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En el contexto que estamos viviendo, los cambios son bastante notorios.  Hemos 
tenido que cambiar en muchos aspectos de la vincularidad nuestros usos y 
costumbres. Las áreas más impactadas después del área de salud (física y 
mental), son el área social y comunitaria en lo mencionado anteriormente debido a 
nuevas formas de socializar y de manejar los hábitos (usos y costumbres). En 
estos meses arduos que nos están tocando vivir, desde el área de 
acompañamiento a las personas en sus propios procesos, me ha tocado como 
acompañante, hacer señalamientos y aportar herramientas para la regulación de 
la percepción de la realidad de situaciones personales que se están viviendo en 
este contexto de la pandemia. Visiones fatalistas, deterministas, aterradas, 
deprimidas, indiferentes, apáticas, negativas, acompañadas del lenguaje propio de 
esas percepciones constituyen un “combo” poco saludable y angustiante, en 
relación a la vincularidad individual y con el otro.  
 
Por eso y para esto nació este espacio, un viaje…un DESPERTAR. 
 
¿Qué quieres para tu vida hoy? ¿Cómo lo quieres?  
 
Necesitamos despertar, estamos pasando una prueba en la que tenemos 
manifestadas algunas formas de ser que no necesariamente nos suman, a veces 
nos restan y hoy NOS NECESITAMOS estables, serenos y con sentido de vida. 

 

DIRIGIDO A 

 Público en general. 
 

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"; "Es 

tu vida". 

 

TEMAS A TRABAJAR 

 

En este taller vivencial, desarrollaremos las siguientes temáticas: 
 
Capítulo 1 de la saga “Monstruos y Dragones, vengan a mi” (Taller 1)  
 

 En el reino de lo perfecto, en el reino de lo ideal. 

 Tus monstruos y tus dragones, reconociéndolos. 

 Cuando el monstruo te “traga”. 

 La cita esperada con tu monstruo. 

 Los dragones en tu reino. 
 
Capítulo 2 de la saga (Taller 2)  
 

 El traje, la estructura. Identificación y desidentificación. Ser alguien. 

 Apegos y adicciones. 

 ¿Ser elevado o libre? Como vivir desde el corazón. 

 Reconociendo la apariencia. 

 Expansión, apertura, cambio de lentes. 
 
Capítulo 3 de la saga (Taller 3)  
 

 Se aquí - ahora. Dejar que sea lo que ES. 

 El proceso de volver a casa ¿qué te hace sentir en casa? 

 El espacio seguro. 

 Proceso de una nueva estética de tu existencia (con monstruos y dragones 
incluidos) 

 Despertares … 

 

¿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.  

 

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


FECHAS 

 
 Sábado 19SEP20: 5.00pm a 7.00pm – Hora de Perú. 
 Sábado 26SEP20: 5.00pm a 7.00pm – Hora de Perú. 
 Sábado 03OCT20: 5.00pm a 7.00pm – Hora de Perú. 

 

COSTOS 

             
 Alumnos y Ex alumnos (Perú) S/ 180.00 soles o USD 55.00 dólares 

americanos (Extranjeros).   
         

 Público General (Perú) S/ 200.00 soles o USD 60.00 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 002-19119025462408550  soles Del Banco de Crédito a 
nombre Sandra Viviana Barbero con C.E.000370501 (Directora).   

FORMAS 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 voucher de pago vía correo 
a  jnavarro@dauperu.com o  info@dauperu.com  

 

INFORMES E  INSCRIPCIONES 
 

 Escribir a  jnavarro@dauperu.com  

 Teléf. 511 2529639  

 Whatsapp. 51 1 987383009 

 www.dauperu.com 
 
Cualquier consulta por favor no duden en escribirnos!! 
 

 
RESERVA TU CUPO!! 
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