
 

 

VAMOS A  VIENA! 

Vive  una  experiencia única  

Inscríbete!!!   

info@dauperu.com 

www.dauperu.com 

 

 

 

Vida, obra, y camino de Viktor Frankl - Curso de 5 días en la ciudad de Viena 

Life, work, and path of Viktor Frankl - 5 day course in the city of Vienna. 

Leben, Arbeit und Weg von Viktor Frankl in Wien- 5-tägiger Kurs in der Stadt Wien. 
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Presentación del curso  

Estudiar Logoterapia ha sido para mí una experiencia vital.  

Escribo de experiencia vital porque es VIDA, de la aplicación del paradigma del sentido en 

mi propia vida, en mi historia pasada, presente y para el porvenir. Leí los textos de Viktor 

Frankl tantas veces, imaginé la casa de sus padres, su Viena natal, el estrado en el que 

daba sus charlas, el Hospital en el que ejercía su profesión de médico, sus pasos por la 

Universidad de Viena, las calles en las que caminaba el profesor… imaginé el escritorio 

en el que se sentaba a escribir, con el dolor de lo vivido y la resignificación que le daba 

Viktor a su propia historia. Lo imaginé caminando junto al rio Danubio, o sentado en un 

café saboreando una taza humeante, conversando con colegas sobre su propuesta. Las 

caminatas con Ely, su querida compañera de tantos años. Su consultorio y apuntes. 

Viena me parecía una ciudad lejana, pero muy cercana.  

Años después, hice yo misma aquel camino, in situ, comprendí y lo viví más. Estar en su 

contexto me significó mucho, por eso, desde mi primera visita a Viena, sentí que sería una 

experiencia aún más profunda poder ser facilitadora de un curso de Logoterapia en la 

misma ciudad de Viena. 

Amigos, colegas, queridos estudiantes, hoy les hago llegar estar invitación a cada uno de 

ustedes, para que desde el lugar en el que se encuentren, sean parte de esta experiencia. 

En este curso me acompañaran dos personas muy importantes y valiosas, que aportan 

sus conocimientos al mundo de la Logoterapia desde su ejercer y desde su propia vida. 

Antonio Vargas, con quien comparto años de trabajo en el Instituto Peruano de 

Logoterapia, con Tony como todos lo conocemos,  llevamos años de un trabajo conjunto 

de formación de Logoterapeutas y Consejeros en Logoterapia , tiene un lugar ganado y 

destacado, por ser uno de los colaboradores más apreciados por nuestros alumnos por 

sus conocimientos, y su ser personal. 

Harald Mori, será el facilitador local, quien nos recibirá y acompañara a caminar los 

lugares que Viktor transitaba, Harald cuenta con la experiencia de ser Logoterapeuta y 

además ser un formador de Logoterapeutas, ha recibido de primera mano los 

conocimientos de su profesor, de quien fue asistente por 10 años. Además de ser un 

psicoterapeuta destacado en la ciudad de Viena. 

Hemos preparado un curso teórico y de experiencia vital, porque caminaremos la Viena 

de Viktor y entenderemos la huella que ha dejado en nuestras vidas, desde su propio 

lugar de nacimiento, de su propia vida y también su muerte. 

Todos son bienvenidos. 

Sandra Barbero. 

 

 

 

 

 

 



Objetivos del curso  

Como participante del curso en Viena: 

 Conocerás/ afianzaras temas de la Logoterapia y el Análisis Existencial. 

 Desarrollaras una comprensión más profunda de la Logoterapia desde el contexto 

natal. 

 Consolidaras los temas planteados con personas de otros países. 

 Recorrerás la línea de tiempo de la vida de Viktor Frankl. 

 Integraras la teoría con la experiencia en campo para un saber amplio de la terapia 

del sentido. 

1. Facilitadores  

 

 PhD: Harald Mori  

 Log. Antonio Vargas. 

 Log. Sandra Barbero  

 

2. Fechas 

 Sábado 14 de setiembre, hasta el miércoles 18 el setiembre. 

Horario de 9 AM a 1 PM. 

 

3. Total de horas:  

 20 horas teóricas y 20 horas experienciales. 

 

4. Idioma  

 Español  

 

5. Lugar del curso  

 Hospital General de Viena.  

 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 

 

6. Recorrido por la vida de Frankl en la ciudad de Viena  

 

 Lugar de nacimiento 

 Mariannengasse .  

 Policlínico de Viena 

 Hospital Steinhof 

 Las tres escuelas de Viena: Frankl, Adler y Freud, visita a sus casas /museos. 

 La Viena judía. 

 Universidad de Viena, recorrido por sus instalaciones. 

 Sociedad Médica de Viena. 

 Ayuntamiento. 

 Pratter . 

 Visita al Danubio. 

 Cementerio donde descansan los restos de Frankl. 

 Entrevista y visita a: Ely Frankl, algún representante de su familia (por 

confirmar) o charla con Alexander Bathiany, actual presidente del Instituto Viktor 

Frankl de Viena . 

 

7. Programa del curso  



Día  
 

Hora  Actividad y tema  

1 9 a 12  
 
 
 
 
 
 
12 a 12 
:30  
 
12: 30  

Apertura del curso. Bienvenidos presentación de los facilitadores  
Tema central “El hombre en busca del sentido”. 

Los facilitadores desarrollaran temas relacionados a la visión antropológica 
de la Logoterapia, nacimiento, el contexto social y político de la época, la 
visión de persona y lo espiritual en el ser humano. Fundamentos 
antropológico, filosófico y psicológico de este enfoque terapéutico.  
 
Break. 
 
