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Monstruos y dragones es la colección de una SAGA VIVENCIAL que te conducirá 
a revisar aspectos de la existencia individual como nunca antes lo habías hecho. 

 
Las experiencias llegan en tiempo y forma en el momento que deben llegar y con 
quien puede abrirte el camino o iluminarlo, solo uno debe tener una disposición 
abierta a que dejarse conducir serenamente por aspectos de la vida en los que es 
importante detenerse para crecer.  
A eso estamos llamados a crecer.  A ir encontrando un estado interior en el que 
habite la paz.  
 
Una paz que no sea falsa o inauténtica, una paz que se sostiene bajo presión, o 
quizás teniendo miedo a perderla una vez lograda. 
Ahora bien, lo que nos sucede es una experiencia alejada a la paz y a la 
ecuanimidad, entonces cabe la pregunta ¿Por qué nos alejamos de la experiencia 
del equilibrio presentándose en lo cotidiano momentos en los que entramos en 
tormentas intensas que se parecen a los huracanes? ¿De qué dependerá ese 
estado interior con el que afronto la vida y que por lo tanto es una manifestación 
de lo que sucede en el interior?  
 
Aquí comienzan las luchas, y no solo eso, hipotecamos la vida, para conseguir lo 
que en la suposición o interpretación de la vida feliz, nos dará la paz. Hipotecamos 
la vida por la rabia, la tristeza, la frustración, apego. Al vivir la vida hipotecada, 
como toda hipoteca, no es nuestra vida. ¿De quién es la vida entonces? 
 
Cuando tocan tierra es el problema porque arrasan, destruyen. Nuestros 
huracanes. 
 
Te invito a ser parte de esta nueva entrega de la SAGA VIVENCIAL DE 
MONSTRUOS Y DRAGONES. 
 

 
DIRIGIDO A 

 

 Público en general. 
 

 
 
TEMAS A TRABAJAR 

 
En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente recorrido desde el castillo de 
donde finalizamos el tercer episodio que es DESPERTARES ahora llegaras a esta 
nueva parte del camino despierto y en sintonía con la vida misma que hoy eliges 
vivir: 
 



 El rio de tus emociones 

 Pegarle a una almohada.  

 Curación y sanación sin cirugía  

 Cocinar papas 

 Cortar el pasto con la guadaña 

 Comer la mandarina  

 Cultivar semillas sanas  

 Mirarte la mano. 

 Los cielos despejados. 

 Pronóstico meteorológico. 

Con esta saga vivencial, definitivamente HAZ REALIZADO UN GRAN 
ENCUENTRO CONTIGO MISMO. 
 
Gracias por SER PARTE. 
 
 
FACILITADOR 

 
SANDRA BARBERO  
 
Ha difundido desde el año 2002 la Logoterapia en el Perú y la obra de Viktor 

Frankl, desde distintos ámbitos académicos, organizacionales, empresariales a 

través de distintas actividades. Licenciada en Educación y Pedagogía por el 

Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Alemania-Bonlanden (Buenos 

Aires, Argentina) y en Ciencias Gerenciales Couching y Liderazgo, por el Instituto 

Santo Tomás de Aquino (Buenos Aires, Argentina). Estudios de Postgrado en 

Desarrollo Humano, en la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, 

Argentina).Especialista en LOGOTERAPIA y ANÁLISIS EXISTENCIAL. Estudios 

cursados en la Fundación Argentina de Logoterapia. Estudios de filosofía, teología 

y especialidad en Tanatología, estudios cursados en México. Estudios de 

Psicología. Profesora de cursos de extensión de la Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya, y de la CONFER. Creadora de los programas de especialización de 

Logoterapia: Logoteens: acompañar en la adolescencia, Almas si peso: Trastornos 

de alimentación, Criar con sentido: Logoterapia en niños: Logokids. Autora de los 

Libros, " Lo que duele se llama Vació ", "Después del Duelo", " De la perdida a la 

Esperanza", "La Educación Como Vinculo", "Herramientas para acompañar"; "Es 

tu vida". 

 
 
 
 
 



¿COMO PARTICIPAR? 

 ONLINE: 

Una vez  inscrito, se le enviara previo al inicio del curso  los pasos a seguir 
para ingresar a la plataforma de ZOOM. Adicional a ello se le asignara 
usuario y  contraseña  en el campus virtual (http://campusvirtual-
logoterapia.com/home/); con el cual podrá visualizar el  evento en diferido.  

 
 
FECHAS 

 
 Sábado 05DIC20: 3.00pm a 5.00pm – Hora de Perú. 
 Sábado 12DIC20: 3.00pm a 5.00pm – Hora de Perú. 

 
 
COSTOS 

             
 Alumnos y Ex alumnos (Perú) S/ 120.00 soles o USD 36.00 dólares 

americanos (Extranjeros).   
         

 Público General (Perú) S/ 150.00 soles o USD 45.00 dólares americanos 
(Extranjeros).   

 
     
FORMAS DE PAGO – NACIONALES (ONLINE) 

 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 Soles  194-00844707-0-38  En  soles Del Banco de 
Crédito a nombre  de Sandra Viviana Barbero(Directora).   

 Transferencias : CCI: 00219410084470703896 soles Del Banco de Crédito a 
nombre Sandra Viviana Barbero con C.E.000370501(Directora).   

http://logoterapiaytanatologia.mailrelay-ii.com/newslink/1132147/160.html
http://logoterapiaytanatologia.mailrelay-ii.com/newslink/1132147/160.html


 

FORMAS DE PAGO – EXTRANJERO (ONLINE) 

 Pago con Tarjetas de Crédito o Débito a través de nuestro Servicio Pago 
Link de Visa (Plataforma de pago acepta tarjetas VISA, MASTERCARD, 
AMERICAN EXPRESS Y DINNERS). En este caso solicitar que se les 
envié el link de pago previa inscripción a nuestro whatsapp: 51 -1- 
987383009 – Área Comercial. 

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

 
INFORMES E  INSCRIPCIONES 
 

 Escribir a   jnavarro@dauperu.com  

 Teléf. 511 2529639  

 Whatsapp. 51 1 987383009 

 www.dauperu.com 
 
Cualquier consulta por favor no duden en escribirnos!! 
 
 

 
RESERVA TU CUPO!! 

 
 

 
 
 

Observaciones: En caso el alumno desee retirarse, trasladarse o suspender el taller al 
cual se ha matriculado, podrá solicitarlo y el plazo máximo es de 1 año para 
retomarlo(Diplomados, cursos y/o talleres). No hay devolución de dinero.  
 

mailto:jnavarro@dauperu.com
mailto:info@dauperu.com
mailto:jnavarro@dauperu.com
http://www.dauperu.com/

