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SINOPSIS DEL SEMINARIO 

Presentamos un espacio que sin lugar a dudas dejara en los participantes,  
profundas reflexiones y sobre todo orientaciones de cómo llevar una relación 
a buen puerto. Hay relaciones en las que uno se queda atrapado, engancha-
do, o aferrado por miedo, dependencia o sumisión, “nos une el espanto más 
que el amor”. 
En el reconocimiento de aquello que tiraniza, o de aquello que nos vuelve 
cada vez más infelices, está el proceso personal, e individual que cada 
quien debe hacer para lograr ser funcionales y caminar el tiempo que se 
quiere caminar, sobre todo en PAZ. 
No existe la pareja ideal, ni el vínculo perfecto, existen las personas que van 
eligiéndose día a día para estar juntas, la idea es SOSTENER, y permane-
cer a pesar de, el tiempo que se elija. 

Date cuenta, es una invitación a que tu conciencia se despierte y puedas 
verte, y ver más allá. 

DIRIGIDO A

• Público en general.

Nuestro encuentro, es una invitación a una vida de a dos, con espacio y 
apertura, a pesar del tiempo, de lo vivido o de los sucesos, se puede apren-
der y desaprender, solo es cuestión de poner la intención y de llevarlo a un 
nivel de conciencia distinto. 
No es necesario venir en pareja, solo es necesario, venir, pero sobre todo es 
necesario querer crecer y darle sentido a lo que has vivido o estás viviendo, 
pero sobre todo a lo que vivirás. 

Te esperamos ¡

EXPOSITORES Y FACILITADORES

• PROF. DR. HERNÁN E. LANOSA    
  
• Integrante de la nómina del programa “+ Valor. Doc” del Conicet.           
• Miembro del Comité de la Fundación Argentina de Logoterapia.
• Director y Jurado de Tesis Doctorales (UK y UFLO).
• Docente de Postgrado en la Universidad Abierta Interamericana y en            

Fundación Argentina de Logoterapia.
• Docente de grado en la carrera de Psicología de USAL.
• Director y fundador de R.A.P.S.I (Red Argentina de Psicologia Inte     

grativa).
• Director y fundador de “Logocoaching Argentina”.
• Consultor RRHH de PMLC Group.
• Autor de textos y artículos científicos.
• Dictado de cursos y talleres en diversas Instituciones públicas y priva-

das. Ha presentado ponencias a nivel nacional e internacional.
 

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 Domini-
cana).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 aca-
démica 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-He-
rramientas para Acompañar-Lo que duele se llama Vacío. 
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TEMAS A TRABAJAR

VIOLENCIA: 

Si hay violencia en tu vida, si la recibes o si la ejerces: para eso trabajaras en 
las emociones, manejo de la ira, el enojo, autocontrol, excesos. A cargo de 
SANDRA BARBERO (ARGENTINA) 

CELOS: 

Como manejar los celos que te despierta el otro, las obsesiones y fijaciones. 
A cargo de HERNAN LANOSA (ARGENTINA) 

DEPENDENCIA: 

O lo que llamaremos “colonización emocional “una temática que te hará 
mucho ruido. A cargo de SANDRA BARBERO (ARGENTINA)

COMUNICACIÓN: 

¿Hablo o me someto? ¿Cómo hablar sin sentir que algo va a estallar? A 
cargo de HERNAN LANOSA (ARGENTINA)

¿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/ 200.00 soles o USD 65.00 dólares americanos(Extranjeros).
- Para la modalidad presencial las butacas serán numeradas, por orden de 

inscripción. Solo 100 vacantes.
- Alumnos y Ex – alumnos de Diplomados, egresados de nuestro instituto 

tienen un 10% de descuento.
- Alumnos de la Formación de  Logoterapia y Tanatologia(1er, 2do, 3er y 

4to Semestres) GRATIS. Previa inscripción al siguiente email: forma-
cion_logoterapia@dauperu.com 

INCLUYE:

• Coffee Break (Presencial).
• Certificación en físico (Presencial).
• Certificación digital, envió 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  19436213976072  En  soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Jakelin Navarro Huamani(Jefe Area de 
Adm. Y Finanzas).  
Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Cré-
dito a nombre 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)

• 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 -1-993131227 – Área de Administración.

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

COSTOS:

- (Perú) S/ 200.00 soles o USD 65.00 dólares americanos(Extranjeros).
- Para la modalidad presencial las butacas serán numeradas, por orden de 

inscripción. Solo 100 vacantes.
- Alumnos y Ex – alumnos de Diplomados, egresados de nuestro instituto 

tienen un 10% de descuento.
- Alumnos de la Formación de  Logoterapia y Tanatologia(1er, 2do, 3er y 

4to Semestres) GRATIS. Previa inscripción al siguiente email: forma-
cion_logoterapia@dauperu.com 

INCLUYE:

• Coffee Break (Presencial).
• Certificación en físico (Presencial).
• Certificación digital, envió 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  19436213976072  En  soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Jakelin Navarro Huamani(Jefe Area de 
Adm. Y Finanzas).  
Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Cré-
dito a nombre 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)

• 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 -1-993131227 – Área de Administración.

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!!


