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Señales de sentido. 

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. 

BALANCE, 2011. 
Celebrar es sinónimo de alabanza, de agasajo,  emoción y de 
vibración, sin lugar a dudas nuestra cultura “celebra” cuando llega fin 
de ano. El mundo cristiano, celebra , el nacimiento de Jesús, 
encarnación de Dios, fuente de energía y centro de la existencia. 
Llega fin de ano, y parece que internamente, el ser humano, revisa lo 
hecho, lo realizado, la conciencia  nos invita a  este acto, que nos 
revela, el hecho de ser humanos. 
Como Institución, queremos celebrar, la vida, de cada espacio 
compartido, de todos los que han llegado a darnos lo mejor, en este 
camino de difusión, promoción y formación en Logoterapia y Análisis 
Existencial. 
Quedamos plenos, al haber finalizado, 10 presentaciones del musical 
BUSCANDO SENTIDO, junto a la producción argentina que lo lleva 
adelante , hemos llegado a mas de 5000 personas, estudiantes, 
docentes, directivos, alumnos  de nuestro Instituto, a la Comunidad 
judía, Embajadores y Agregados Culturales , publico en general que 
nos acompaña en este recorrido. 
Como institución, nos queda decir, que el 2011 , fue un ano, con 
muchos desafíos, y que nos esperan aun muchos mas. 
Agradecemos a las personalidades que este ano, nos acompañaron, 
formando a los futuros Logoterapeutas : 
Dr. Guillermo Pareja Herrera, Dr. Claudio García Pintos, Dra. Ingrid de 
Rivera, Lic. Alejandro De Barbieri, con el invalorable aporte de la 
tutoras Lic. Lucia Copello, y la Dra. Adriana Sosa Terradas,  desde 
Buenos Aires Argentina. 
El agradecimiento muy especial a Alex Vesely Frankl, quien nos a 
entregado su película Viktor& I, para su distribución y 
comercialización  en América Latina. 
El 2011, fue un ano de esfuerzos y entrega, siempre con el propósito de 
la expansión de la Logoterapia, y en pos de contribuir paso a paso a 
un mundo mas sensible, y mas humano . GRACIAS A TODOS! 
 

HOMENAJE. 
 

Hoy soy quien soy por todo lo 
que han dejado en mi… 

Se fueron casi juntos, de la 
mano, como los he visto 

dormir durante muchos anos. 
El recuerdo valioso de todo lo 

vivido, de la sabiduría que 
cada uno de ustedes 

portaba… 
Viejos queridos, 

Brindo por ustedes, por la 
vida, por haber tenido la 

inmensa gracia de haber sido 
esa hija que amaron tanto… 

Me he sentido amada, en cada 
momento de mi vida, me 

siento amada a pesar de la 
ausencia que es presencia en 

cada día de mi existencia. 
¡Feliz Navidad ! 
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El “animo ” en las fiestas navideñas. 
 
En estas fiestas navideñas, aparecen distintos síntomas en algunas  personas: 
melancolía, nostalgia, tristeza y estados de ánimo que se caracterizan por llantos 
esporádicos o sensaciones de angustia, cualquier actividad que quiera realizar, le 