Visita a: Lugar de nacimiento- Mariannengasse. Policlínico de Viena- 
Hospital Steinhof 

2  
 
9 a 12  
 
 
12 a 12: 
30  
 
12: 30  

 
Tema central : “Experimentum Cruxis” 

Los facilitadores desarrollaran temas relacionados a los caminos del 
sentido, valores de experiencia, creación y actitud. Optimismo trágico. 
 
Break  
 
Las tres escuelas de Viena, Frankl, Adler y Freud, visita a sus casas 
/museos. La Viena judía. Universidad de Viena, recorrido por sus 
instalaciones Sociedad Médica de Viena. 

 

3  
9 a 12  
 
 
 
12 a 12: 
30  
 
12: 30 
 

 
Tema central “Decir si a la vida , a pesar de todo” 

Los facilitadores desarrollaran temas relacionados a las capacidades 
espirituales del autodistanciamiento y autotrascendencia. La voluntad de 
sentido. 
 
Break 
 
Visita al Ayuntamiento de Viena Pratter. Visita al Danubio. 

4  
9 a 12  
 
 
 
 
12 a 12: 
30  
 
12: 30 

Tema central “Sobre el sentido y el valor del amor” 
Los facilitadores desarrollaran temas relacionados al AMOR como la 
manifestación humana espiritual que nos define. La libertad y la 
responsabilidad como atributos esenciales en el despliegue del amor  
 
Break  
 
Cementerio donde descansan los restos de Frankl. 
Entrevista y visita a: Ely Frankl, algún representante de su familia (por 
confirmar) o charla con Alexander Batthyany, actual presidente del Instituto 
Viktor Frankl de Viena. 
 

5  
9 a 12  
 
 
 
 
12 a 12: 
30  

 
Tema central “El espíritu de la época ” 

En este último día los facilitadores desarrollaran los temas del vacío 
existencial, la desesperanza y la falta de sentido. Las adicciones como una 
manifestación de la falta de sentido La Logoterapia: propuesta necesaria en 
esta época. Los desafíos. 
 
Entrega de certificados y despedida  



Notas para los participantes 

1. En relación al CURSO  

a. Se dará una constancia de participación al curso de Logoterapia por 40 

horas (teórico – prácticas y en campo). Valor de 4 créditos  

b. La constancia será emitida y firmada  por : 

i. Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl 

ii. Sociedad Dominicana de Logoterapia y Análisis Existencial 

iii. Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial. 

iv. Instituto Viktor Frankl de Viena- Austria. 

2. El curso se dicta en ambientes apropiados y adecuados. 

3. El curso incluye además : 

a. Material PDF  

b. Material de lectura virtual. 

c. Videos alojados en aula virtual para descargar. 

4. Las visitas a los lugares que incluye el curso, serán guiadas en idioma español. 

5. El curso tiene un trabajo final que se desarrolla y se sube al aula virtual, dentro del 

mes de finalizado el curso. 

Lo que no incluimos en el curso: 

 Valor de ingreso a los lugares de visita. 

 Valor de la movilidad hacia los lugares de visita. Eso se coordinara de formal local. 

 Otras visitas fuera del horario del curso. 

 Los participantes 15 días antes del curso recibirán una cartilla con las indicaciones 

generales  

o Día de inicio  

o Lugar y como llegar. 

o Hora de inicio, acreditaciones. 

o Mapa y recorrido por cada día  

 No se incluyen pasajes aéreos, alojamientos, traslados por la ciudad de Viena. 

 Personas acompañantes no acreditados, no tienen acceso al curso . 

COSTOS:  

 CURSO DE  LOGOTERAPIA EN  VIENA  AUSTRIA 

a) Inversión  general  S/ 3015.00  Soles o USD 900.00 Dólares. 
 
Formas de pago:  
 
OPCION 1.-  
Aprovecha el 15% de Dscto cancelando hasta el 15MAY19. 
S/2563.00  soles   o   USD  765  dólares americanos  
 
OPCION 2.-  
Aprovecha el 10% de Dscto cancelando hasta el  30MAY19. 
S/2714.00  soles   o  USD  810 dólares americanos.  
 
 
 

 
12: 30 

 
ALMUERZO DE DESPEDIDA Y CIERRE DEL CURSO  
 



OPCION 3.- 
  
Pago en  2 cuotas,   15 de Mayo   y  15 de Junio  sin descuento  
S/ 1507.5   soles   o  USD  450 dólares  cada cuota. 

 

b) Certificación 

 El programa incluye la certificación digital, una vez concluido el curso se les 
enviara a su correo electrónico.  

 

FORMAS DE PAGO – NACIONALES 

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  19436213976072  En  soles Del Banco de Crédito 
a nombre  de Jakelin Navarro Huamani (Jefe Área de Adm. Y Finanzas).   

 Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Crédito a nombre 
Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Jefe Área de Adm. Y Finanzas). 

Una vez realizado el pago deberán enviar el vaucher de pago vía correo 

a  info@dauperu.com y a jnavarro@dauperu.com  

 
 

FORMAS DE PAGO – PARTICIPANTE EXTRANJERO 

   

 Con Giros a través de Western Unión, a nombre  de SANDRA VIVIANA BARBERO-

  con C.E  000370501- Lima -Perú y notificar el giro a: (jnavarro@dauperu.com ). 
 

 Pago con Tarjeta de Crédito VISA: En caso de optar por este medio de pago 
solicitar pasos a seguir a su asesor comercial. 

  

INFORMES E  INSCRIPCIONES  

 Escribir a  info@dauperu.com y solicitar la reserva de vacante.  
 Teléf. 51-1 2529639 o  +51 – 1-  993131227 (Whatsapp)  
 www.dauperu.com  
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