Señales de sentido.
VOLUMEN 1 , N* 2

FECHA

DEL BOLETÍN AGOSTO

2010

Señales de sentido , es un espacio de promoción , y difusión de la
Logoterapia a nivel nacional e internacional.
Puntos de interés
especial:


Curso internacional de
Logoterapia.



Libro : ” De la perdida a
la Esperanza ” .



Nota Geronimo Acevedo.



Arequipa 2010.



Congreso de Logoterapia
en Colombia.



Ver– Comprender y Acompañar a través del sentido.
El Instituto Peruano de Logoterapia y
Análisis Existencial , Dau Escuela de
Vida y el CELAE Centro de Logoterapia
y Análisis Existencial de Montevideo,
Uruguay, organizan el primer Curso
Intensivo Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, dirigido a
personas interesadas en la Logoterapia y sus aplicaciones prácticas.
EXPOSITORES .


Actividades proximas





Lic. Alejandro de Barbieri Sabatino. Director del CELAE: Centro de
Logoterapia de Uruguay LIc. Marcela Arocena. Directora
del CELAE: Centro de Logoterapia
de UruguayLic. Sandra Barbero Directora de
Dau Escuela de Vida- Lima.

20 de Agosto : Ver . 6 a 9:30 Pm
La logoterapia como sistema antropológico. Lic.
Marcela Arocena.

VER : la Logoterapia , como sistema antropológico presenta una visión de persona desde la unidad en la multiplicidad. El enfoque
que desarrollamos es el de “Aprender a VER”.
COMPRENDER: nos llevara a poder establecer
el mejor enfoque y diagnostico.
ACOMPANAR: los mejores caminos de encuentro para el proceso de “estar con” el
otro .
Les recomiendo este curso , para todos aquellos que están en el camino de la Logoterapia .
Fechas : 20 y 21 de Agosto .
Lugar : Centro de Convenciones Hotel El Tambo– La Paz 1276 Miraflores.
Dirigido : a todas las personas que conozcan y
haya participado de nuestros espacios de formación : talleres, cursos , seminarios y Diplomado
Informes: 252-9639

21de Agosto : Comprender y Acompañar .
De 9 a 1 y 3 a 7 p.m

La espiritualidad humana: recursos y capacidades.
Lic. Alejandro De Barbieri.

Dialogo Socrático: Aprender a preguntar .Casos.
Lic. Sandra Barbero

El camino del sentido: valores de creación, experiencia y actitud. Lic. Sandra Barbero

De reflexión: Aplicada para trastornos de ansiedad. Lic. Marcela Arocena.

Los problemas de corte existencial hoy: vacio,
apatía, abulia, aburrimiento, depresión.

Intención paradojal: casos. Lic Alejandro y Lic.
Marcela
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SEÑALES

DE SENTIDO.

Oración del Logoterapeuta.


Señor…



Líbrame… en esta tarea de
ACOMPAÑAR, de la ceguera espiritual, que no me permita ver, lo
que trae la persona que llega a
mi encuentro.



Líbrame…de la omnipotencia
de pensar que yo le doy la luz,
teniendo claro que la luz está en
el interior de su ser.



Líbrame… de transmitir que
yo sé la verdad, cuando la verdad debe ser descubierta por mi
compañero de encuentro.

Líbrame… de decir quien
es la persona que llega a mi
encuentro… estableciendo yo
mismo mis propias conclusiones

brindarle la asistencia, es la
misma persona que sana.





Dame la luz para poder
acompañar y orientar el camino por donde él o ella, deben
transitar y encontrarse.

Condúceme serenamente, a ser un instrumento de
cambio, y que yo pueda ver
los caminos por donde transitar y de esta manera se manifieste el poder desafiador de
espíritu.





Líbrame Señor de la seducción de sentir que es mi
intervención lo que hace que
la persona se cure, dado que
al yo facilitar los medios y al

Llévame a recorrer mis propios cielos y mis propios infiernos, para que mis heridas no
sean un obstáculo de verdadera llegada al otro.



Dame la luz suficiente, para tener claro el
momento en que debo retirarme a revisarme.
Condúceme , líbrame y acompáñame …
Sólo así, podré decir, que mi tarea tiene sentido.
Sandra Barbero.

Novedades …”De la perdida a la esperanza “ -LIBROEn este mes de Agosto, saldra el
primer libro escrito por la Lic . Sandra
Barbero, titulado “ De la perdida a la
Esperanza , con la luz de la Logoterapia “
Este libro , es un aporte al campo de la
logoterapia y ademas un aporte al
acompanamiento de todas las personas
que transitan perdidas .

