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¡CUPOS LIMITADOS!

PRESENTACIÓN
DEL CURSO
Es fascinante el mundo que tenemos dentro cuando accedemos para descubrir
nuestro máximo potencial, ese que traemos para desplegar nuestra espiritualidad y
desarrollar a conciencia la misión y el propósito de nuestra vida.
Hay una tendencia que es la de permanecer y revisar una y otra vez las heridas
que traemos, estancarnos en el pasado, sin mucha posibilidad, nos aleja de quienes
verdaderamente somos llevándonos a posturas deterministas y desesperanzadoras.
Ser más conscientes y cambiar ese relato es un momento cumbre en la vida. Es mirar
el mismo paisaje que tienes todos los días delante de tu ventana, cada vez con más
colores, y también con más luz.
Conocer nuevas formas de mirarte, para poder profundizar dentro de ti mismo, y
aplicarlo a la vida diaria, te llevara a tomar decisiones importantes y asertivas, porque
de eso se trata vivir, tomar el poder interno conectarnos con ese poder, y así de esta
manera ir espiritualizando nuestra vida. Porque de eso se trata. ¡Qué importantes son
las decisiones!
Hay momentos en los que estamos en grandes encrucijadas, en luchas internas,
en campos de batalla, quizás podamos tener la sensación de estar siempre “en
una pelea con nosotros mismos” por formas o maneras de ser que reconocemos y
otras reacciones nuestras que no entendemos según las experiencias que hayamos
construido de forma consciente e inconsciente.
Por ello es tan importante conocer hasta el último rincón de nuestro ser. Ser
valientes en esa búsqueda, a abrir el armario, limpiar los cajones y recovecos. De
esta forma obtener más claridad y una visión amplia, para poder integrar todas las
necesidades y en las decisiones.
Un camino de autoconocimiento profundo, para develar a nuestro verdadero ser.

OBJETIVOS
Poder identificar comportamientos reactivos, a la defensiva, para mejorar
patrones de conducta, de pensamientos y emociones.
Brindar herramientas para poder comprender tu influencia en tu entorno
Integrar energías del inconsciente como un poder creativo, sanador y
luminoso.
Recuperar la energía perdida, desengancharse de historias antiguas.
Desarrollar una mirada interior de autocompasión y comprensión afectiva.
Aplicar dinámicas y ejercicios vivenciales para la reconexión con el ser
espiritual.

¿QUE INCLUYE EN
EL CURSO?
Videos semanales para descargar.
Audios con los ejercicios vivenciales.
Zooms en vivo de 2 horas de duración.
Material PDF.
Libros y videos en el aula virtual a disposición.
Guía de trabajo del curso.
Proyecto final.
Trabajaremos ejercicios individuales con AUDIOS que
nos ayudan a encontrar un diálogo personal y profundo,
para identificar al arquetipo de supervivencia que toma
protagonismo con claridad poder canalizar la energía
dinámica y utilizar herramientas para utilizar su poder a
nuestro favor en la toma de decisiones.
Trabajaremos una integración y diálogo con los arquetipos
básicos para así encontrar paz interior, viéndose reflejado
el resultado en tu campo exterior.

CONTENIDO
DEL CURSO
CLASE
1

TEMARIO
Un poco de historia. El inconsciente colectivo. Mitos, leyendas y
visión simbólica. La intuición. ¿Dónde está la persona? ¿Quién eres
en realidad? El viaje del alma, la travesía. Los guardianes de los
tesoros del alma.

2

Los arquetipos. El lenguaje simbólico.

3

El lenguaje arquetípico. El lado oscuro y el potencial divino.
Símbolos y arquetipos. Como identificar arquetipos en nosotros y
en los demás.

4

¿Porque es útil conocer los arquetipos? ¿En qué me va ayudar?
Los cuatro compañeros energéticos principales.

5

Arquetipo del NIÑO-Definición-Características inferioresCaracterísticas superiores -Cuestionamiento – Ejercicio vivencial.

6

Arquetipo de la VÍCTIMA. Definición. Características inferiores
-Características superiores - Cuestionamiento –Ejercicio vivencial.

7

Arquetipo de la PROSTITUTA-Definición-Características inferioresCaracterísticas superiores -Cuestionamiento - Ejercicio vivencial.

8

Arquetipo de la PROSTITUTA-Definición-Características inferioresCaracterísticas superiores -Cuestionamiento - Ejercicio vivencial.

9

Un equipo de 12 arquetipos. 4 de sobrevivencia y 8 más que se
descubrirán en el camino.

10

Características generales de los 12 arquetipos.

11

Cartas a tu arquetipo más influyente y entrevista. La misión vital,
los desafíos, La gracia.

12

Proyecto integrador final.

¿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.

HORARIO:

Miércoles de 7:00pm a 9:00pm – Hora de Perú. 12 clases.

DURACIÓN:

Inicio: Miércoles 02 de Marzo del 2022.
Fin: Miércoles 18 de Mayo del 2022.

DIRIGIDO A

Público en general, alumnos y ex alumnos.

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”.

COSTOS
•

Público General S/ 750.00 soles o USD 225.00 dólares americanos (Extranjeros).

•

Alumnos y Ex alumnos S/ 680.00 soles o USD 200.00 dólares americanos
(Extranjeros).

FACILIDADES DE PAGO:
•

Descuento por pronto pago (un solo pago) de 15% hasta el 30ENE22.

•

Pago en 2 armadas sin dscto.

MEDIOS DE PAGO – NACIONALES (ONLINE)
Banco de Interbank :
•
Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles 009-3012905312 En soles Del Banco Interbank
a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente).
•

Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85 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).

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

INFORMES E INSCRIPCIONES
•
•
•

Escribir a info@dauperu.com
Whatsapp. 511 987383009
www.dauperu.com
¡Cualquier consulta por favor no duden en escribirnos!

¡RESERVA TU VACANTE!

