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• Encuentro con uno mismo.
• La capacidad de poner límites.
• El otro y YO.
• La capacidad del BUEN AMOR en la pareja.
• Las pérdidas, la muerte. El adiós. 
• La capacidad de sufrir con sentido, de aceptar lo que no es posible modificar.
• La misión, el propósito, la acción.
• La capacidad de reconocer lo valioso que se trae la vida, cuidarlo, reconocerlo, 

integrarlo más allá de los traumas, heridas o limites. 

TEMARIO: 

¿Qué supone ser guiado por el amor? ¿Cómo sé si mi brújula 
está orientada por el amor?



CUANDO UNA RELACIÓN LLEVA A TERAPIA

A veces solos no podemos, o podemos mal, o podemos a 
medias. El silencio, callarse, someterse, es una manera de 
ocultar situaciones que no tienen salida. El amor ciego y 
mudo, el que no ve y tampoco habla, se hace una forma 
de estar en un vínculo de permanecer con ataduras 
emocionales solo porque se cree que cambiar algo en 
ese vínculo es, o muy difícil, o un conflicto mayor en el que 
quizás, hay costos más grandes, la propia libertad. 
Las estadísticas no solo locales, nacionales e 
internacionales, nos demuestran que algo se está 
desvirtuando, que algo que tiene contenido se está 
diluyendo, y esto  es un peligro porque lleva a la confusión. 
Confundidos, la existencia se vuelve vacía y la vivencia de 
la tristeza y la soledad, agobia; por lo que dejamos de 
comportarnos como humanos, amando desde el amor 
sano, que enriquece la vida, con límites, con 
responsabilidad, con respeto, sin miedos.



DIRIGIDO A:

• Parejas. 
• Padres con hijos difíciles. 
• Solos o solas después de una relación difícil. 
• Para los que quieren trabajar en las relaciones vinculares.  
• Para aquellos que quieren  construir una relación sana.
• Para los que desean  sanar una relación no sana. 
• Para los que no quieren ir a ciegas a una relación. 
• Para los que buscan nuevas oportunidades. 
• Para trabajar en uno mismo.
• Para los que ayudan en procesos terapéuticos y de acompañamientos. 



EXPOSITORES Y FACILITADORES:

Clara Martínez Sánchez 

Psicóloga Clínica de la Universidad Nacional de Colombia. 

Doctoranda en Psicología Cognitiva-Existencial en la línea de Logoterapia e 
Infancia, de la Universidad de Flores, Argentina. Directora Científica del Centro de 
Atención a Niños de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora (Colombia). Directora 
de la Organización Faros de Sentido. Postgrado en Logoterapia y Análisis 
Existencial (Universidad de Flores, Argentina – CAA, Colombia). Diplomada en 
Logoterapia y Análisis Existencial (CAA, Colombia). Especialista en Docencia 
Universitaria (Universidad del Rosario, Colombia). Docente e Investigadora de 
pregrado y postgrado en el área clínica Humanista-Existencial en varias 
Universidades. Ha presentado ponencias a nivel nacional e internacional. 
Coautora del libro: “Logoterapia en Acción”.

Sandra Barbero 

Directora Psicopedagógica del Instituto de Logoterapia Viktor Frankl en Lima, Perú. 
Presidente de la Fundación Humanizando- Socia. Fundadora de la Sociedad 
Dominicana de Logoterapia y Tanatología (República Dominicana). Socia 
Fundadora del Centro Costarricense se Logoterapia (Costa Rica). Miembro del 
comité científico de la Fundación Unidos para prevenir (México). Directora 
Científica de la Revista Sentidos, revista de difusión de la Logoterapia a nivel 
mundial. Docente principal Sénior en la formación académica de Tanatólogos y 
cuidadores al final de la vida en el Instituto de Tanatología y Cuidados Paliativos 
en Lima. Vice-Autora de los Libros: De la Perdida a la Esperanza, Después del 
duelo, Educación como Vinculo, Herramientas para Acompañar, Lo que duele se 
llama Vacío. 



 COMO PARTICIPAR?

• PRESENCIALES:
 Hotel Santa Cruz  sito en Av. Santa Cruz 1347 – Miraflores de 9.00am a 6.00pm.

•    ONLINE:
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 
Vivo. Recibirá todo el material y también  podrá ver el evento  48 después de 
realizarse el evento en vivo.

COSTOS:

• (Perú)  S/ 195.00 soles  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 Diplomados, egresados,  Tienen un 10% de descuento.
•    Alumnos de la Formación  de Logoterapia y Tanatologia (1er, 2do, 3er y 4to Semestre) 

GRATIS. Previa inscripción al siguiente email: formacion_Logoterapia@dauperu.com 

INCLUYE:

•     Coffee Break (Presencial).
•     Certificación en físico (Presencial).
•     Certificación digital, envío de pautas del taller, acceso al evento por 6 meses más 

(Online).



FORMAS DE PAGO – NACIONALES(PRESENCIAL)

• 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  194-36213976072 En soles Del Banco de Crédito 
a nombre  de Jakelin Navarro Huamani.
Transferencias : CCI: 002-194-13621397607-295 soles Del Banco de Crédito a 
nombre de Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Jefe Area de Adm. Y Finanzas).

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

FORMAS DE PAGO – EXTRANJERO(ONLINE)

• Con Giros o  transferencias  de Fondos  a través de Western Unión, a nombre  de 
Giuliana Lizbeth  Valencia Arroyo con DNI 45207582 - Lima -Perú. y notificar a  
(jnavarro@dauperu.com ) 

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

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!!


