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En este Taller Vivencial, vas a trabajar una de las actitudes que favorecen el vivir 
una existencia más plena, no porque la existencia se haga más linda( la vida no 
siempre es bella ); si no porque la actitud de la aceptación conduce a la 
persona, a vivir con los pies en la tierra, desprendiéndose de dolores que empujan 
al sufrimiento , siendo éste innecesario, o para ser más claros, pudiendo evitar 
sufrir, muchas veces por NO  ACEPTAR la realidad que se presenta, se sufre. 
 
Muchas veces el modo que encontramos de hacer algo con el dolor, es justamente 
lo que nos provoca más dolor. El modo en que buscamos solucionar el sufrimiento 
resulta ser precisamente, la causa de nuestro sufrimiento. 
Todos tenemos que encontrar y desplegar la ACEPTACION frente a alguna 
realidad que hemos vivido o mejor dicho que hemos PADECIDO (o sea sufrimos). 
Uno empieza a despertar cuando inicia el trabajo personal desde un lugar distinto. 
Desde un lugar que, por prejuicios o por ideas que bloquean otros caminos, puede 
ser el  más saludable para uno mismo. 
 

EXPOSITOR Y FACILITADOR 

Mag. Sandra   Barbero - Argentina, (Autor de los Libros Herramientas  para 
Acompañar, Mas  allá del duelo, Lo que  duele se llama vacío y Otros;  Directora 
Académica del Instituto de Logoterapia  Viktor Frankl  en Lima Perú) 
 

 
 
TEMARIO 

 

 El estancamiento / bloqueo. 
 Las ataduras emocionales y mentales - Apegos. 
 La resistencia. 
 Sufrimiento = dolor + resistencia. 
 El hecho que NO ACEPTO. 
 La ACEPTACION. 
 Ejercicios de quietud y conexión. 
 Música y arte. 
 Trabajo corporal. 

 
 
Serán 4 horas de una profunda reflexión, con prácticas vivenciales que 
posibilitarán un trabajo pleno  e integral. 
 
Traer una manta, ropa cómoda, una vela. 
 
 
 

 



¿COMO PARTICIPAR? 

 PRESENCIALES: 

 Hotel Santa Cruz  sito en Av. Santa Cruz 1347 – Miraflores de 9.00am a 1.00pm. 

 ON LINE 

Una vez  inscrito,  se le asignara usuario y  contraseña  en el campus virtual 
(http://campusvirtual-logoterapia.com/home/); con el cual podrá visualizar el  
evento. 
 
COSTOS 

 Taller   S/.150.00  soles. o USD 50.00 dólares Americanos. 

 Para la modalidad presencial las butacas serán  numeradas, por orden de 
 inscripción con: (solo 70  vacantes). 

Banco de Interbank: 

Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312  En soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente). 

 
Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85  Ahorro soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 

41602428). 

 

Banco de Crédito: 

 Depósitos: En la Cta. Ahorro . Nro. 194-30809147-0-48 En Nuevo soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Juan Dávila Medina.(Gerente).  

Transferencias : CCI: 002-19413080914704890 nuevos soles Del Banco de 
Crédito a nombre Juan Dávila Medina.(Gerente con DNI - 41602428). 

 Alumnos y  Ex -Alumnos  de Formación  y Diplomados: Tienen un 10% de 
descuento. 

 Para la modalidad ON LINE, solo  pagados con tarjeta de crédito VISA. O 
con Giros o  transferencias  de Fondos  a través de Western Unión y/o 
Money Gram, a nombre  de Juan Enrique Davila Medina con DNI 
41602428 (Director)- Lima -Perú y notificar a  (jnavarro@dauperu.com ) 
para su cobranza respectiva. 

 Incluye Coffee Break y  Certificación. 

http://logoterapiaytanatologia.mailrelay-ii.com/newslink/1132147/160.html
mailto:jnavarro@dauperu.com


Una vez realizado el pago deberán enviar el vaucher de pago vía correo a 
 jnavarro@dauperu.com o  info@dauperu.com  

 

Importante: Si el participante no puede asistir, no hay devolución de dinero, 
solo podrá aplicar el importe pagado a otro evento similar previa 
comunicación de 24 horas. 
 

 
 
INFORMES E  INSCRIPCIONES 

 Escribir a info@dauperu.com   o a jnavarro@dauperu.com  

 Teléf. 511 2529639 o  +511 993131227 (Whatsaap) 

 www.dauperu.com  

 
Cualquier consulta por favor no duden en escribirnos!!! 
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