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Pulsión de Muerte en la Teoría Psicodinámica.
Antroposmoderno, sitio de habla hispana y portuguesa dedicado al pensamiento psicoanalítico y
posmoderno.

Pulsión de Muerte y Repetición – Apuntes de Psicoanálisis
Mas allá del principio de placer (1920) [I] En el alma existe una fuerte tendencia al principio de
placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían ...

Facundo, civilización y barbarie o la pulsión de vida y ...
Entradas Recientes. El triste y cobarde acto de la delación. Por Homero Francisco Medina;
Demostración del Teorema de Pitágoras desde el álgebra lineal.

Autoflagelación Desde una mirada Freudiana, Pulsión de ...
Teoría Psicoanalítica Autoflagelación Desde una mirada Freudiana, Pulsión de muerte e
identificación. Autora: Karina Montiel. Introducción. Somos una caja de ...

La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos
Resumen. Los grupos humanos se ven inevitablemente atrapados en diversos momentos de su
vida a enfrentar el problema de la muerte, ya sea de un familiar, un amigo o ...

Sobre la guerra y la muerte. Temas de actualidad. (1915)
De Guerra y Muerte. Temas De Actualidad. (1915) 3 Agradecimiento • La Asociación Ágape
Psicoanalitico Paraguayo y el Ateneo Cultural “José

‘Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte’, o siete ...
Hay funciones en las que el resultado del todo -la causa, el fin último- está por encima del
resultado de las partes. Y de gesta hay que calificar el hecho de que ...

(III) GLOSA DE MARIANO MELGAR “SI HAY TRAS DE LA
MUERTE ...
"si hay tras de la muerte amor" si hay tras de la muerte amor, despuÉs de muerto he de amarte, y
aunque estÉ en polvo disuelto serÉ polvo y polvo amante. cuando en ...

Foucault y la muerte del hombre
"L'homme est une invention dont l'arquéologie de notre pensée montre aisément la date récente.
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Et peut-être la fin prochaine" (Foucault, Les mots et les choses ...

La confesión de 'el Chicle' y su viaje al pozo donde ...
La conversación tiene lugar a principios del verano de 2016. Faltan pocas semanas para que
Diana Quer desaparezca y no vuelva a ser vista con vida, pero eso entonces ...
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