
  

 

Encuentro transformador  

hacia el sentido 

Life&Meaning 
Vida y sentido 

Valle Sagrado – Cusco  

La vida trae oportunidades únicas  , inigualables , 
solo hay que saber tomarlas , y serán 
maravillosas   posibilidades .  

Combinar naturaleza y experiencia vivencial , en 
una de las zonas mas bellas del mundo , el Valle 
Sagrado en Cusco , 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 Lima , si vienes desde otro país o 
desde otra ciudad , vivirás un encuentro con la 
transformación , con la misma vida que te llevará 
a una profunda conexión con tu ser interno , con 
tu potencial que se desplegará aun mas en los 
valores de experiencia , que la Logoterapia te 
recuerda como camino hacia el sentido . 

Rodeada/o por la naturaleza , la mística , el 
trabajo personal , y la apertura al cambio , harás 
posible tu mismo/ a , una verdadera experiencia 
transformadora. 

Gracias por ser parte de Life&Meaning.  
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Praesent pretium 
lectus a dui. 

Suspendisse lobortis, quam ac 

euismod sodales, diam turpis 

luctus nunc, vel porta mauris enim 

quis ipsum. Aenean pharetra 

elementum augue. Maecenas ante. 

línea de autor 
Lorem Ipsum 

El Valle Sagrado – Cusco 

¿Por qué elegimos este lugar? 

El Valle sagrado, con el Cusco , fueron el centro del 
universo inca, su clima, sus excelentes tierras, el rio 
Urubamba que lo atraviesa a lo largo de 100Kms., sus 
diferentes altitudes y pisos ecológicos crearon las 
condiciones para que este valle fuese la despensa 
alimentaria y el lugar de descanso de la corte incaica. 

Clima muy agradable, estamos entre los 2700 y 2900 
msnm., el paisaje es llano, existen distintos pisos ecológicos 
desde los nevados sagrados, hasta los valles rodeados de 
vegetación y maíz. Aquí crece el famoso maíz blanco 
gigante del Urubamba (Paraqay). 

Lo elegimos porque representa un lugar “sagrado” , con un 
encanto especial que la naturaleza brinda  , una naturaleza 
generosa que nos permitirá sentirnos en una sintonía y 
equilibrio necesario para poder continuar con nuestras 
vidas , ajetreadas una vez que retornemos a nuestro día a 
día. 

Life&Meaning tiene la intención de brindarte las 
herramientas para que al volver , la vida pueda ser vista 
desde otro lugar . 
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El programa  

Programa Intensivo en el Valle Sagrado  

He pensado y creado este programa para todas las 

personas que están comprometidas  a potencializar el 

trabajo consigo mismas y también con los demás . 

Mejorar el vínculo personal tendrá un efecto sobre 

todo lo que te rodea , con la familia , con lo que haces 

, con lo que deseas y quieres para tu vida . 

Si pensamos y ponemos una imagen en nuestra 

mente de estas palabras : “vínculos , tarea , actitud” , 

resumiríamos ( sin pretensión reduccionista) en una 

tríada , lo que vamos buscando mejorar , o renovar a 

medida que vamos creciendo y madurando .  

Queremos ser mejores con nosotros mismos y con los 

otros , llevarnos bien , abrirnos y ser receptivos a los 

que nos rodean , comprender , aceptar. 

Queremos disfrutar lo que hacemos o encontrar la 

satisfacción en lo que se hace , desde la tarea mas 

simple hasta la que nos cuesta mas esfuerzo. En las 

cosas que hacemos , está la experiencia . 

Y por último , cuando la vida nos presenta la 

circunstancia adversa, saber responder con ACTITUD , 

frente a lo inevitable , es el “deber ser”. 

Vida y sentido , es un programa con 5 módulos en los 

que trabajaremos temas,  que con el apoyo de 

distintas herramientas , te invitará a mirar una misma 

realidad , desde un lugar diferente .  

Esa realidad que siempre ves igual , que te cuesta 

aceptar , quizás viéndola desde un lugar distinto , 

iluminándola desde otra perspectiva , algo se 

modificará  , pero para esto , deberás estar listo , 

receptivo , distanciado .  

