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Señales de sentido , es un
espacio de promoción , y
difusión de la Logoterapia a
nivel Nacional e
Internacional.
Desarrollado por el Instituto
Peruano de Logoterapia
“Viktor Frankl”
y Dau Escuela de Vida.

ABRIL 2013
Otoño… siempre el otoño me ha resultado bonito, quizás después del caluroso verano bonaerense, llegaba
el aire tibio y refrescante de esa brisa tardía .Recuerdo la casa de la infancia, y los dos árboles que estaban
frente a la puerta, además de un árbol de tilo que era de nuestro vecino.
Las hojas comenzaban a caer por estas fechas, finales de marzo, inicio de abril, y una alfombra de colores,
amarillos, ocres y marrones, se depositaba en nuestra vereda, todo tenia un aire fresco, el aire de la
naturaleza, que sabe cuando la hoja debe caerse, cuando debe florecer, cuando debe madurar, para
finalmente perecer. En junio ya mis árboles estaban totalmente desnudos, y en setiembre como si
“supieran” comenzaban a vestirse
La naturaleza hace lo suyo, el animal, hace lo suyo guiado por los instintos, pero al ser humano algo le pasa a
veces con el rumbo, con la orientación ¿qué pasa con el hombre?
A veces parece que no sabe que quiere, ni tampoco hacia donde va, parece que no tiene orientación, rumbo,
orden. Cuando uno se detiene a observar a la naturaleza se da cuenta que es como una vitrina que nos
muestra “procesos” , las hojas que caen ( todo lleva a un proceso de deterioro) , el agua que fluye( no se
detiene ante la piedra ) , el aire que no se ve pero se siente ( no hace falta tanta palabra y mas acción)
Veamos a nuestro alrededor , en los valores de experiencia encontraremos señales, muchas de ellas nos
conducirán a darnos cuenta, de que muchas veces cuando no sabemos “que hacer “ con algo, solo hace falta
levantar la mirada , y mirar hacia fuera, allá esta el valor, ESPERANDONOS y la respuesta se dará solo
necesitamos llevarla a la acción. Reflexiones de otoño…
En este número: Seminario Taller 11 de Mayo- Presentación del Libro ‘Lo que duele se llama vacío”Diplomado La Educación como vinculo- Artículos: Ante el vacío existencial- Mi encuentro conmigo1
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NUEVO LIBRO.
Ediciones DAU ESCUELA DE VIDA
Presentación 11 de Mayo.
Seminario – Taller

“Lo que duele, se llama VACIO”.
Cuando pensé la idea de escribir este segundo libro, había varios temas que me parecían muy valiosos
abordar. En primer lugar por la demanda en la consulta, luego por la época en que vivimos , después por
la necesidad que siento de aportar desde mi lugar , a las personas , un enfoque de un tema profundo ,
que los lleve a la reflexión y al crecimiento, y desde ese lugar contribuir con un granito de arena en esta
inmensidad que es el mundo, a humanizar , a poner una lucecita pequeña en el camino del lector , y que
esa luz, le permita dar una mirada distinta , a lo que le pasa , para que lo que le suceda pase de ser un
problema , a una posibilidad.
También creo que los temas que uno elige desarrollar, tienen que ver con uno.
Así como nos eligen nos libros, creo que nos eligen los temas.
Si estoy en el mundo de la Logoterapia, es porque esos temas me eligieron, y me siguen eligiendo.
Explorar mi propio vacío, fue una de las tantas tareas que la vida me exigió en determinados momentos,
en los momentos de crisis, en los momentos de cambio, en los dilemas de la vida, en los conflictos de
valores, en los momentos donde uno se va “haciendo grande”.
Preguntarme por el sentido ha sido confirmar que el sentido está (si no, no habría pregunta)
El libro es sencillo, no es una investigación científica, ni hay escalas que midan el vacío existencial,
tampoco hay encuestas, o grandes desarrollos, el lector se encontrará con una lectura fluida ( a mi me
gusta escribir simple, sencillo para que se entienda) con las vivencias de distintas manifestaciones del
vacío, que quizás puedan ser experiencias próximas de quien se acerque al libro. Encontrarán
orientaciones como señales en el camino que le permitan al lector, decir…”por ahí voy”, y así encuentre
un rumbo, a pesar de la tensión que el vacío, le provoque.
Los invito este 11 de Mayo a la presentación, a la firma y al seminario taller que lleva el mismo nombre
del libro” Lo que duele, se llama vacío”.
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11 de MAYO - Seminario Taller
“Lo que duele se llama vacío”

