Señales de sentido.
Aprendemos a amar, no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de
manera perfecta, a una persona imperfecta.

Febrero 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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El sentido del AMOR – Fragmentos escritos por Viktor Frankl.
El amor es la vivencia de otro ser humano, en todo lo que su vida tiene de peculiar y singular.
El carácter único de la persona y de su vida puede hacerse valer de un modo más o menos activo por medio de la
realización de valores creadores (su trabajo, su manifestación artística, artesanal, culinaria, etc,..) y también de un
modo, en cierta forma pasivo, que es el camino del ser amado.
Este camino del amor o, mejor dicho, el camino del ser amado en que la persona consigue sin preocuparse de hacer
nada por su cuenta la realización de lo que va implícito en su persona y en su vida, por el carácter único de una y otra.
En el amor, el ser amado es concebido como un ser peculiar y singular en su ser-así-y-no-de-otro-modo, es concebido
como un tú y acogido como tal por otro yo.
Es insustituible e irremplazable para quien le ama sin que por ello necesite hacer nada de su parte. Es apreciado el
valor de su personalidad. El amor no es ningún “mérito”, sino sencillamente una “gracia”.
Y no solamente gracia, sino también encanto. Para el amante, el amor hechiza el mundo, lo transfigura, lo dota de un
valor adicional. El amor aumenta y afina en quien ama la resonancia humana para la plenitud de los valores. El
cosmos entero gana para él en extensión y en profundidad de valor; resplandece bajo la luz brillante de aquellos
valores que sólo el enamorado acierta a ver, pues el amor no hace al hombre ciego, como a veces se piensa, por el
contrario, le abre los ojos y le aguza la mirada para percibir los valores.

El ser humano es siempre un ser individualizado,
centrado en la persona, la cual es, como diría Scheler, el
centro de la actividad espiritual.
Si bien la persona tiene elementos psicofísicos, en esencia
es espiritual (Frankl, 2004). Este núcleo existencial,
espiritual, hace que el hombre se individualice, integre y
constituya su unicidad y plenitud

Si quieres conocer mas de la LOGOTERAPIA y sus aplicaciones , no
solo en tu tarea profesional , si no también en tu propia vida,
nuestro Instituto tiene una propuesta académica, reconocida y
avalada por Universidades , y por el Instituto Viktor Frankl de
Viena.
Iniciamos un DIPLOMADO DE LOGOTERAPIA este sábado 18 de
FEBRERO , en la Universidad Norbet Wienner, aun quedan cupos
para este grupo. No te quedes afuera de esta propuesta!

INFORMES: 252-9639 o info@dauperu.com
2

PERDER EL TIEMPO.
Mi capacidad de perder el tiempo, es proporcional a todo lo que debo hacer…

Estos sitios, son muy visitados, y tienen fans que se suscriben, para ver de qué manera,
perder el tiempo…creo que el ser humano, si utilizara su maravilloso poder creador para
depositarlo en un bien, hoy el mundo, nos acogería mejor, pero lo que estamos
observando es lo que párrafos arriba se leyó, se utiliza la creatividad puesta al servicio de
aquello que conduce al vacio.
Si tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo, o no solamente es una sensación si
no una realidad, es porque nos hemos detenido. Y en ese detenerse, lo importante está
siendo dejado de lado por mí mismo, lo importante queda en el gerundio “debería” , que
es un tiempo inexistente , que es un tiempo que a fines de ver y repasar la historia
personal, me dará como resultado la nada.
Es increíble la facilidad que tenemos para cargarle las cosas al mañana. Mañana lo hago,
más tarde, aún tengo tiempo, mañana me saldrá mejor, puedo hacerlo otro día, o dejo
todo para último momento y es allí donde las cosas y las situaciones quedan en el aire, sin
que el protagonista, haga.
En estos últimos tiempos, se habla de la “procastinacion”, el fenómeno humano de
postergar, el tiempo se convierte en ese temible enemigo de las cosas inconclusas y no
hechas.
Procrastinar es postergar actividades importantes por otras irrelevantes, pero que
proporcionan mayor satisfacciones en corto plazo (dejar todo a última hora o empezar
tareas y no concluirlas o concluirlas fuera del plazo). Es asi como el tiempo , que es el
sendero de las actividades vitales , se queda suspendido , porque el tiempo pasa, pero no
hacemos nada con él.
Perder el tiempo, en algún punto, nos lleva a una falta de responsabilidad, y por lo tanto a
un miedo a la libertad .El campo de la libertad, muchas veces es un territorio inexplorado
por el hombre, porque tiene que embarcarse en la tarea de “ser responsable”.
Una vida, se mide, no en rendimientos o resultados, se mide en tareas valiosas, de corto
alcance, porque lo inevitable puede suceder, no sabemos si concluiremos la tarea, lo que
si esta escrito es que lo que hago, tenga un valor. El valor que solamente yo puedo darle,
el valor de mi ser único y responsable, el valor de llevar una vida profunda, dejando
huellas en otros, huellas que permanecerán con el paso del tiempo.
Si no lo haces tu…quien?
Si no lo haces ahora…cuando?
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Fragmento del libro “De la
perdida a la esperanza”

Explorando en internet, encontré sitios que dicen así…” 1000 maneras de perder el
tiempo”, “Como perder el tiempo, sin que nadie se de cuenta”…

L O G O T E R A P I A En niños
Dra Adriana Sosa Terradas.

