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Programa para la práctica de la auto-compasión y la compasión al otro, a través 

del sentido. 

 
 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

 

La vida trae oportunidades únicas, inigualables, solo hay que saber tomarlas, 

porque son posibilidades.  

Combinar naturaleza y experiencia vivencial, en una de las ciudades más bellas de 

la región del Caribe, te invitará a que seas el protagonista de un espacio 

transformador, será un regalo que tu mismo te ofreces a ti mismo. 

Desde el mismo momento en el que llegues a la ciudad de Santo Domingo, si vienes 

desde otro país o desde otra ciudad, será el encuentro con la transformación, con 

la misma vida que te llevará a vivir una profunda conexión con tu ser interno, con 

tu potencial que se desplegará aún más en los valores de experiencia, que la 

Logoterapia te recuerda como camino hacia el sentido. 

 

 

 

Este programa incluye un fin de semana vivencial e intensivo y 04 sesiones 

de trabajo on line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESIONAL  A CARGO 

 

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, Hacia un ocaso radiante: Logoterapia y 



tercera edad. Socia Fundadora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia, y del 

Centro de Logoterapia de Costa Rica. Creadora del programa del sentido a través 

de la práctica compasiva. Presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro 

Fundación Humanizando. Creadora de las escuelas de Padres, Familias con sentido, 

Hiperconectados (tecnología y humanidad) Dirige y coordina el Proyecto Social 

CASSA, centro de atención a niños y adolescentes en Barrios Altos, Lima. Dirige y 

coordina el grupo de voluntariado Centinelas de Vida, acompañamiento al buen 

morir a niños con cáncer. Autora de 6 libros. Conferencista internacional. 

Facilitadora de programas y creadora de mas de 50 programas de aplicación de la 

Logoterapia. 

 
 

 

SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA. 

¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTE LUGAR? 

 

Todo lugar tiene su encanto pero en Santo Domingo hay una combinación ideal 

para conectar con la historia autóctona y con la historia Europea, esto de haber 

sido la primera ciudad que se vio en la travesía de aquel genovés, y lo que implicó 

la llegada a este nuevo mundo es digno de ser conocido. Las razas integradas, los 

colores, la energía de un crisol de paisajes, cascadas, playas, avistamiento de 

ballenas, el ámbar. Todo es vibrante. 

Santo Domingo, la capital del país, es la sede del primer asentamiento español en 

América, Zona Colonial, con hermosos edificios coloniales y más de 500 años de 

historia. 

 

 

¿QUÉ ES LIFE & MEANING?  

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LA PRÁCTICA COMPASIVA 

 



Vida y sentido, ejercicios espirituales para la práctica compasiva, es un programa 

de trabajo de 10 sesiones on line, que incluye un fin de semana intensivo de 

desarrollo, reflexión y trabajo personal.  

En este caso, el destino que hemos seleccionado es la ciudad de SANTO DOMINGO 

en República Dominicana. 

El fin de semana de trabajo personal es un seminario vivencial de dos días 

intensivos, en el que la combinación de naturaleza +charlas +dinámicas de arte+ 

reflexiones individuales y grupales+ trabajo corporal + mindfulnes y muchas 

sorpresas más, te llevarán a poder entrar en la sintonía del sentido trabajando una 

de las capacidades humanas que más nos definen y humanizan: LA COMPASION. 

 

                                      LIFE & MEANING- 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LA PRÁCTICA COMPASIVA? 

 

 Conocerse de una manera más real y autentica, descubriendo y aceptando 

todo lo que uno es. 

                                                                           

                                                       enciándome y 

cuales limitándome. 

 Incorporar los mensajes de las emociones como una fuente de sabiduría y 

una herramienta para relacionarse mejor conmigo y con otras personas. 

 Descubrir y poner en práctica herramientas que me permitan ser más 

eficiente en la consecución de los objetivos y proyectos que se plantean. 

 Mejorar relaciones interpersonales adquiriendo técnicas y recursos para 

afirmarme y poner límites sin sentirse culpable. 

 Aprender a escuchar al cuerpo y como nos da pistas de lo que sentimos y 

necesitamos. 

 Recordar como aprendíamos y crecíamos a través del juego y la creación y 

desbloquearnos. 

 Aceptar y mostrar quien soy, desde la autenticidad y la vulnerabilidad. 

 Descubrir las fortalezas y poder interior para superar las dificultades. 

 Abrirse a la vida, vincularse mejor. 

 

 



 

 

 

 

Programa del fin de semana 

 

En los dos días de seminario, trabajarás por módulos, realizando un proceso 

verdaderamente transformador: 

 

Módulo 1 Descubre quién estás siendo, quién eres y quien quieres ser. 

Módulo 2 Reconoce tu búsqueda. 

Módulo 3  Libérate de los dragones interiores 

Módulo 4  Cree en ti. 

Módulo 5  Ábrete a la vida. 