costara mucho, o la postergara hasta que las fiestas pasen…”ojala pudiera tomar una pastilla y 
despertarme después que pase todo…” 
 Las fiestas, son un encuentro muchas veces con el pasado, recordar como fueron las navidades de la 
infancia , nos proyecta hacia un tiempo que no volverá , que esta en el baúl de las huellas de sentido, los 
recuerdos. 
Los factores principales que llevan a estas personas a sentirse así, pueden ser los siguientes: Recuerdos 
de seres queridos, personas que han muerto o que se encuentran lejos con los cuales no se puede 
compartir estas vivencias. Se echa de menos a esta persona y se recuerda con nostalgia los momentos 
navideños vividos con ella, puesto que no pueden repetirse, el pensamiento será negativo hacia esa 
situación y la persona afectada no tendrá ganas de fiesta. Está focalizando toda su atención en ese 
acontecimiento o en esa persona que falta y no es capaz de ver el resto del ambiente, como otros 
familiares que sí están con ella, otras situaciones nuevas y positivas, etc. 
 Paralelo a lo anterior aparecen recuerdos de acontecimientos pasados vividos en estas fiestas o a lo 
largo del año que fueron negativos y que ahora salen a relucir para demostrar lo mal que lo hemos 
pasado o lo desdichados que hemos sido. Es una forma de rememorar el pasado pero que solo sirve 
para ensuciar el presente. 
 Las personas que se encuentra lejos de casa, viviendo o trabajando en otras ciudades y que no tienen la 
posibilidad de volver a casa en estas fechas pueden desarrollar este trastorno, sobre todo porque 
pensarán en lo sólos o lejos que están y no aprovecharán lo que les brinda su nueva ciudad para pasar 
las fiestas. Igualmente es una forma negativa de vivir una realidad, eligen pensar en negativo cuando 
podían hacerlo en positivo. 
 A menudo también puede suceder que nos dejemos llevar por la publicidad y por el espíritu navideño 
que tratan de vendernos por todas partes. La idea de felicidad que aparece en los medios de 
comunicación no tiene nada que ver con la realidad que viven muchas familias con problemas, ya sean 
económicos, personales, laborales, de pareja , etc. Si caemos en la trampa de compararnos con lo que 
nos venden habremos caído en un pozo sin salida, por supuesto que no nos parecemos para nada a lo 
que dicen los anuncios, pero ten en cuenta que cada uno vive la navidad a su manera y que ninguna 
forma es mejor que la otra. 
La falta de recursos económicos es una gran traba en estas fechas. El hecho de no poder comprar 
regalos a los niños o de no poder hacer una buena cena 
ayudará a la persona negativa a refugiarse en sus 
pensamientos y a autocriticarse por su mal hacer. 
Si queremos estar mal, encontraremos siempre motivos, 
según con el cristal que tu elijas mirar tu vida. Si siempre 
haces lo mismo, obtienes mas de lo mismo, quizás puedas 
darte una oportunidad, y elegir una manera distinta, y de 
esa manera sentirte mejor! 

 
Feliz navidad a ti y a toda tu familia.  
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DIPLOMADOS 2011 
Este fue un ano de mucha siembra, en todas las 
promociones de Diplomados de Logoterapia que se han 
llevado adelante , en forma presencial y a distancia. 
 
Diplomado V , VI, Universidad Alas Peruanas, Colegio de 
Psicologos, todos estos diplomados en forma presencial, 
han cursado durante el 2011. 
Diplomado 1, 2, 3 a distancia. Alumnos de México, 
Ecuador, Republica Dominicana, Guatemala, Costa Rica, 
Argentina, Perú  convocados para cursar en forma no 
presencial, han cursado durante el 2011. 
 
Los proyectos finales , fueron desarrollados en las 
siguientes instituciones: 

 Aldeas infantiles, WETSFALIA : Diplomado V 

 Agentes Pastorales Diócesis de San Juan de 
Lurigancho : Diplomado VI 

 Centro de Rehabilitación en adicciones , San 
Bartolo : Diplomado Alas Peruanas. 

 ONG FUERZA BARRIO : Diplomado Colegio de 
Psicologos. 

Los proyectos finales de los Diplomados a distancia, se 
documentaron a través de fotos , como lo ven en las 
imágenes. 
 

 
Gracias a todos nuestros alumnos, por esta entrega y a 

continuar formándose en Logoterapia y Análisis 
Existencial, en donde serán muy bienvenidos! 

 
Alumna a distancia:  

Dra Julia Leiva Lastra. Hospital de Piura. 

Mas de 5000 personas , estudiantes, profesores, y 
publico en general, vibraron con el musical 

BUSCANDO SENTIDO. 
¡GRACIAS A TODOS! 
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De la perdida a la esperanza… 

 

Para aquellos que transitan perdidas, este libro los ayudara 

a comprender el universo de las perdidas. 

Saber que las personas, no son eternas, que estamos 

expuestos a lo impredecible, a lo fugaz , a lo que 

desaparece o simplemente se va. 

Un libro que puede acompañar en los procesos de duelos y 

de situaciones limites. 

LIBROS RECOMENDADOS 

 
En este libro el lector encontrara todas las 

alternativas para el camino hacia el sentido de 
vida. 

Para la compra de estos libros enviar un mail a info@dauperu.com. 
Envíos al interior y al exterior del Perú. 

mailto:info@dauperu.com
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Formación en LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL. 

Nuevo grupo . Inicio  Febrero 2012 

Iniciamos un nuevo recorrido, una nueva etapa para todos aquellos que 
participaron en nuestros Diplomados, en sus dos modalidades 

presenciales y a distancia. 
Siendo conocedores, de que la Logoterapia es un  aprendizaje que no solo 

es conocimiento, si no también vivencia, convocamos a todos los que 
quieren hacer de esta propuesta una manera de “estar” en el mundo, y de 

llevar este camino, a otros , a través de la especialidad de 2 anos de 
duración. 

