Señales de sentido.
Tal vez el AMOR sea el proceso por el cual yo te conduzca de regreso
hacia ti mismo (S.Exupery)

Enero 2012

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.
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Las TENSIONES .

Cansancio, ansiedad, intranquilidad , preocupación , nerviosismo, desarmonía, angustia…quizás así se fue el
2011, y estamos en la puerta del 2012, y los síntomas siguen ahí, no desaparecen , siguen estando…Esta es la
vivencia de una persona que llega los primeros días de este 2012, al espacio del acompañamiento, y me dice lo
siguiente “ termine el ano con el firme propósito de empezarlo bien, pero el 2 de enero, que encima fue lunes la
realidad me volvió a aplastar , y todo sigue igual...” .
- ¿ Que quisieras modificar? Todo , vivo cansado, angustiado, estresado…
- ¿ Porque no estas pudiendo lograr este cambio? No se…
- ¿ Hay cosas que estés haciendo para poder cambiar este estado? Realmente NO, mi vida sigue igual.
Entonces pienso en la ilusión que muchas personas tienen de que las cosas cambien, o las situaciones
personales y vivencias se modifiquen a partir de algo externo , de un estimulo que provenga de afuera , que
mágicamente “libere” las tensiones.
Toda situación nueva, distinta , o las que van sucediendo día a día, nos llevan a vivir tensiones…algo que no
salió como quise, lo que uno no tiene en cuenta y sucede, lo que no estaba en los planes que se saliera de
control, lo impredecible, lo que cambia…La vida no es estática, todo tiene un movimiento , desde que me
levanto hasta que me acuesto, y es en ese movimiento donde va a aparecer la ansiedad , la preocupación , la
intranquilidad …eso es como dice Mafalda “ la normalidad”.
No todo en la vida es placentero, existe también el displacer, hay situaciones que son placenteras pero no
tienen sentido, hay situaciones que tienen sentido pero no son placenteras. Quizás a veces idealizamos la
vida, o lo que nos toca vivir, sin aceptar las tensiones , que vivir incluye la tensión…
Quizás si ahora estas sintiendo alguna tensión, es porque estas VIVO y además es porque estas SANO.
En vez de quejarte de la tensión, dale gracias, porque a partir de este estado tienes la posibilidad y la puerta
abierta a CRECER.
¡¡BIENVENIDO A LA VIDA!!
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¿Sientes que la vida transcurre y no le
encuentras sentido a lo que te sucede?
¿Sientes que te cansas y aparece el
aburrimiento, la frustración y el vacío?
¿Sientes que te alejas de los seres que más
amas, y no puedes tender puentes que te
acerquen a ellos?
¿Sientes que ya no tienes pasión por las
cosas que haces, tu trabajo, tus estudios,
tus tareas?

El mundo nos ofrece desafíos cada vez mas intensos, mas
tecnología, mas horas de trabajo, mas apuros , mas modelos a
seguir , mas situaciones en las cuales las personas sentimos que
no llegamos…pero …¿hacia donde vamos?
La logoterapia, te ofrece caminos y alternativas para poder
comprender, superar y encontrar sentido a aquello que no le
encuentras salida, la logoterapia es un camino de encuentro
profundo y de protagonismo. Para encontrar el sentido a la vida.
Para sumergirte en los para que, dejando a un lado el por que
me pasa esto… para que te desarrolles y no solo pasen los años
aportando tiempo vacío

¿Sientes sensaciones de vacío y de que la
vida no tiene sentido?

Si te has sentido identificado con algunas
de las
sensaciones
que has escuchado,
VIKTOR
FRANKL(
1905-1997)aquí
podrás encontrar respuestas, ven
caminante y transita nuestra propuesta. El
camino del SENTIDO
.