 
 
 

PROGRAMA DE LAS 4 SESIONES ON LINE 

 

METODOLOGÍA  

 

 Cada tema inicia y termina en la misma sesión, se escucha el audio de la 

sesión, se descarga el PDF y los videos sugeridos para la práctica. 

 Recibirás en cada sesión una ficha de trabajo que incluye ejercicios, lecturas 

recomendadas, videos, para que puedas trabajar el tema. 

 En cada sesión hay una meditación de 10 minutos de una práctica compasiva 

para la vida diaria. 

 

En este programa de 4 sesiones, en cada sesión, desde el paradigma del sentido, se 

inicia un trabajo individual de ir hacia el centro de uno mismo sin temer al auto-

centramiento, para poder mirarnos de forma compasiva, amorosa y asertiva, para 

darnos el afecto y contención necesaria frente a las adversidades, para valorar 

todas las veces que nos hemos levantado, para poder estar en PAZ con cada 



situación vivida con la que haremos las pases. De alguna manera es reconocer, 

cultivar y desplegar la virtud, el valor, y las capacidades humanas que son parte de 

nuestros recursos potenciales. 

Se tu primero, el cambio que quieres ver en el mundo, manifestaba Gandhi. 

 

 

TEMAS DE CADA SESIÓN. 

 

 Sesión 1 - Ficha 1: Tomar refugio y reconocerme  

 Sesión 2 – ficha 2: El tú , el apego y soltar   

 Sesión 3 – Ficha 3 : El vacío y la posibilidad  

 Sesión 4 – Ficha 4: La compasión y el sentido. 

 

 

ENCUENTRO TRANSFORMADOR HACIA EL SENTIDO DE TU VIDA. 

LIFE & MEANING 

 

INCLUYE  

 

 Fin de semana en la ciudad de Santo Domingo con comidas y traslados al 

lugar del seminario. 

 Alojamiento por dos noches. 

 Seminario intensivo de dos días por un facilitador experto. 

 4 sesiones on line con material de trabajo, audios, PDF y meditaciones  

 

NO INCLUYE  

 

 Ticket Aéreo a Santo Domingo. 

 

COSTOS  Y OPCIONES  

 

Opción A :  



 Seminario y programa Life & Meaning de dos días con facilitador experto. 

 Programa de 4 sesiones on line con material y guía de trabajo, más 

meditaciones. 

 Traslados al centro de convenciones donde se desarrollara el evento. 

 Almuerzo de dos días 08 y 09 DE NOVIEMBRE  2019. 

 Brunch de dos días 08 y 09 DE NOVIEMBRE  2019. 

 Alojamiento de 2  noches. 

 TOTAL  USD 440.00 DOLARES  DE 01AGOS19 HASTA EL 30AGOS19 – CON 

DSCTO  YA APLICADO 20% 

 TOTAL  USD 495.00 DOLARES  DE 01AGOS19 HASTA EL 15SEP19– CON 

DSCTO  YA APLICADO 10% 

 TOTAL  USD 550.00 DOLARES  DE 01AGOS19 HASTA EL 20SEP19 - SIN 

DSCTO   

 

 

Opción B:  

 Seminario y programa Life & Meaning de dos días con facilitador experto. 

 Programa de 4 sesiones on line con material y guía de trabajo, más 

meditaciones. 

 Traslados al centro de convenciones donde se desarrollara el evento. 

 Almuerzo de dos días 08 y 09 DE NOVIEMBRE  2019. 

 Brunch de dos días 08 y 09 DE NOVIEMBRE  2019. 

 Alojamiento de 2  noches. 

 Visita a la Isla SANOA Caribe 10 DE NOVIEMBRE, con traslado ( no incluye 

comida , si traslado) 

 TOTAL  USD 560.00 DOLARES  DE 01AGOS19 HASTA EL 30AGOS19 – CON 

DSCTO  YA APLICADO 20% 

 TOTAL  USD 630.00 DOLARES DE 01AGOS19 HASTA EL 15SEP19– CON 

DSCTO  YA APLICADO 10% 

 TOTAL  USD 700.00 DOLARES  DE 01AGOS19 HASTA EL 20SEP19 - SIN 

DSCTO   

 
 
 
 



FORMAS DE PAGO – PARTICIPANTE NACIONAL 

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(Gerente Comercial).   
 
 Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Crédito a 
nombre Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Gerente Comercial). 
 
 

FORMAS DE PAGO – PARTICIPANTE EXTRANJERO 
   

 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 a nuestro whatsapp: 51 -1-993131227 – Área comercial. 

 

 Con Giros a través de Western Unión, a nombre  de DIANA JACQUELIN 

PELAEZ ZEGARRA   -  con D.N.I  10408316 y notificar el giro a : 

(jnavarro@dauperu.com ). 

 
INFORMES E  INSCRIPCIONES  

 Escribir a  info@dauperu.com y solicitar para la reserva la ficha de 
inscripción.  

 Teléf. 51-1 2529639 o  +51 – 1-  993131227 (Whatsapp)  
 www.dauperu.com  

Cualquier consulta o duda, por favor nos escribes. 
RESERVA TU VACANTE!! 
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