Al hombre se le puede arrebatar todo
salvo una cosa: la última de las libertades humanas -la elección de la actitud
personal ante un conjunto de circunstancias - para decidir su propio camino”. Frankl, Viktor)
Sufrimos al “perder”.
Al sentir que pierdo, es porque en
algún momento creí “tener” algo. La
ilusión de tener nos lleva a sentirnos

poseedores de una situación, de una
persona, o de una realidad. Luego, la
vida se encarga de mostrarnos que
aquello a lo que me aferré, sin querer
soltarlo, se va...desaparece...se muere...me deja, o simplemente cambia, se
transforma. Y es ahí, frente a esa situación, donde aparece el dolor, el sufrimiento, las crisis existenciales y hasta
puede llegar el vacío.
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“El objetivo de la Logoterapia , es dar calidad de vida”

Gerónimo Acevedo
Seguidor de los postulados de Viktor Frankl, estuvo en Santander para intervenir en las I Jornadas
de Logoterapia de Cantabria, donde aportó su experiencia en el campo de la salud.

.

La

logoterapia es una modalidad
de psicoterapia basada en la dimensión espiritual del ser humano y en la
búsqueda de sentido. Considerada
como la Tercera escuela de psicoterapia de Viena, tras los postulados
de Freud -que considera que la voluntad de placer es la raíz de toda motivación humana- y los de Adler -que
propone la voluntad de poder-, la logoterapia fue fundada por Viktor
Frankl y establece que la motivación
del hombre viene determinada por la

voluntad de sentido. Las I Jornadasde
Logoterapia en Cantabria, que se han
celebrado en Santander, contaron
con la presencia de Gerónimo
Acevedo, médico y seguidor de la
escuela de Frankl y Grand Award
2004 del Instituto Viktor Frankl de
Viena por su trayectoria dedicada a
difundir la logoterapia y aplicarla en
el abordaje de la enfermedad.
Aunque más que de enfermedad,
Aceved o prefie re hablar de
«enfermar, que él define como la

Dau Escuela de Vida en Arequipa.
Arequipa nos esperaba , la comunidad
de Frayles Capuchinos, nos recibió con
los brazos abiertos para poder desarrollar la Logoterapia , dentro de la comunidad religiosa.
GRACIAS AREQUIPA!

«respuesta que se construye en el
interior del ser humano frente a
algo que ocurre en el exterior», a
una agresión física, psíquica o
espiritual. Porque el hombre
tiene una dimension espiritual
(además de una dimension
biológica y una dimension psicológica), de componentes religioso, ético, estético y social y
que, hasta Frankl, había sido
«relegada y olvidada» por las
ciencias de la salud. Esto no significa, matiza Acevedo, que la
logoterapia surja como «una
crítica ni a la psicoterapia de
Freud ni a la medicina de
Hipócrates, sino como una disciplina que permite «explicar y
comprender» mejor el enfermar
humano.

Extracto de la nota publicada
en el diario de Cantabria Febrero 2010.

Boletin 1 : Señales de sentido.
“Orientación hacia una vida significativa
con sentido positivo y feliz.”
LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL
Bajo el auspicio del Instituto Mundo Libre.
Symposium Internacional . Miercoles 25 de Agosto . 3 :00 pm a 5:00 p.m

Agosto 2010

Co-organizan : Dau Escuela de Vida.—Centro de Estudios e Investigaciones
de Logoterapia—Humanitas.

“Para tod@s los que estamos
en el camino del sentido”

Universidad de Lima, Sala V-306,
(Puntualmente de 3:00 a 5:00, estar antes para firmar lista
de inscritos previamente).

Expositores :

W W W . D A UP E R U . CO M

Alejandro De Barbieri– Marcela Arocena–
Sandra Barbero– Miguel Molla.

AGENDA AGOSTOAgenda DAU -Agosto


Curso Autoestima : CONFER ( Confederación religiosos del Peru)



Logoteens , Colegio Libertador San
Martin. San Borja.



Difusión en Universidades: Universidad de Lima, Universidad San Marcos.



Taller de ejercicios Logoespirituales



Participación en el Congreso Colombiano de Logoterapia.



Curso Internacional de Logoterapia :
técnicas y aplicaciones practicas.



Agrupación de estudios “Leyendo a
Frankl”.



Curso “Atrapados” Acompañamiento
en adicciones . Una visión antropológica de la adicción.



Curso Almas sin peso. Trastornos de
alimentación .



Simposio Internacional de Logoterapia en la Universidad de Lima.



Presentación del Libro “De la Perdida a la Esperanza , con la Luz de la
Logoterapia “-



Charla gratuita para todos los que
quieren participar de nuestra formación en Logoterapia .

Informes para estas actividades.
info@dauperu.com
Teléfono: 252-9639
.