“He encontrado el sentido de mi vida 

, ayudando a otros a encontrar el 

suyo”… 

Programa de la formación . 

Primer semestre 
Febrero – Junio 2012 

Segundo semestre 
Agosto- Noviembre 

2012 

Tercer semestre 
Febrero- Junio 2013 

Cuarto semestre. 
Agosto –Noviembre 2013 

Seminarios a cursar Seminarios a cursar Seminarios a cursar Seminarios a cursar 
Bases filosoficas y 
antropologicas. 

Teoria y terapia de las 
neurosis. 

Aplicaciones de la 
Logoterapia. 1 

Aplicaciones de la 
Logoterapia 2 

Bases Psicologicas de la 
Logoterapia. 

Logoterapia y 
Espiritualidad. 

Problematica Existencial. Situaciones limites. 

Logoterapia como 
profilaxis preventiva. 

Tecnicas de diagnostico 1. Tecnicas de diagnostico 2 Etica. 

Logoterapia  y actitud. Tecnicas de Intervencion. Tecnicas de Intervencion 2 El rol del Logoterapeuta y 
Consejero. 

  

 El Instituto Peruano de Logoterapia, ha desarrollado un programa de formación 
Internacional que esta bajo la tutoría permanente de Logoterapeutas ( 
recordando que en el Perú no existen Logoterapeutas peruanos hasta Enero del 
2013) .  

 Los Seminarios que se cursan están a cargo de profesionales que tienen 
formación certificada y comprobada en Logoterapia y Análisis Existencial. No son 
profesionales empíricos o de lectura  ( por mas que sean Psicologos o 
psicoterapeutas) 

 Nuestro Instituto tiene alianza con Centros de Logoterapia reconocidos : 
Fundación Argentina de Logoterapia , CLAE , Centro de Logoterapia de Buenos 
Aires, y sobre TODO  reconocimiento ACADEMICO  UNIVERSITARIO. 

 El Instituto promueve otros centros y emprendimientos serios , de Logoterapia  
en otros países. 

 Dentro de la Institución, la Editorial , edita libros de Logoterapia y Análisis 
Existencial. 
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 Alumnos a DISTANCIA Alumnos PRESENCIALES 

Clases Semanales, via skype . Semanales en la Universidad Norbert 
Wienner : Lunes de 6:45 a 9:45 p.m 

Examenes 
Finales 

En los meses de Junio y Diciembre, 
presenciales en LIMA. 

En los meses de Junio y Diciembre 

Titulos 
obtenidos 

Certificados por la Universidad . 
Psicologos : Logoterapeutas , otros 

profesionales : Consejeros en 
Logoterapia 

Certificados por la Universidad . 
Psicologos : Logoterapeutas , otros 

profesionales : Consejeros en Logoterapia 

Practicas y 
Pasantias 

A partir del 4 semestre. A partir del 4 semestre 

Matricula y 
entrevista 

Diciembre 2011 Diciembre 2011. 

Vacaciones Mes de Julio y Enero Mes de Julio y Enero 

 

INFORMES DE LAS DOS MODALIDADES , PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

El Instituto Peruano de Logoterapia , promueve la Logoterapia y la obra de Viktor Frankl, 
de una manera ordenada, sin fusiones con otras líneas ,  preservando las bases del legado 

antropológico . Es una responsabilidad asumida. 
Mas allá de esto , la Logoterapia evoluciona, pero las bases deben ser conservadas y bien 
aprendidas, por personas que han estado en contacto directo con el mismo Viktor Frankl, 

de quienes nuestros alumnos, aprenden: Dr. Guillermo Pareja, Dr. Claudio García Pintos, Dra. 
Ingrid Solvejg de Rivera, Dr. Gerónimo Acevedo, entre otros, quienes han compartido , vivido y 

experimentado con el mismo Frankl, la Logoterapia. 
Esta es nuestra propuesta, sin duda, el esfuerzo de traer a estos profesionales al Perú es el 

mayo valor agregado que ponemos a vuestra disposición. 

Informes info@dauperu.com 

www.dauperu.com 

dauescueladevida.blogspot.com 

escueladeperdidas.blogspot.com 

Teléfonos: 252-9639 , 792-5134, 993131227. 

Medrano Silva 260 – Barranco- Lima- Perú. 

mailto:info@dauperu.com
http://www.dauperu.com/

