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Cuando vi esta foto, me 
pregunte si la casa había sido 

construida para estar cerca 
del cielo, o si ese árbol , con 
su tronco tan esbelto y tan 
alto , intenta buscar mas 
altura para “ver mas”… 

Lo que si es un hecho, es que 
tanto el árbol, como la casa, 

deben tener unos buenos 
cimientos-raíces, para 

sostener la altura… 
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Por eso , quizás , trabajar en 
los cimientos y en las raíces, 

es el camino del crecer.  

A veces lleva tiempo, 
esfuerzo, docilidad, entrega y 

paciencia el hecho de ver 
cambios en nosotros 

mismos, pero es cierto que el 
único camino es CREER . 

Cree en ti…  
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El Instituto Peruano de Logoterapia, difunde, 
promueve, y forma a personas interesadas en la 
línea de la Logoterapia y Análisis Existencial. Nuestra 
formación, esta dirigida, y asesorada por 
profesionales del mundo de la Logoterapia, que  
tienen trayectoria , en la formación de especialistas.  
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Los planes de estudios, han sido diseñados, según la 
malla curricular de los países que llevan  tiempo en 
este camino formativo ( Argentina).Cada alumno de 
la especialización es tutoreado de manera 
personalizada por la Lic. Lucia Copello .A los que 
participaron de nuestro primer nivel ( Diplomado) 
se inicia un nuevo grupo en ENERO 2012) 

-INSTITUTO PERUANO DE LOGOTERAPIA - 

En este numero. 

Las cartas del desierto- 
Guillermo Pareja Herrera. 

Curso –Taller  
Sentido de Vida . 

Reflexiones de Sentido 
Novedades – Congreso CLAE 

Diplomado en 
TANATOLOGIA 

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. 

Instituciones que reconocen y avalan 
nuestras propuestas formativas: 

ü Universidad Norbert Winer. 
ü Universidad Alas Peruanas. 
ü Colegio de Psicologos del Perú. 

Señales de sentido. 
Boletín mes de AGOSTO 2011  
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Psicoterapeuta y escritor. Perú (Arequipa) 17 Julio 1949. Ciudadano 
mexicano. Vive en el desierto chihuahuense. Licenciatura en Filosofía con 
especialización en Psicología. Maestría y Doctorado ,Summa cum Laude, 

Desarrollo Humano. Univ. Iberoamericana, México. Autor de libros científicos 
y literarios. -castellano, inglés ,portugués. Profesor distinguido por 

universidades mexicanas y latinoamericanas. Articulista en revistas 
especializadas y periódicos. Autor de las "Cartas del Desierto" trasmitidas por 

Radio Universidad de Chihuahua, México. -Desde 1995 -más de 2,800 
emisiones- Psicoterapeuta especializado en Logoterapia y Análisis 

Existencial. Amigo y colaborador de Viktor E. Frankl (Viena)Austria (1905-
1993) por veinticinco años. 

Las Cartas del desierto- Guillermo Pareja Herrera. 
Este 20 de AGOSTO en Lima- Conociendo su obra… 
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El objetivo del curso-taller, que se titula “ 
Sentido de  Vida”, es el  de reflexionar y 
aplicar las enseñanzas  de los conceptos 
desarrollados en  el libro  El hombre en 

busca de sentido , en nuestra propia historia 
personal y en nuestra cotidianidad. 

Es una INVITACION a pensar en la propia 
HISTORIA PERSONAL. 

SABADO 20 DE AGOSTO: SEMINARIO -CURSO- TALLER.  
“SENTIDO DE VIDA” 

Uno de los libros mas leídos en la 
humanidad. 

Es una antología de las Cartas del Desierto que trasmite en Radio Universidad 105.3 FM y 1310AM, Chihuahua. 
México. Una mirada sobre el mundo, la vida y la historia Social desde el desierto Chihuahuense en el Norte de 

México. 

Así como se construyen ciudades y puentes, naves para cruzar los cielos y los mares y así como se aprende el arte 
de cabalgar en el desierto, así necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos. He aquí una tarea formidable 
pues, pensar por uno mismo requiere una buena parte de claridad y consistencia en lo que se piensa antes de ser 
expresado. Hay personas que piensan luminosamente pero no tiene la contundencia para expresarse delante de otras 
personas y el miedo al ridículo, a la desaprobación o el rechazo las inhibe. En mi propia experiencia encuentro que 
el mundo personal de las ideas que tengo sobre diferentes aspectos de la vida y de la muerte, de la convivencia 
humana y el orden y armonía social que podemos construir, me ha retado para expresar mis convicciones. Para eso 
he reunido una dosis de valor. Un viejo maestro  de filosofía nos dijo: Expresa tus ideas con valor. Nadie te puede 
obligar... a pensar diferente. Me podrán retar y hasta desafiar en mi modo de pensar pero nadie bajo el cielo puede 
obligarme a pensar diferente. Pensar es un acto de libertad y de respeto y habita en la dimensión más recóndita de 
nuestra alma. 
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¿Alguna vez te has preguntado cual es el “sentido “ de  lo que te 
sucede? 

