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Reflexiones, aplicaciones y trabajo vivencial sobre la 
angustia. 



 
 

En este seminario- taller vivencial exploraremos la angustia, el coraje de poder 
reconocerla, trabajarla y vivirla.  

Apelando a nuestro ser espiritual. convertir la angustia en posibilidad, motor y 
dinamismo para nuestra existencia. 

Ser conscientes de que la angustia es la puerta a la libertad. Y en la elección “se 
devela “ el sentido. 

 

6 historias de vida. Representadas en “biografías” con guiones 
actuados. 

Trabajo vivencial con ejercicios aplicados para aprender a vernos en una unidad, 
como totalidad. 

Este Seminario tendrá una variante que enriquecerá la teoría, el teatro. 
Actores profesionales y vocacionales, interpretarán las biografías. 

Cualquier parecido con la realidad, solo es coincidencia. 

 
Tan vivida, tan hablada, tan pensada, tan sentida. 

La angustia. 
No hay realidad más humana que esta vivencia. Sentirse “angustiado” tiene una 

mezcla de miedo, ansiedad, incertidumbre, amenaza, inseguridad. 
Queremos calmarla .O quitarla. 

Deseamos no sentirla, bloquearla. 
Y nos damos cuenta que poner la intención en quitar algo, conduce a 

potencializar, y que de la angustia a la desesperación, solo hay un paso. 
Realidades humanas en las que se manifiesta la angustia (por nombrar 

algunas…), los pacientes en las consultas, los terapeutas en la supervisión de 
casos, los jefes con sus colaboradores, los docentes con sus alumnos, en los 

grupos de terapia, en los equipos de trabajo, en una familia, en realidades 
humanas en las que hay otro, un mundo, un “algo” que hacer, se siente la 

angustia. 

 

EXPOSITORES Y FACILITADORES 

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

 

 Mag. Luis Basadre. 
 

 Actores invitados. 
 
 



PROGRAMA 
 
Mañana  
9 a 9.15  
Presentación de la temática del seminario y del tema central. A cargo de Sandra 
Barbero  
9.15 a 9.45  
Escena 1 “Historias de sofá”. Lic. Estévez con Ana Sofía. “La angustia con-
migo”  
9.50 a 10.30  
La angustia en la vivencia personal. Sandra Barbero.  
10. 30 a 11.00 - break  
11.00 a 11.30  
Escena 2 “Vidas con angustia” Constanza en el espejo.  
11.30 a 12.15  
La angustia de la inhibición y el sometimiento. Sandra Barbero  
12.15 a 12.45  
Escena 3 “Historias de sofá”. Lic. Casella con Marco Antonio.  
12.45 a 1.20  
La angustia de la responsabilidad – Sandra Barbero  
Tarde  
3.00 a 4.00 -  
Cuando lo familiar, es lo que angustia. Expositor invitado (Mg. Luis Basadre).  
4.00 a 5.00  
Escena 4 “Historias de sofá” – Dra Batynsky con Dan  
Escena 5 “Casi normales “  
5.00 a 6.30  
El vacío. La libertad y la angustia. La muerte.  
Convertir la angustia en posibilidad, motor para el cambio. 
 
 

 
¿COMO PARTICIPAR? 

 PRESENCIALES: 

 Hotel Santa Cruz  sito en Av. Santa Cruz 1347 – Miraflores de 9.00am a 6.30pm. 

 ON LINE 

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. 
 
 
 
 

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


COSTOS: 

 Seminario -Taller   S/.195.00  soles (Perú) o USD 65.00 dólares Americanos 
(Extranjeros) 

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

 Alumnos y  Ex -Alumnos  de Formación  y Diplomados: Tienen un 10% de 
descuento. 

 

Incluye: 

 Coffee Break y  Certificación en físico (Presencial) 

 Certificación digital, envío de pautas del seminario - 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 . Nro. 194-30809147-0-48 En Nuevo soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Juan Dávila Medina.(Gerente).  

Transferencias : CCI: 002-19413080914704890 nuevos soles Del Banco de 
Crédito a nombre Juan Dávila Medina.(Gerente con DNI - 41602428). 

Una vez realizado el pago deberán enviar el vaucher de pago vía correo a 
 jnavarro@dauperu.com o  info@dauperu.com  
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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 Juan Enrique Davila Medina con DNI 
41602428 y notificar el giro a : (jnavarro@dauperu.com ) Lima -Perú. 

 

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!! 
 
 
 
 
 

Atención e informes 
Instituto Peruano de 
Logoterapia 
www.dauperu.com  

Telf. 51 - 1 - 252-9639 
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