USTED…
Usted
que es una persona adulta
- y por lo tantosensata, madura, razonable,
con una gran experiencia
y que sabe muchas cosas,
¿qué quiere ser cuando sea
niño?

Los padres que afirman el valor de su hijo ( y se lo
pueden decir ) expresándole, que a pesar de sus
equivocaciones siguen amándolo, son papas que
aportan a la vida de ese ser humano, el sentirse
“amados” y una persona que se siente amada, aprende
a encontrar y develar el sentido de vida.
¡Si eres padre o madre, y tienes niños de 3 a 6 años esta
propuesta es para ellos!
Cupos limitados : 252-9639
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VIII Seminario Internacional de Logoterapia “De la casa a un hogar” Gracias a todos!

Primera promoción de futuros Logoterapeutas y Consejeros en Logoterapia , en su 2 año de especialización.
Segunda Promoción de futuros Logoterapeutas y Consejeros en Logoterapia y Análisis existencial en su 1 año.
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Elegir una carrera. Orientando hacia el futuro.
El elegir una carrera, es todo un desafío, para los padres y los hijos protagonistas de sus vidas.
Una nueva tarea nos compromete como miembros de una comunidad y como agentes promotores
de salud, en una sociedad que alienta el acceso al poder, la fama, la abundancia, el consumo, el lujo,
el placer, y que estimula el acceso a nuevas carreras que permiten ”alcanzar el éxito”.Pero…será el
éxito lo que llevara a tu hijo a vivir una vida con sentido?Muchas veces, la sociedad propone caminos
que alejan y desorientan respecto del verdadero sentido.
La conocida orientación vocacional resulta insuficiente, los jóvenes que salen del colegio, eligen
carreras de “moda”, o carreras que sus padres eligen, o Universidades con nombre, pero no están
eligiendo quizás lo que verdaderamente quieren o les gusta. Todo proceso de orientación vocacional,
también debe incluir un proceso de auto-conocimiento, de observación, de saber que miedos
atraviesa el joven, que potencialidades hay, que situaciones son las que lo pueden afectar, y también
en que debe apoyar y acompañar la familia.
Encuentra aquí la Logoterapia un nuevo desafío, la “Logorientación” o la orientación hacia el sentido, valiéndose de técnicas
con alto valor diagnóstico, de efecto orientador y sobre todo logrando que el joven que realiza el proceso, mas allá de
llevarse las distintas posibilidades de carrera que puede transitar, se llevara la sensación de sentirse seguro y firme en la
decisión tomada, por el mismo. Como padres, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos a desarrollar su
espiritualidad, ,y con ello estamos hablando de educar y acompañar en la libertad .

EL PROCESO
a. Sesión de apertura, charla de motivación y bienvenida en grupos de 20 alumnos como máximo.
b. Dinámicas vivenciales. Elegir una carrera , es elegir una forma de vida.
c. Rol-playing (se iniciara la observación de cada uno de los integrantes y su desenvolvimiento en grupos)
Actitudes, aptitudes, intereses.
d. Toma de test proyectivos, de personalidad.
Fase 2
e. Sesión de integración y de rol-playing. Los estereotipos.
f. Dinámica en pequeños grupos, para la observación de liderazgo. Dialogo socrático.
g. Entrevista personal de auto-conocimiento: miedos, obstáculos, autoestima.
Fase 3
h. Toma de logotest: a través del cual nos acercaremos a la espiritualidad del joven , su sentido de vida o vacío
existencial, sus motivaciones, sus potenciales, su manera de mirar la vida, la tolerancia a la frustración.
i. Charla informativa sobre carreras, campos de acción de las carreras más importantes.
Fase 4
j.

Entrega de los informes individuales El informe presentara: perfil psicológico del alumno, intereses,
motivaciones, actitudes. Perfil social, y de grupo. Talentos dominantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES : 252-9639 O info@dauperu.com
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Se trabajara en grupos de 20 alumnos.

FUNDACION HUMANIZANDO : Fundación sin fines de lucro.
Es la propuesta de Dau Escuela de Vida, y del Instituto Peruano de Logoterapia, para
llevar adelante la aplicación de la línea Logoterapéutica, en el nivel de propagación,
transmisión, y divulgación de la obra de Viktor Frankl. Salimos a la Comunidad, como
agentes de re-humanización.
La Fundación Humanizando, esta presente con su propio proyecto , con base en
Chorrillos y Barrios Altos , donde centralizamos actividades como : talleres vivenciales,
consejería en Logoterapia para padres de familia, campanas medicas , programa
mentoring apoyo escolar, talleres alternativos , etc.
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, que a través de actos valiosos, podrán abrazar el sentido de vida.
Los que quieran SUMARSE a nuestra fundación, ya es el momento!

¡Estamos organizando nuestro grupo de voluntarios, los invitamos a
participar!

Psicólogos humanistas, Formandos en el área de Logoterapia y Análisis Existencial los esperan en
consultas individuales, de pareja o familia- Procesos de acompañamiento en trastornos afectivos,
depresión o situaciones limites. Terapia de niños, diagnostico y tratamiento. Logorientacion
Vocacional. Acompañamientos interdisciplinarios en adicciones y trastornos de alimentación.

lOGO

www.dauperu.com
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