


El viaje de la compasión, es un Entrenamiento de Ocho
semanas diseñado para desarrollar las cualidades de la
compasión, la empatía y el amor hacia uno mismo y hacia los
demás, encontrando en ello el SENTIDO y la aplicación de la

Logoterapia a través de las capacidades HUMANAS.

DIRIGIDO A:
Público en general. 



FACILITADORA:

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".

SANDRA BARBERO 



¿EN QUÉ CONSISTE EL 
ENTRENAMIENTO? 
1. Clases por ZOOM: Encuentros semanales de 2 horas que
incluyen meditaciones guiadas, charlas, conversaciones sobre las
prácticas y sobre la teoría y la ciencia detrás de las ellas.
2. Meditación: Meditación diaria (prácticas de atención plena y
prácticas de visualización) y ejercicios de respiración para
desarrollar el amor, la empatía y la compasión.
3. Ejercicios VIVENCIALES relacionados al tema de cada clase.
Cada DINAMICA es a la vez un medio para entrenar la empatía,
la escucha profunda y la presencia AMOROSA.
4. Prácticas en la vida diaria: Prácticas concretas para aplicar los
contenidos del curso en la vida diaria.

5. Supervisión con tu guía ( un compañero del grupo)

¿QUE RECIBIRÁS EN EL 
ENTRENAMIENTO? 

1. Tutor de entrenamiento.
2.Cuadernillo de trabajo por
encuentro (lectura y desarrollo de
prácticas).
3. Guía de ejercicios vivenciales para
aplicar en la semana.
4.Audios con las meditaciones
semanales.
5.Protocolo de compasión para
personas.



El entrenamiento culmina con 3 sesiones 
aplicadas de trabajo compasivo con: 

• Uno mismo. 
• Otro. 
• Un desconocido. 



¿COMÓ PARTICIPAR?
ONLINE: 
Una vez inscrito, se le enviara previo al inicio del entrenamiento
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.

CLASES: 

Viernes 04MAR23 a las 7:00pm a 9:00pm- Hora de Perú 

DURACIÓN: 
8 clases

COSTOS
Público General S/ 680.00 soles o USD 180.00 dólares 
americanos (Extranjeros). 

Alumnos y Ex alumnos S/ 580.00 soles o USD 155.00 dólares 
americanos (Extranjeros).



FORMAS DE PAGO

NACIONALES(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 Soles 191-
90254624-0-85 En soles Del Banco de Crédito a
nombre de Sandra Viviana Barbero(Directora).
Transferencias: CCI: 00219119025462408550
soles Del Banco de Crédito a nombre Sandra
Viviana Barbero con C.E.000370501(Directora).

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



INFORMES E 
INSCRIPCIONES

• Escribir a info@dauperu.com 
• WhatsApp. (+51) 987 383 009

• www.dauperu.com 

Cualquier consulta por favor no 
duden en escribirnos 

¡RESERVA TU VACANTE! 