Expositor invitado:
Lic. Osvaldo Cuadro Moreno.
Licenciado en Letras clásicas y modernas de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Consultor matrimonial y familiar con más de 25 años
de experiencia.
Escritor fecundo con más de 30 títulos en temas
relacionados con autoayuda, relaciones humanas y
familiares, desarrollo personal en las empresas.
Siendo sus libros traducidos a otros idiomas y con
Alrededor de un millón de ejemplares.
Generador e instructor de talleres de Liderazgo
para jóvenes en distintas áreas profesionales,
políticas, empresariales y sociales.

Participará en dos temas:
LOS CUATRO COCODRILOS DEL ALMA
Todo ser humano es una vida, es decir una dinámica constante.
Esta vida se desarrolla en un crecimiento ó decrecimiento, en
una lucha constante. Lucha entre la vida y la muerte, entre el
bien y el mal.
Lo que se entiende a través de la teoría de los hábitos de
conducta: La expansión o realización de nuestra vida por medio
de las virtudes o la restricción o autodestrucción de ésta por
medio de los vicios.
Esta lucha asume un carácter psíquico en todo hombre. Es una
lucha permanente entre la vida y la muerte, entre la salud y la
enfermedad.
Las fuerzas negativas que tienden hacia la destrucción, la
anarquía ó al menos a la disminución de la vida, de la salud (en
este caso de la salud mental) son en realidad una sola fuerza
negativa que para su mejor comprensión se presenta en cuatro
cocodrilos: temor, odio, complejo de culpa y complejo de
inferioridad (baja autoestima).
Su predominio produce neurosis ó los llamados trastornos de
conducta. Es decir desequilibrios psíquicos con síntomas como
angustia ó depresión. La trampa en la que fácilmente caemos,
es la oscuridad (es decir el no aceptar que los tenemos), que es
precisamente su hábitat.
Y su remedio es por tanto la luz, es decir la verdad, la
aceptación. El reconocimiento de la realidad, asumirla.

.

LUCES Y SOMBRAS DEL ALMA
En momentos en que el hombre está tan
confundido sobre sí mismo, necesita mayor
claridad y sencillez. El abuso de una psicología
pretenciosa, que al no afrontar la realidad
individual sino que a veces la elude cabalgando
en meras teorías, ha hecho que el hombre, en
lugar de caminar hacia la salud de la psiquis,
gire en una espiral de confusión. Aquí el lector
encontrará, por el contrario, una sabiduría de la
vida, que no necesita más que sencillez y
franqueza para expresarse
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11 de MAYO - Seminario Taller
“Lo que duele se llama vacío”

Coloquio, mesa de disertación.
Profesionales del área de la salud mental,
abordaran el tema del vacío existencial desde
otros enfoques.
Depresión, adicciones, neurosis sicógenas, las
manifestaciones del vacío.

TALLERES VIVENCIALES
Facilitadora: Dra. Sandra Barbero

SoY
H umanO
El diálogo con las tres dimensiones:
cuerpo (trabajo corporal, la voz), mente
(trabajo con emociones – sentimientosideas) y el espíritu (valores, sentido).
El encuentro con el vacío .Aprendiendo
a sanar y curarnos a través del sentido.

RECONOCIMIENTO DE LA DIMENSION
ESPIRITUAL.
INTEGRANDO :
Enojos, errores, culpas, apatía,
remordimientos, impaciencia, frustraciones,
sufrimiento, dolor, muerte.
VALORANDO: el amor, lo que hago, los
vínculos, la libertad , la creatividad, la
unicidad.

