 2018 - 19.00 horas 

 

El caso: “Siempre sentí que una crisis era necesaria para sacudir una relación muerta, playa y desgastante con 
mis padres”, Kurt escribió, presentándose a quién pronto se convertiría en su terapeuta. Y estaba de hecho 
atravesando una crisis. Treinta y un años, rodeado por las ruinas de muchas relaciones fracasadas, su vida y 
ambiciones a la deriva, Kurt se estaba ahogando en un pantano existencial.  Kurt no tenía idea de qué era lo 
que lo afligía ni de como rescatarse. No tenía ningún trauma infantil. Tal vez el recuerdo más sobresaliente que 
tenía de su infancia era cuando una vez había bajado al taller que estaba en el sótano para hacer algunas cosas.  

La terapia: durante este seminario, presentaremos la terapia de Kurt a través de fragmentos audio grabados 
durante las sesiones (trascritos al español en PowerPoint), utilizados con su autorización. Durante los 18 meses 
de su tratamiento, la relación padre-hijo congelada se transformó en un inesperado y dramático 
reconocimiento del trauma del padre y del efecto que este tuvo sobre su hijo. 

El seminario: la discusión de esta terapia se concentrará sobre la manera en la que el trauma se transmite y se 
construye dentro de las familias, en las interacciones interpersonales que oprimen la agency, y cómo estos 
caminos congelados hacia la agency pueden desbloquearse durante el tratamiento. Se espera que el detallado 
material clínico presentado favorezca una fértil interacción entre todo el público.   

 

Seminario Clínico: CUANDO TOCAR SE CONVIERTE EN TOCAR: 
MENTE, CUERPO Y SEXUALIDAD EN UN NUEVO PSICOANÁLISIS RELACIONAL. 

Sábado 9 de Marzo de 2019 - 10-11.40h. / 12.10-14h. / 15.30-17.20h. 

Seminario. La literatura psicoanalítica reciente se ha esforzado por reintegrar el cuerpo y la experiencia 

corporal en nuestro conocimiento sobre la construcción de la mente. Esta integración es crucial para el 
psicoanálisis ya que, como evidencia cada vez más la ciencia, el cerebro, el órgano del cuerpo que percibe la 
experiencia, y la mente, son una unidad. Sin embargo ¿Es posible regresar al cerebro, al cuerpo, a la 
tangibilidad, intentar encontrar nuestras mentes en el cuerpo, sin retornar a la fundamental integración 
psicoanalítica de la absoluta centralidad de la sexualidad en nuestro desarrollo mental? Un nuevo psicoanálisis 
relacional que considere el cuerpo en la mente ¿No debería también tomar en cuenta la convincente 
percepción de Freud de nuestra experiencia sexual como centro y límite de nuestros mundos relacionales?  

En esta jornada exploraremos algunos de los modos en los que la sexualidad encarna potencialmente todo el 
sentir humano, en nosotros y en las relaciones: impulsos y rendición; los límites de pasión y violación; la 
paradoja de relación y disociación; la sintonización y el deseo personal. Nos concentraremos sobre la 
sexualidad en aquellas intensas interacciones – capaces de modificar el cerebro – que ocurren entre pacientes 
y terapeutas; y en aquellas intensas interacciones – en condiciones de modificar el cerebro – que ocurren entre 
padres e hijos. 

http://www.psicoterapiarelacional.com/