Este es uno de los principales objetivos de 

Life&Meaning , “aprender a ver” . 

En el día a día , rodeados de las múltiples 

actividades bajar el ritmo se convierte en una 

tarea , a veces , de mucho esfuerzo . Por eso , 

pensé que reflexionar , y trabajar en uno mismo 

, rodeados de la energía de la naturaleza , 

tendrá un doble efecto , por un lado distanciarse 

de las actividades diarias , des- preocuparse , 

darle espacio al trabajo personal , y por el otro , 

conectarse con una naturaleza generosa la del 

Valle Sagrado y sus alrededores , nos recordará 

que estamos “vivos” , que la vida es 

oportunidad , regalo , aire, agua , fuego , tierra . 

Una combinación divina , mística , sagrada . Por 

eso , ahí vamos . 

Life &Meaning 

Vida y sentido. 

Sandra Barbero. 

Creadora del programa . 
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Modulo 1 

Descubre quien 
estás siendo, 
quien eres y 
quien quieres 

ser 

Modulo 2 

Reconoce tu 
búsqueda . 

Modulo 3 

Desapégate de 
aquello que trajiste 

aquí. 

Modulo 4 

Cree en ti 

Modulo 5 

Ábrete a la vida 

LOS FACILITADORES 

 Logoterapeutas 
 Psicólogos  
 Tanatólogos 
 Clown  
 Psicoterapeutas 

corporales 
 Biodanza 
 Terapeutas de artes 

expresivas 
 

Todos los facilitadores tienen amplia experiencia en el trabajo grupal  , de 
crecimiento y de desarrollo humano . El equipo , ya está realizando un trabajo previo 

, para que la experiencia sea verdaderamente significativa , para TODOS 

Life&Meani

ng

Life&Meani

ng
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Condiciones del programa Life&Meaning – Vida y Sentido 

ASPECTOS LOGISTICOS  DEL PROGRAMA 

 Hay 3 propuestas que usted puede elegir según el 
presupuesto ( ver detalles abajo) 

 El punto de salida de todos los participantes es la ciudad de 
Lima , las cotizaciones están organizadas desde el punto de 
salida que es el AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE 
CHAVEZ. No se cubren los traslados en la ciudad de Lima , y 
tampoco el traslado del país o ciudad de origen hasta el 
aeropuerto ( en el caso de los extranjeros o personas que 
vengan del interior del país) 

 Una vez que usted ingrese al programa , se le asignará un 
asesor que lo acompañará hasta el día que se encuentre con 
el grupo en la ciudad de Lima . Con el asesor usted tendrá la 
posibilidad de hacerle las preguntas que desee, sentirse 
acompañado en este camino , es un valor agregado.  

 Al ingresar al programa se compromete  a poder ser flexible 
y responsable en los horarios asignados . 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 Es un programa GRUPAL . 
 Solicitaremos certificado de buena salud ( por la altura) 
 Se realizará una entrevista vía skype , para tener un 

conocimiento previo de los participantes . 
 Se completará una ficha en la que se solicitará información 

para que los facilitadores puedan optimizar las dinámicas , la 
reflexión , los trabajos que se realizarán en los dos días de 
seminario. 

 Los materiales están a cargo del Grupo Dau , organizador del 
encuentro. 

ASPECTOS ECONOMICOS  DEL PROGRAMA 

 Según el programa que usted elija es la inversión que será depositada en una cuenta ( ver 
detalle abajo) en dólares o en su defecto abonado con Tarjeta de crédito. 

 Puede averiguar , como es la financiación fraccionada ( existe la posibilidad)  
 Si usted , trae una persona  o mas  al programa,  podrá acceder a un descuento . 
 Existe penalidad si usted abona el programa y no va . ( solicitar documentos ) 



  

 

Programa 1 ( 3 días)  
Life&Meaning  personal  Básico ( sin excursiones ) 

Día de salida de Lima:  29 de Marzo 

Retorno a Lima : 31 de Marzo. 