Sanando

EL vacio
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Inscripciones al Seminario Taller: 252-9634 y 792-5134
Lorem Ipsum Dolor
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info@dauperu.com
Inversión:
Publico general: S/130,
Alumnos y ex Alumnos: S/100.00 (en ambos casos, incluye el libro “Lo que
duele se llama vacío”)
Lugar: Auditorio Colegio Médico. 28 de Julio 776 Miraflores.
Horario: 9 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 6:00 pm

El hombre es un ser empeñado en la búsqueda de un sentido, del logos. Ayudar al hombre a
encontrar ese sentido es un deber de la psicoterapia y es el deber de la logoterapia fundada
por Frankl. Hoy como ayer, el hombre que no encuentra un sentido a su vida se hunde en el
vacío existencial. Este es el diagnóstico que afirmó ininterrumpidamente Viktor E. Frankl, a
lo largo de su dilatada trayectoria profesional.
¿Tiene sentido una vida humana que esté falta de sentido? Muchas personas en la actualidad
hacen lo que no quieren y tal vez quieren lo que no hacen o posiblemente imaginen querer
o deseen hacer lo que otros parece que quieren.
En el fondo, unos y otros parecen no saber lo que quieren. Tal vez lo que determina
finalmente su toma de decisiones es el deseo de imitar lo que los demás hacen
(conformismo) o secundar dócilmente y realizar sólo aquello que los demás quieren que
realicen (totalitarismo).
Es probable que una persona que se comporta de esta forma descubra, años más tarde, la
inutilidad de su existencia. En el fondo, su existencia estaba vacía mucho tiempo atrás, antes
de que lo descubriera, puesto que las opciones por las que se decidió en ningún caso
comprometieron, como sería de esperar, su libertad personal, comportándose más bien
como irresponsable.
A esa falta de contenido de la propia vida es a lo que Frankl denomina "vacío existencial".
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NUEVO DIPLOMADO
“La educación como VINCULO”
Un Nuevo paradigma en la
mirada del educador.

Un Nuevo DIPLOMADO que ofrece el Instituto Peruano de Logoterapia para todos aquellos que
trabajan en el área de la educación y afines; y que quieren tener una nueva mirada en el quehacer de
educativo
La educación como vínculo promueve nuevas herramientas necesarias en los contextos y en la época
que estamos transitando.
Hoy estamos en “emergencia educativa”.
La praxis educativa esta en crisis y la idea de persona que inspira esta praxis también.
Motivar a una educación, donde en el centro se encuentre la persona.
La PERSONA DEL EDUCADOR- La PERSONA DEL EDUCANDO.
Este es el nuevo paradigma.
Dirigido a : profesionales del área de educación,
Psicologos, trabajadores sociales, religiosos,
directivos de colegio y todos aquellos que de
alguna u otra manera están involucrados en
procesos de aprendizaje.
Modalidad: presencial y a distancia.

Duración: 20 clases.
Cursos del Diplomado: Logoterapia- Bases
filosóficas y antropológicas- El contexto
educativo
(épocafamilia
y
escuela)Herramientas de acompañamiento en la
educación (intervención y diagnostico)

