
TALLER VIVENCIAL 
 

SEGUIR ADELANTE SIN….. 
 
 

Mirar atrás. 
                                     Resentimientos, mentiras. 

            Depender. 
          Miedos. 

                     Reclamos. 
        Ti. 

Arrepentirse. 
Esa historia. 

Salud o con poca salud. 
La realidad que  se tenía. 

La posibilidad de encontrar lo que perdí. 
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ONLINE(DIFERIDO) 
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El último mes del año, puede representar para muchos colocar la intención en 
“cerrar “. Diciembre siempre supone “balances”, es poner la conciencia en aquello 
del “como” se vivió en este tiempo.   
 
Entender , llevar a la práctica para luego aceptar, son las claves para poder 
continuar con el proceso de la vida. Esta trilogía de palabras pueden resonar 
dentro nuestro como las claves para poder percibir que nuestra vida tiene 
“movimiento”, algo que nosotros como protagonistas hacemos posible  si tenemos 
la posibilidad de ver sabiamente nuestra vida .  
 
Solo nosotros seremos los encargados de darle soltura, aire, espacio y nuevas 
experiencias a nuestra existencia, si vamos haciendo posible modular una actitud 
receptiva y abierta a cada vivencia, persona, o situación que la vida nos presente. 
 
To go on … 
 
Es seguir adelante . 
Es aprender a seguir adelante, sin la persona, sin ese trabajo, sin esa realidad 
distinta que fue ayer. 
Es continuar. 
Es cambio. 
Es la no permanencia de la mente en aquella situación  que ya no volverá, aunque 
mentalmente uno siga “atado” a ese pasado, que ya no es, pero que casi de 
manera automática,  se vuelve . Evocando, recordando, reteniendo milímetro a 
milímetro quizás una situación que ya no es, ni será. 
 
 
Este taller con ejercicios vivenciales resultará un excelente momento de cierre del 
2017, para poder hacer conciencia de nuestros “acumulados” y de esta manera 
soltar, respirar, moverse. 
 
Busca tu espacio , dátelo  y camina un momento de trabajo personal ¿si no es 
ahora cuando? ¿si no lo haces tú , quien? 
 

FACILITADORA 

 

 

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

 
 
 



 
 

 
 
¿COMO PARTICIPAR? 

 PRESENCIALES: 

Auditorio CC. La Moneda en sito  Av. Arequipa N°4545 – Miraflores de 9.00am a 
1.00pm. 

 ON LINE(DIFERIDO) 

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 en diferido. Recibirá todo el material y podrá ver el evento  48 después 
de realizarse el evento en vivo. 
 
COSTOS: 

 (Perú)  S/.150.00 soles  o USD 45.00 dólares Americanos (Extranjeros) –
PUBLICO GENERAL 

 (Perú)  S/.130.00 soles  o USD 36.00 dólares Americanos (Extranjeros) – 
ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE DIPLOMADOS Y FORMACIONES. 
(Costo incluye dscto). 

 Para la modalidad presencial las butacas serán  numeradas, por orden 
de  inscripción con: (solo 100  vacantes). 

 

PROMOCIONES PARA PAGOS ANTES DEL 20NOV17: 

 (Perú)  S/.130.00 soles  o USD 36.00 dólares Americanos (Extranjeros) –
PUBLICO GENERAL. 

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


Incluye: 

 Certificación en físico (Presencial). 

 Certificación digital, envío de pautas del taller, acceso al evento por 6 
meses más (Online). 

FORMAS DE PAGO – NACIONALES(PRESENCIAL U 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  194-35689940-0-42 En Nuevo soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Instituto Peruano de Logoterapia y Análisis 
Existencial EIRL.   

 Transferencias : CCI: 002-194-13568994004293 nuevos soles Del Banco de 
Crédito a nombre del Instituto Peruano de Logoterapia y Análisis Existencial EIRL 
(RUC 20392508539). 

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

FORMAS DE PAGO – EXTRANJEROS (PRESENCIAL U ONLINE): 

 Con Giros o  transferencias  de Fondos  a través de Western Unión y/o 
Money Gram, a nombre  de :   

 

Nombre de Beneficiario: Carmen Sofia Davila Aguirre 

N° de DNI: 48412030 

Dirección: Jr. Medrano Silva N° 260 – Barranco – Lima 

País: Perú 

N° de Teléfono: 51-1-2529639 

mailto:jnavarro@dauperu.com
mailto:info@dauperu.com
tel:48412030
tel:51-1-2529639


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

 
 

 Pagos con Tarjeta de Crédito VISA: En caso optaras por esta modalidad 
deberás enviarme los siguientes datos a jnavarro@dauperu.com 
o  info@dauperu.com para realizar el cargo en nuestra plataforma: 

- Nº de Tarjeta: 
- Titular de la Tarjeta: 
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta: 
- Nº de Documento de identidad: 
- País: 
- Importe a pagar : 

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 (Whatsaapp) 

 www.dauperu.com  

 
Cualquier consulta por favor no duden en escribirnos!! 
 
Atte. 

 
Jakelin Navarro H. 

 

Jefe Adm.Y Finanzas 
 
Jr..Medrano Silva 260 –.Barranco 
Telf..+51-1-252-9639 
Cel..+51-1-993131227 
Whatsaapp:+51-1-993131227 
jnavarro@dauperu.com 
www.dauperu.com  
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