¿Alguna vez te has detenido a pensar que sentido tiene tu vida ? 

En las experiencias de lo que vas viviendo… 

 Lo importante es des-cubrir el SENTIDO. 

ü Diagnóstico  personal sobre el sentido de la propia vida. 
ü Descubrir qué es vivir con sentido y cuáles son los  cimientos en la construcción de la vida 

espiritual (refugio interior, libertad interior, sentido de la vida y sentido del sufrimiento)  
ü Adquirir herramientas para vivir una vida con sentido. 
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El siglo 20 se ha caracterizado por ser uno de los siglos de la historia humana marcado por el conflicto, 
expresado en guerras con dimensión mundial, el estallido de revoluciones sociales, el surgimiento y caída 
de sistemas políticos con profundas consecuencias humanas en términos de sufrimiento, pese al pretendido 
progreso. Las ciencias, las filosofías, las religiones y la espiritualidad humana se han pronunciado sobre 
estas situaciones. En este escenario se da la experiencia del hombre conocido como Víktor Emil Frankl, 
médico neuropsiquiatra, convertido súbitamente en el prisionero 119,104. Su experiencia personal durante 
casi tres años repartidos en 5 campos de concentración (1942-1945) nos da un punto de partida para 
conocer su mirada sobre el mundo, el ser humano y la historia humana. Nos permitiremos dialogar con esa 
mirada y después volver la mirada hacia nuestra propia experiencia en el momento presente de nuestra 
existencia. 

LUGAR: Universidad Norbert Wiener- Pardo 650 –MIRAFLORES- CUPOS LIMITADOS. 

INFORMES E INSCRIPCION:  252-9639 Y 792-5134. info@dauperu.com 
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NOVEDADES 

Congreso de Logoterapia  
CLAE (UCA) 

BUENOS AIRES. 
25 al 27 de agosto. 

“EL SENTIDO COMO 
HERRAMIENTA” 

 

Presentación de trabajos en aulas 
libres, y espacios de reflexión. 

 

Sobrevaluados – La 
problemática del todo y la nada- 

Espacios de reflexión. Lic. 
Sandra Barbero. 

 

Logoclown – Lic. Gustavo 
Barreda. ( alumno de la 

Formación) 

 

El sentido como herramienta en 
las organizaciones. Coach 

Marisa Caputo ( alumna de la 
Formación) 

 

De la esclavitud existencial a la 
Rehumanización. Antonio 

Vargas Tenorio ( alumno de la 
Formación) 

 

Representando al Perú , en una 
mesa central la Psicóloga María 

José Lazo, alumna de la 
Formación. 

En Donde sale le sol , del otro lado sale la luna. Lo opuesto a la 
oscuridad es la claridad . Del mal estar existe también el bien 
estar. 

De un camino inestable , existe un camino firme de pesar . 

De algo duro e inflexible también hay una parte blanda y flexible, y 
todo esto existe en el mundo , y lo mas importante , existe en cada 
uno de nosotros. 

Te invito  hoy a ensayar y que pruebes ver “lo que sí hay…” 

Si hay un dolor…también hay esperanza. Si hay problemas, hay 
soluciones, o alternativas. 

Si hay miedos,, también hay valentía. 

Si hay enojo , también hay amor. 

Si hay equivocaciones y también hay perdón. 

Si hay soledad , también hay compañía. 

Te invito a que tomes un momento de cada día, la  hora que tu 
quieras y te des la oportunidad de ver, lo que si hay en tu vida… 

Si tengo vida y días soleados, y a veces días nublados que me 
dan la oportunidad de cobijarme. 

Si tengo apetito para saborear lo que me gusta. 

Si tengo un oído para escuchar alguna melodía o canción que me 
alegre, y a veces me llene de gozo. 

Si tengo mi voz con la que puedo decir palabras amables y llenas 
de amor. 

Si reconozco mis pies , que me ayudan a moverme , a caminar , y 
mis manos , extraordinarias herramientas para tocar, dar, acariciar 
y también me ayudan a expresarme. 

Si tengo una conciencia espiritual puedo ver mas claro el 

REFLEXIONES LLENAS DE SENTIDO. 

Convenio Interinstitucional con el Instituto de Logoterapia y Tanatología 
de Juárez –México. 

Este convenio nos permitirá, desarrollar actividades conjuntas, 
pasantías, cursos, talleres vivenciales . 

Bienvenidos al Perú , bienvenidos a ser parte de todo lo que hacemos! 

NOVEDADES 
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Un Nuevo desafío, TANATOLOGIA PERU. 

El desarrollo de la presente Diplomatura , es a partir de una labor desarrollada en los dos 
últimos anos, donde se ha incluido a la Tanatología en la formación inicial de las personas que 
se inician en los estudios de Logoterapia y Análisis Existencial.  La Tanatología , presenta las 
herramientas complementarias , para poder comprender de una manera adecuada, el proceso 
del duelo, y de las personas que transitan sus últimos momentos. Así también , el acompañar 
a los familiares en este proceso. 

