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III Seminario
Internacional de
Logoterapia .

2011 Tiempo y Vida...
Cada año se caracteriza por tener algo

Tiempo y vida para darme cuenta que soy

de “especial” , no existirá el “año” per-

una libertad para elegirme, momento a mo-

Programa
Desarrollado del
Seminario

fecto donde todo nos vaya tan bien, o

mento , en las distintas situaciones que me

el año trágico donde las cosas nos

tocan vivir

vayan terriblemente mal.

acompañada del compromiso de sentirme

Formación en Logoterapia .

Estos años de recorrido en la tarea de
promover, difundir y fortalecer la Logo-

Tiempo y vida, para no dejar pasar las si-

El Sueño del Kiwi.

terapia en el Perú , en el 2011 , nos

tuaciones que se presentan y poder experi-

encontrará plenos , con mas desafíos

mentarme de otra manera que aun no soy

y mas espíritu de seguir sosteniendo

pero que puedo llegar a ser.

Actividades DAU

las ideas , a fin de continuar creciendo , abriendo caminos.

,esa libertad que tiene que ir

responsable de “hacerme” …

TIEMPO Y VIDA, para que llegues a las
propuestas que te ofrecemos, que son ca-

El 2011 es el tiempo de la llegada de

minos ...sentido, valores y libertad respon-

grandes personas que han dedicado

sable…

su vida a la Logoterapia en los países
donde les toca actuar y es el año que
en el mes de Febrero recibirá al nieto
de Viktor Frankl, Alex , que con todo
su carisma, y sencillez nos hablará de
su abuelo Viktor.
Dos elementos son importantes mas

Una buena teoría es indispensable para
una buena praxis , la vivencia de la Logoterapia, es fundamental para poder comprobar la teoría .
Por eso SUMATE , este camino ha comenzado…

allá del numero o del año que estemos
recorriendo , para la realización de
sentidos...
Tiempo y Vida….

Sandra.
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Novedades.
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Bienvenidos al III Seminario Internacional que organiza el Instituto Peruano de Logoterapia “Viktor, Frankl”, y Dau Escuela de Vida Centro de Formación Humano Existencial. Auspiciados por el Colegio de Psicólogos del Perú, y reconocidos por
el Instituto Viktor Frankl de Viena.
Agradezco a cada uno de ustedes por sumarse a este evento notable y único , dado que estamos recibiendo en nuestro país , a
una de las personalidades más relevantes del mundo de la Logoterapia Alex Vesely, siendo él, portador de un legado científico y humano plasmado en la obra que ha producido y dirigido sobre su abuelo : Viktor Frankl.
En esta ocasión llega al país, para ofrecernos una mirada de su abuelo, del médico, del psiquiatra, del amigo, del logoterapeuta, del prisionero .Presentara además, un corto de la película “Viktor & I”.
En este Seminario, contamos con la valiosa presencia de la Asociación de Psicologia Existencial y Terapia Centrada en la
persona, y sus máximos representantes: Dr. José Antonio Cuny Salazar (Presidente) y el Dr. José Mogrovejo (Vicepresidente), enriqueciendo y aportando al campo del humanismo.
Sin duda, después de 6 años de una labor sostenida en la difusión, y fortalecimiento de la Logoterapia en el Peru, el 2011 quedara en la historia por ser el año de la llegada de los máximos representantes de la Logoterapia a nivel mundial e Internacional, que se suman a nuestra propuesta, que es la invitación a sostener las ideas, a congregar, a tender puentes y a

hacer crecer a la Logoterapia.

Ese es nuestro sentido.
Expositor

Conferencia

Hora

Mag. Alex Vesely

Viktor Frankl en la mirada de su
nieto.

11:00 a 11:45

“Hacer conciente el Inconciente
Espritual en el hombre”
La Logoterapia.

11:50 a 12:30

Alex - Sandra

Mesa de preguntas

12:30 a 1:00

ALMUERZO

ALMUERZO

1:00 P.M a 3:00 P.M

Dr. José Cuny Salazar

“El Subjetivismo en las
Psicoterapias Humanistas
Existenciales:
C. Rogers y V. Frankl.”

Dr. José Mogrovejo

“Dimensión Existencial del
encuentro Logoterapeutico”

4:00 a 4:45

Mag Alex Vesely

“Cineterapia.”

5:00 a 5:45

BREAK

BREAK

5:45 a 6:00

Dra .Sandra Barbero

“Desde la triada trágica, hacia
el optimismo trágico.”
Conquistar la capacidad para
el sufrimiento.

Mag Alex Vesely

“Presentación del corto
Viktor & I”

6:30 a 6:45

Todos

CIERRE Y CLAUSURA DEL
SEMINARIO

6:45 a 7:00

Dra. Sandra Barbero

Gracias por participar de este
Seminario.

Dra. Sandra Barbero
Sereno.
Directora Académica del Instituto Peruano de Logoterapia
Viktor Frankl.
Directora Dau Escuela de Vida.

3:00 a 3:45

6:00 a 6:30

Les sugerimos reservar los cupos
con anticipación, los asientos son
numerados según inscripción y
matricula.

Alumnos de nuestra Formación
( especialización) no pagan.
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FORMACION EN LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL
Les recordamos que iniciamos el 4 Febrero del 2011 la
Formación de Logoterapeutas , y Consejeros en Logoterapia
Nuestra Institucion realizará el esfuerzo de poder contar con
Especialistas de otros paises ,que aportaran la mejor
experiencia y calidad humana a este proceso formativo.

.La

Formación incluye:

Sesiones semanales– Clases Magistrales-Grupo de
estudio– Acompañamientos-Supervisión de casos

Atención!