La Logoterapia es una Escuela Humanista Existencial, que tiene
una visión de hombre integrado, cuerpo, mente y espíritu.
Su creador fue Víctor Frankl, quien puso en su propia vida su
teoría cuando le tocó vivir una experiencia tan fuerte, como la
de transitar su existencia durante 4 años en los Campos de
concentración.
Frankl se enfrenta a una experiencia de perdidas, de vacío, de
falta de esperanza de deshumanización y de falta de sentido.
Muchos murieron, otras personas sobrevivieron, ¿que los
mantuvo vivos a aquellos que no sucumbieron ante una realidad
tan dura?
Es así como el mismo Víktor Frankl , habla de una Fuerza
indestructible que hace superar todos esos condicionamientos
que la vida le presenta al hombre y que le hace elegir una actitud
positiva frente a un destino inalterable , decirle si a la vida a
pesar de todo.

¿Estudiar Logoterapia ?
En nuestro Instituto, te ofrecemos la
posibilidad de que lleves el estudio inicial
de la Diplomatura que tiene 7 meses de
duración. Este espacio es INCLUSIVO,
dirigido a todo tipo de profesionales.
Te ofrecemos dos opciones : la modalidad
presencial, una vez a la semana, y la
modalidad a distancia, con clases virtuales
semanales.
¡ANIMATE!!
INICIAMOS
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VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOGOTERAPIA

F A M I L I A “De la casa a un HOGAR”
¿Sera mi familia un lugar donde tengo la posibilidad
de sacar lo mejor de mi? ¿Es un espacio donde los
vínculos son directos, abiertos, armónicos?
Debemos ser conscientes de que la familia es la primera
comunidad humana, solo el hombre tiene la posibilidad
de formar su propia comunidad , y eso se llama
“familia” , el espacio donde pertenezco.

SABADO

La crisis humana, golpea muy fuerte hoy a la familia
como comunidad, es nuestra tarea y nuestra
responsabilidad sanar este espacio, desde mi rol de
padre, madre , hijo o hija, alguien tiene que empezar.

4 D E F E B R E R O 10 A 7 P.M
Programa del Seminario.

Expositores
Dra. Adriana Sosa TerradasArgentina- Logoterapeuta –
Fundación Argentina de
Logoterapia “ViktorFrankl”.Autora
del libro “Habilidades para una vida
con sentido”

Logodrama, interpretado por alumnos de la
formación en Logoterapia y Análisis Existencial “Un
día en la familia Pérez”.
“Habilidades para una vida con sentido “
Espacio vivencial “ Maletín de primeros auxilios para
mi familia”.

Dra. Sandra Barbero Sereno .
Argentina- Logoterapeuta –
instituto Peruano de Logoterapia.
Autora del libro “De la perdida a la
Esperanza”

"Psicoterapia con niños centrada en el sentido"
(conferencia teórica)
"Conectándonos con nuestro niño interior”
Los tuyos, los míos y los nuestros: Trabajando con la
familia compuesta.

Lic. Pedro Reyes- Peru –
TerapiaRacionalEmotiva

Trabajo Vivencial con la Escritora Cecilia de Roggero
Lic. Cecilia Bustamante de
Roggero-Perú-Escritora
Autora del libro”Escenas
privadas”

“Biblioterapia y cuentos que sanan el espíritu”

Auditorio Universidad Norbert Wienner
Pardo 650 - MIRAFLORES

Dirigido : Profesionales de la salud- Psicoterapeutas – Consejeros- Educadores –Padres de familia –
APAFA .Publico en Gral. Inversión : S/120 Informes e inscripción : 252-9639

www.dauperu.com
www
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Para todos nuestros lectores, les damos la agenda, de los inicios de nuestras
actividades académicas.

Actividad.

Fecha.

Lugar.

Formacion 1 : 3 ciclo
Formacion 2 : 1 ciclo
Diplomado de Logoterapia presencial.
Diplomado de Logoterapia a distancia.
Diplomado de Logoterapia: Aplicaciones clinicas.
Diplomado Logoterapia: Aplicaciones
clinicas(distancia)
Diplomado de Tanatologia con mencion en
Psiconcologia, presencial.
Diplomado de Tanatologia con mencion en
Psiconcologia , a distancia.
VIII Seminario iNTERNACIONAL

3 febrero
4 de febrero
4 de febrero
27 de enero
Marzo
Marzo

Auditorio Hotel El Tambo
Auditorio Hotel El Tambo
Universidad Norbert Wienner
Clases virtuales
Universidad Norbert Wienner
Clases Virtuales