En las experiencias previas, muy satisfactorias, de cursos breves , se ha observado el creciente 
interés y necesidad de las personas de trabajar los aspectos personales , que puedan modificar 
la vivencia de la muerte, y las situaciones limites. 

Dau Escuela de Vida, ha sido la primera Institución en la ciudad de Lima , y en el Perú ,que 
ha realizado cursos de Tanatología , y ha presentado la Tanatología dentro del campo de la 
salud mental, física y espiritual,  desde el ano 2008., en Instituciones Privadas y en la Red de 
Essalud . 

• Curso de Metodología de la Consejería en Salud.. Red Asistencia Hospital Rebagliatti 
Martins – Enfermeras –Universidad Antonio Ruiz de Montoya ( 2008) 

• Conferencia Magistral en el Día de la Enfermera , “La deshumanización debilita ¿ 
Hacia donde vamos? Agosto 2008. 

• Participación de la Jornada Internacional Oncológica Medico –Quirúrgica- Facultad 
de Medicina UNSM- Semana de la medicina peruana “Dimensión Humana en el profesional 
de la salud”.( 2008) 

• Organización de la jornada “Mas allá del cáncer” Hospital Rebagliatti (2009)Martins, 
en auspicio y colaboración de la Sociedad Peruana de Enfermeras. 

• Curso  de Acompañamiento en Situaciones Limites . Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya . (2009) 

• Curso de Tanatología a enfermeras del Área de Oncología , duración 3 meses. 
Hospital Rebagliatti  ( 2009) 

• Jornada del Bienestar , auspiciada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ( 
2010) 

• Jornada de Capacitación al equipo de Cuidados Paliativos del INEN (2010), presidido 
por  la Lic. Marlene Goyburu , jefa del área. 

• Presentación de la Tanatología en el Congreso Peruano de Psicooncologia ,( 2009)  
bajo la ponencia  “Humanización y Tanatología”. 

• Curso de Tanatología, acompañar al buen morir. Universidad Norbert Wienner. 

• Presentación de la Tanatología en el Congreso Peruano de Psicooncologia I 
SEMINARIO NACIONAL DE PSICOLOGIA DE LA SALUD y ll  SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE PSICO – ONCOLOGIA: VISIÓN Y FUTURO . (2011). 
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A partir de un trabajo sostenido en el tiempo, hemos logrado , la colaboracion de Instituciones y 
profesionales del mundo de la Tanatologia a nivel Internacional y local- 
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Dictado de cursos, talleres y espacios de crecimiento en Logoterapia y Análisis Existencial a 
Instituciones y organizaciones que lo soliciten en Lima y Provincias. 

Si se quiere suscribir gratuitamente a nuestro boletín  mensual escribanos a info@dauperu.com. 

Búsquenos en FACEBOOK , y en nuestros blogs :  

dauescueladevida.blogspots.com y escueladeperdidas.blogspots.com 

www.dauperu.com 

Informes : Medrano Silva 260 BARRANCO – 252/9639 
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La presente Diplomatura , tiene una 
duración de 6 meses, con una 
frecuencia seminal ( sábados de 5 a 8 
p.m.) 

En este espacio académico, las 
personas que asistan a este proceso, 
podrán adquirir conocimientos y 
habilidades para comprender y 
acoger al hombre que sufre y al 
sistema familiar que es impactado 
por la enfermedad o la muerte. 

Este Diplomado es el primer nivel , 
de acercamiento a la especialización 
en Tanatología que se desarrollara a 
partir del segundo semestre del ano 
2012. 
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En Enero del 2012 , se realizara el 
primer Seminario Internacional de 
Tanatología organizado por el 
Instituto Peruano de Tanatología, 
contaremos con la presencia del Dr. 
Alfonso García, quien dirige 
actualmente la Sociedad 
Internacional de Tanatología en 
España. 

Así también con la Mag. Verónica  
de León , Tanatologa de México. 

Destacados profesionales del área 
de la salud , nos acompañarán en 
este camino. 

 

DIPLOMADO EN TANATOLOGIA Y CUIDADOS  
AL FINAL DE LA VIDA 

Inicio  

Sábado 3 de setiembre 

Informes 252-9639 y 
792-5134 

Instituto Peruano de Logoterapia – Dau Escuela de Vida- 
Atención clínica , de orientación , acompañamiento, prevención. 

Ø Psic. Ángela Morales Grados- Psic. Eduardo Yépez- Psic. María Rosa Cavero. 
Ø Psic. Franko Chiappo – Psic. Maria Jose Lazo- Psic. Alex Iturriaga. 

Atención Medico Psiquiatra: Dra. Rosa María Soldevilla-  

Atención Medicina preventiva y trastornos de alimentación: Dra. Giulissa Berrocal. 