Hotel : Casona de Yucay 3 – superior  

Compañía aérea: Peruvian - Traslados aeropuerto - Cusco- 
Urubamba – Cusco  

Alimentación:  Desayuno-Almuerzo- Cena  

Programa Life &Meaning:  

 Jueves 29 :  de 4 pm  a 8 pm 
 Viernes  30 : 8 am a 1 pm y de 3 pm  a 8pm  
 Sábado  31 : 8 am a 1 pm  

Sin excusiones  

Inversión $ USA 1000.00  

Programa 2 ( 4 días) 

Life&Meaning personal   + Visita al  Valle Sagrado  

Día de salida de Lima:  28 de Marzo 

Retorno a Lima : 31 de Marzo 

Hotel : Casona de Yucay 3 – superior  

Compañía aérea: Peruvian - Traslados aeropuerto - Cusco- 
Urubamba – Cusco  

Alimentación:  Desayuno-Almuerzo- Cena  

Programa Life &Meaning:  

 Jueves 29 :  de 4 pm  a 8 pm 
 Viernes  30 : 8 am a 1 pm y de 3 pm  a 8pm  
 Sábado  31 : 8 am a 1 pm  

Excursiones  

28 de Marzo- Traslado a la ciudad del Cuzco para iniciar tour 
full day al Valle Sagrado + almuerzo. Incluye visita a mercado 
artesanal de Pisac, restos arqueológicos de Ollantaytambo, 
etc. Pernocte en hotel de Valle Sagrado 

Inversión $ USA 1300.00  
Programa 3 ( 5 días) 

Life&Meaning personal   + Visita al  Valle Sagrado +Machu 
Picchu+Cusco 

Día de salida de Lima:  28 de Marzo 

Retorno a Lima : 2 de Abril  

Hotel : Casona de Yucay 3 – superior  

Compañía aérea: Peruvian –  

Traslados aeropuerto - Cusco- Urubamba – Cusco – 
Matchu Pichu  

Alimentación:  Desayuno-Almuerzo- Cena  

Programa Life &Meaning:  

 Jueves 29 :  de 4 pm  a 8 pm 
 Viernes  30 : 8 am a 1 pm y de 3 pm  a 8pm  
 Sábado  31 : 8 am a 1 pm  

Excursiones –Visitas – Tours 

28 de Marzo 

iniciar tour full day al Valle Sagrado + almuerzo. Incluye 
visita a mercado artesanal de Pisac, restos arqueológicos 
de Ollantaytambo, etc. Pernocte en hotel de Valle Sagrado 

  

1 de abril Excursión full day a Machu Picchu tren expedition 
o executive(compartido, no incluye traslados a la estación 
de tren de Ollanta o de la estación de tren de la ciudad del 
Cuzco al hotel elegido en la ciudad) 

Pernocte en hotel 3* superior en la ciudad del Cuzco 

Lunes: AM City tour por la ciudad del Cuzco para recorrer 
sus hermosas calles, visitar la iglesia de Sto. Domingo o 
Koricancha, la Catedral y la Iglesia y barrio de San Blas 

 

 

Inversión : $ USA 1800.00 
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Información económica . 

Usted puede elegir la opción que mas se 
adecúe a su presupuesto . 

Los abonos son en dólares americanos. 

Puede hacer un solo abono obteniendo un 
descuento de 5% si hace el abono antes del 

15 de enero. 

Consulte por el financiamiento. 

Para  los  nacionales de Perú, Abonos en la 
Cta. Cte. En dólares  Nro:  115-

3000925655 –Banco- Interbank. A nombre 
del  Instituto Peruano de Logoterapia. 

Se aceptan pagos  con VISA tarjeta de 
Crédito .  

( para Nacionales  y del extranjero) 

Otra opción de pago es  Vía  Western Unión 
u  Otra agencia de Traslado de Caudales 

a  nombre de Carmen Sofía Dávila Aguirre – 
Lima - Perú. Y notificar el pago a 

info@dauperu.com,  con 
copia  a  sbarbero@dauperu.com 

Inscripción 

Mediante mail  a   info@dauperu.com, con 
copia  a  sbarbero@dauperu.com 

mailto:info@dauperu.com
mailto:sbarbero@dauperu.com
mailto:info@dauperu.com
mailto:sbarbero@dauperu.com