-Talleres Vivenciales– Tutorias y asesorías on line

Solo para los alumnos de la
Formación en Logoterapia y
Análisis Existencial .
Primera Clase VIERNES 4 DE
FEBRERO DE 3 A 9 P.M
Profesores a cargo :
Alex Vesely y Sandra Barbero .
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¿Perdimos los sueños? El sueño del KIWI.

Una vez , sentada junto a mi abuelo Juan en uno de los tantos veranos , que yo pasaba en su casa, mientras buscábamos el lugar fresco después de la siesta de enero, el mate reuniéndonos en una reflexión, Juan ese filosofo de la
vida, empezó a hablar de sus sueños…
-“Cuando era chico mi sueño era ir a Italia, a conocer el lugar donde nació mi mamá, tiempo después soné que quería pasear en un
barco con todos mis hermanos (que eran nueve) , luego tenía el sueño de salir del campo y llegar a la ciudad , tener mi propio negocio,
una mujer a quien querer, hijos a los que cuidar y nietos para disfrutar…Mi casa propia, un auto para pasear y salir de vacaciones al
mar..
-Abuelo…y ¿sentís que esos sueños se hicieron realidad?
-A veces fue muy difícil , sentir que cada vez me alejaba mas y mas de lo que quería, eran épocas duras , difíciles , pero nunca me di
por vencido, seguí adelante , y hoy puedo decir que la vida fue generosa conmigo, aunque yo tuve que hacer que esos sueños sean una
realidad…Nadie me regalo nada… Y todavía tengo sueños!! No le cuentes a la abuela que se pone nerviosa, me dice que soy un
“soñador”, el día que deje de soñar será el día que ya no esté aquí!!
El kiwi es un ave sin alas, una especie del género APTERYX. Su nombre proviene del griego "a", prefijo que se
utiliza para indicar la falta de algo y "pteryx", ala; vendría a significar "sin alas". ¿Cuál es el sueño del KIWI? , si
nació ave seguramente será VOLAR, si miraste el video animado que baje de youtube , veras como ese pájaro condicionado por la naturaleza y que su razón de ser es “volar” no deja de hacer lo posible , para el logro de lo que
quiere aunque sea por una única vez , y eso es volar…
Si bien es cierto que es un video animado, quizás producto de la imaginación de alguna persona muy creativa, los
kiwis existen de verdad ,si bien estas aves no posean un grado de conciencia que los lleve a la reflexión de que
quieren volar y no pueden , saben que nacieron para ser kiwis , y con los condicionamientos que transitan
“hacen”…
Hoy, cuando preguntamos a un adulto, joven, o adolescente ¿Cuáles son tus sueños? La respuesta es “no sé”. Ese
“no se” definitivamente habla de una posición frente a la vida, de un transitar la existencia conformándome con
los que todos hacen, o haciendo lo que otros quieren.
Los sueños nos llevan a la posibilidad del futuro, desde el presente, son los sueños ese modo especial de ser que
cada uno de nosotros tiene, no habrá nadie que tenga el mismo sueño que el mío, eso es por la unicidad y originalidad que nos define y habita.
¿Son los sueños el sentido de Vida? Los sueños son la orientación que puedo darle a mi existencia , el sentido se
des-cubrira solo en la acción concreta .Como lo dice el mismo Viktor Frankl: La logoterapia se une, en casi todas
las ocasiones, al consejo "Pon manos a la obra". Otras psicologías comienzan preguntando: "¿Qué quiero de la
vida?, ¿por qué no soy feliz?". La logoterapia pregunta: "¿Qué me pide la vida en este momento?". La felicidad, "se
dará como consecuencia", afirma una expresión muy querida de Frankl. "La felicidad aparece siempre". La vida
nos encontrará en el mundo, actuando en su favor.
Mira al Kiwi , sueña volar aunque no tiene alas, y empieza a sembrar árboles en la
ladera de una montana…quizás todos piensen …”está loco!” no se puede…mejor no
lo hagas, confórmate , quédate asi, para que vas a hacerlo, es mucho trabajo, que flojera, si lo hago ¿Quién lo valorara?, Si no me pagan bien mejor no me esfuerzo, todo
será igual, las cosas no cambian…bla…bla…bla…

Dime cuantas veces, negaste tus sueños…los escondiste… Recupéralos…
PERO MANOS A LA OBRA…solo asi Volaras como el kiwi!

ACTIVIDADES DAU ENERO
El ser humano se descubre en la experiencia. Cuando vivencia las situaciones y se enfrenta a condicionamientos y límites. En el cuerpo a
cuerpo con el mundo se da cuenta de quien es y quien no es. Crece
en la medida en que se confronta consigo mismo y los demás. Cuando
transita crisis y se cae al piso para levantarse, más consciente, en el
camino hacia su libertad. Y no hay otra etapa más crítica y confusa
que la adolescencia.
Brindemos a nuestros hijos la oportunidad de “experimentar” en un ambiente seguro y vincular.
INICIO DE TALLER ESTE 17ENERO DEL 2011.

Curso de Consejeria y Acompañamiento a Adolescentes.
Enfoque desde la Logoterapia.
Para todos los que acompañan o tienen hijos adolescentes
Que actividades son las que desarrollamos en Dau Escuela de Vida?


Espacios de acompañamientos para niños, adolescentes, familias y parejas.



Logo-orientación Vocacional.



Talleres Vivenciales .



Programas basados en Logoterapia y Analisis Existencial: Almas sin peso, Logokids, Hacia
una familia con sentido, Todos somos dif-capacitados .

No dudes en hacer difusión de nuestros espacios. Iniciemos un 2011 con SENTIDO.

W W W . D A UP E R U . CO M
Nuestro equipo los recibira segun las distintas situaciones de lunes a sabados previa cita .
Medrano Silvia 260 –Barranco– Teléfono: 252-9639– info@dauperu.com