Inicio MAYO 2013- Inscripciones al 792-5134 y 252-9639 . Mail a info@dauperu.com

R E F L E X I O N E S…
"Nosce te ipsum"
"Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses" (Traducción latina de la máxima griega inscrita en
el Templo de Apolo (Delfos)). Esta inscripción, puesta por los siete sabios en el frontispicio del templo de Delfos,
es clásica en el pensamiento griego.
“Conócete a ti mismo “es atribuido a varios pensadores de la antigüedad (Heráclito, Sócrates etc.) . Desde los
distintos escenarios y atribuciones de esta frase , podemos citar que muchos autores refieren que es un mensaje
que llega “del cielo”.
En este trabajo vamos a poner como centro de reflexión al ser humano. Buscaremos comprender al hombre
como un ser que vive y sabe que vive. El saber el conocer, es la dimensión propia del hombre. Él es el único ser
que necesita comprenderse para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar.
El hombre percibe su vida como una posibilidad única en la que ganarse o perderse dependen de sí mismo. Este
impulso hacia el saber brota de la conciencia de su propia finitud, es decir, de saber que no es dueño del tiempo
y, por tanto necesita diseñar su vida. Para construir un proyecto , que no es cualquier proyecto, si no uno que se
oriente a la trascendencia, a dejar huella , a aportar a algo que vaya mucho mas allá de mi mismo, veamos como
un sencillo relato nos conducirá a comprender desde algún lugar el inconmensurable valor que tiene el paso por
la vida y por esta existencia:
Un hombre que paseaba, se paró a observar a tres hombres que picaban piedra a un lado del camino.
El primero, observó, trabajaba como quien ha sido condenado a hacerlo, con el hastío y la rutinaria cadencia de
quien no tiene (ni puede) hacer otra cosa. Su pico, esgrimido con experimentada desgana y cansancio, no servía
más que para acariciar la dura y fría piedra.
El segundo, con rostro de crispada concentración, daba vueltas alterado alrededor de su piedra. La miraba
agobiado y se frotaba la sien (pareciendo conjurar la imagen de lo que esta debería ser) y, como si a cada
instante descubriese defectos en ella que lo alejan de esa imagen, lanzaba fuertes y resueltos ataques con su
pico sobre ella. Con tanto ahínco buscaba hacerla perfecta, que la castigada piedra se había empequeñecido y
amenazaba ya con tornarse arena.
El tercero, con una sonrisa en los labios y semblante sereno, canturreaba mientras su humilde pico trabajada la
piedra. Parecía contento del simple hecho de poder trabajar, sin perder la paciencia por su falta de destreza,
como si quien le hubiese encargado el trabajo supiese de antemano sus carencias.
El viandante, se acercó al primero de los hombres y le preguntó: “¿Qué haces?”. Éste, sin desviar su mirada de la
piedra, escudriñó un instante su pensamiento buscando sin éxito una respuesta a su obrar. “Pico piedra” –
respondió. Lanzó la misma pregunta al segundo, que le dijo: “pulo esta piedra para que sea buena”. Finalmente,
interrogó al tercero. “¿Qué haces?”. “Construyo una Iglesia”.
Estamos llamados a ver lo trascendente, lo que esta mas allá de uno mismo, para poder ser parte de algo mucho
mas grande , la elaboración del proyecto personal que cada uno de nosotros es , tiene que estar ligada con una
visión de la vida amplia, profunda, que deje huellas , que toque vidas , que trascienda.
Sandra Barbero (fragmento de “Me encuentro conmigo”)

Visítanos en: Medrano Silva 260 – BarrancoTeléfonos: 792-5134 y 252-9639
info@dauperu.com, www.dauperu.com
dauescueladevida@blogspot.com
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Próximas actividades:
 Diplomado de Logoterapia a DISTANCIA Y PRESENCIAL





Inicio Mayo
Diplomado LA EDUCACION COMO VÍNCULO. Inicio Mayo
Diplomado Intervención en Bullying. Inicio Mayo
Seminario Taller “Lo que duele se llama vacío
“presentación del libro: 11 de Mayo.
Seminario Internacional de Logoterapia “El mito del rey
león, a la luz de la Logoterapia”. Invitado Internacional:
Kitimbwa Lukangayke- Congo- México. 1 de Junio.

Servicios que ofrecen nuestros Logoterapeutas:

Encuéntranos en: Medrano Silva 260- Barranco- Lima- Perú.
Teléfonos (00511)2529639 y (00511) 7925134
info@dauperu.comwww.dauperu.com,
Sigue nuestras actividades en Facebook.
Dau Escuela de Vida e Instituto Peruano de Logoterapia.








Acompañamiento al adulto y adulto mayor.
Acompañamiento a adolescentes y niños.
Acompañamiento en situaciones de duelo, enfermedades.
Logo diagnósticos (prevención del vacío existencial).
Log orientación ( orientación hacia la carrera)
Acompañamiento y orientación en las dinámicas familiares.
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