18 de febrero

Universidad Norbert Wienner

25 de febrero

Clases Virtuales

4 de febrero

Universidad Norbert Wienner

 Todos nuestros programas de estudios, son certificados académicamente por Universidades Peruanas :
Universidad NorbertWienner, Universidad Alas Peruanas, Universidad Cesar Vallejos.
 Los programas de los Diplomados y las tutorías son diseñados y llevados adelante por Logoterapeutas
de trayectoria a nivel internacional : Dra. Adriana Sosa Terradas Argentina, Lic. Lucia Copello –
Argentina, Lic. Gastón del Rio – Argentina, Dra. Sandra Barbero – Argentina.
 Establecemos convenios de pasantías Internacionales con otros Institutos de Logoterapia en el mundo
: México- Argentina Construimos una propuesta social “HUMANIZANDO”, para que docentes, tutores, padres de familia ,
jóvenes, niños , se vean beneficiados con una Logoterapia aplicada en sus vidas a partir de nuestra área
de proyección social , que es donde nuestros alumnos realizan sus practicas.

¡No dudes en ser parte de nuestro alumnado en este 2012!
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PROYECCION SOCIAL “HUMANIZANDO”
-LOGOTERAPIA APLICADA Humanizando es la propuesta de Dau Escuela de Vida, y del Instituto Peruano de
Logoterapia, para llevar adelante la aplicación de la línea Logoterapeutica , en el nivel de
promoción, transmisión, y divulgación de la obra de Viktor Frankl. Salimos a la Comunidad,
como agentes de re-humanización, a distintos espacios donde podamos ser convocados.
Humanizando, es una oportunidad de aprendizaje de la Logoterapia, con un efecto tanto
en quien da, como aquel que será el beneficiario de este programa.
Humanizando, busca además orientar a los protagonistas de este programa, hacia el
mundo de los valores, para que en la elección de actos valiosos, puedan abrazar el sentido
de vida.
Nuestros alumnos egresados de todos
los Diplomados , se integran a esta
área del Instituto para llevar adelante
uno de los proyectos finales de este
espacio académico que es un taller
vivencial de Logoterapia. En estos 10
Diplomados nuestros alumnos han
llegado a distintas zonas de Lima y a
distintos contextos , a muchas
personas, con la Logoterapia , todo
solamente con un SENTIDO : “DAR”

Lugares donde “Humanizando” a través de alumnos , realizo una
jornada de Logoterapia:
INABIF “ Niñ0 Jesús de Praga” ( aquí se trabaja con voluntarios
hace mas de 1 año, con las niñas y los tutores)- Jornada para
jóvenes Surquillo- ONG Fuerza Barrio- Aldeas Infantiles WetsfaliaAgentes Pastorales Diócesis de Chosica- Comunidad terapéutica
Vida- San Bartolo-Puericultorio Pérez Aranibar –
Asi seguiremos sumando lugares, y difundiendo sin ningún tipo
de beneficio solo el que se recibe , por el acto de DAR…

Si tu hijo tiene entre 3 y 6 anos, y quieres
empezar a sembrar valores , a fortalecer,
mejorar, reafirmar, modelar , sus emociones,
carácter, autoestima, no dudes en que
participe de un espacio de Logoterapia para
niños …

LOGOKIDS
Arte- Expresión- Juegos- Títeres- Clown3 sesiones conMusicoterapia
los niños y 1 con
. los papis..

Logokids es un PROGRAMA para niños basado en Logoterapia.
Facilitadora: Lic. Laura Grajea (Guatemalteca)radicada en Perú hace
mas de 7 anos, tallerista en el Museo de la Nación , y espacios de la
Municipalidad de Lima. Diploma en Logoterapia, actualmente
formándose como Consejera en Logoterapia .

Inicio : Sábado 4 de febrero. Inversión por niño ( incluye materiales y refrigerio) S/200 . ¡Solo 10 niños!

¡Las INSCRIPCIONES YA ESTAN ABIERTAS! TELEFONO : 252-9639 Y 792-5134
n

www.dauperu.com
dauescueladevida.blogspot

