
Señales de sentido , es un espacio de promoción , y difusión de la 
Logoterapia a nivel Nacional e Internacional. 

FECHA DEL BOLETÍN JULIO 2010 VOLUMEN 1, Nº 1 EDICION ESPECIAL  

Señales de sentido. 

Bienvenidos… 

Un espacio mas de encuentro, 

nuestro boletín mensual, que les  

acercará a cada uno de ustedes , 

“señales de sentido” . 

La Logoterapia en el Perú, hoy es 

una realidad, como es una reali-

dad , la labor desarrollada por to-

do el maravilloso equipo humano 

que tiene Dau Escuela de Vida, en 

nuestras dos sedes : Barranco y 

Chorrillos. 

Médicos, Psicólogos , Psicotera-

peutas , el área de administra-

ción, atención al publico , área de 

difusión , y grupo de personas 

voluntarias que difunden la Logo-

terapia en forma gratuita . 

Una vez tuve un sueño , luego ese 

sueño fue un deseo, el deseo se con-

virtió en proyecto , y el proyecto hoy , 

es esta realidad . 

La Logoterapia , me eligió a mí, como 

está eligiendo a mucha gente , que 

llega a cada una de nuestras activida-

des . 

En este boletín , vamos a encontrar-

nos con algunos de los „protagonistas” 

de nuestras actividades, ellos les dirán 

EL PARA QUE de la Logoterapia en 

sus vidas. 

Gracias por estar 

ahí… 

Sandra . Directora de 
Dau Escuela de Vida. 

Bienvenidos. Con la alegría del encuentro. 

La Logoterapia en Dau Escuela de Vida-  

La historia de 

Dau . 

Dau , es el apocope 

de ‘Dauphine” un cuento que escribí 

hace muchos años , en la etapa que por 

entero me dediqué a los niños.Dauphine 

o Delfina , es la protagonista de una 

historia de aventuras y colores , que 

protagoniza un delfín que pasa por 

muchas situaciones . 

Delfina tiene mucho de mí por eso nues-

tro centro es Dau , Escuela de Vida. 

Somos un Centro de Formación Humano 

Existencial , difundimos la Logoterapia en 

el Peru hace 5 años, cuando ningún espa-

cio lo hacia, cuando no existía ningún 

centro que convocara a personas interesa-

das en la Logoterapia . Ahí nació Dau. 

Tengo formación en Educación, Psicologia 

y Logoterapia, me formé en la Fundación 

Argentina de Logoterapia. Y la vida me 

trajo al Perú hace 9 años. 

Formo y difundo la Logoterapia, habiendo 

sido formada por el Dr. Oscar Oro y Geróni-

mo Acevedo, representantes genui-

nos de la Logoterapia a nivel latinoa-

mericano y mundial. 

Hoy estamos reconocidos por Viena, 

y los mas importantes Centros de 

Logoterapia a nivel Latinoamericano, 

Argentina, Uruguay, México, y Colom-

bia.. Donde tenemos entrañables 

amigos  

 

Puntos de interés 
especial: 

 Testimonios de nuestros 

alumnos del Diplomado de 

Logoterapia.. 

 Agenda de actividades del 

mes de Julio. 

 Dau en provincias. 

Estamos en estos momentos en la etapa 

de la formación inicial, que es el DIPLOMA-

DO en Logoterapia,  el paso inicial para lo 

que será la formación como Logoterapeu-

tas y Consejeros en Logoterapia. 

Mas de 100 personas están transitando 

esta etapa. El PARA QUE de la Logotera-

pia en Dau Escuela de Vida, ya te lo he 

contado...solo hace falta que elijas … 

Si no lo haces tú ...quien? Si no lo haces 

ahora...cuándo? 
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Conocí a la Logoterapia cuando seguí el curso 

Logoteens en marzo, pensando en aplicar lo apren-

dido para orientar mejor a mis alumnos y alumnas 

del instituto tecnológico  en Sullana (Piura), donde 

trabajaba; incluso, pensé en mis compañeros de 

trabajo.  Me decía: tengo material, herramientas, 

argumentos para trabajarlos en consejería y en mis 

actividades de imagen institucional  Pero, tuve que 

dejarlo para estar junto a mi esposo y a mi hija en 

Lima.  Al hacerlo pensé: y ahora…qué?   

Entonces, apareció la oportunidad de estudiar el 

diplomado que para mí significa ir redescubriendo 

la vida y las posibilidades que ella me brinda para 

ser mejor cada día.  Estoy aprendiendo que acá, 

también, puedo tener la oportunidad de acompa-

ñar, de ayudar y orientar a los jóvenes, a las perso-

nas que me rodean.  Me gustaría trabajar en esto, 

de veras.  Este diplomado me está enriqueciendo 

por todo lo que recibo de mis profesores y creo 

que, de manera especial, de mis compañeros y 

compañeras que realizan una labor, para mí, admi-

rable con niños difcapacitados o como madres 

sustitutas en los albergues y todo ese trabajo con 

jóvenes en situaciones de riesgo o con adicciones 

o en las cárceles.  Me hace feliz encontrarme con 

personas que tienen buenos proyectos de vida, a 

pesar de los retos o de las situaciones que hayan 

enfrentado o  tengan que enfrentar. 

Margarita M. Chiang Kitmang,Educadora 

La Logoterapia, me está haciendo reestructurar 

todo, mis esquemas los cuales hoy veo seguían un 

parámetro algo cerrado sobre como lograr un 

cambio en la persona, hasta en mi vida misma, la 

cual hoy en día le estoy buscando un nuevo estilo y 

sobretodo sentido de vida, ya que debo aprender 

a ver mejor lo que tengo y no suponer las cosas, 

me está sirviendo para ayudar a otros a encon-

trarse así como yo también estoy aprendiendo a 

a s u m i r  n u e v o s  r e t o s . 

  

Quiero contarte que primero lo estoy comenzando 

a aplicar en mi vida, cada vez que descubro algo 

nuevo es como un despertar en mi, como un decir 

ok ahora es cuando debo superar y darle la vuelta 

a la página para poder ayudar a otros hacer lo 

mismo. Si voy a aplicarlo primero con mi familia, 

con mis amistades y sobre todo con las personas a 

quienes atiendo. 

Angela  Morales Grados 

Psicologa.. 

  

La  Logoterapia en la vida de los protagonistas: Alumnos del diplomado. 

"vacío", donde el sufrimiento es valorizado, 

donde el pasado es importante, y me di cuenta 

que este era "el lugar" (como dirían mis hijos 

adolescentes) que tanto estaba buscando. 

Me sirve para mejorar como per-

sona, reconciliarme con mi pasado dándole un 

nuevo significado y salir en busca de un mejor 

futuro, ahora que he descubierto lo que me 

falta. 

 Pienso aplicarlo primero a mi misma, pienso 

tambien en mi familia, mis hijos, mis padres, etc. 

Es más creo que a donde me dirija voy a dejar 

un poquito de la Logoterapia, porque ya es parte 

Me considero una persona que siempre ha 

estado buscando "el algo más" en la vida. que 

no todo es lo material, que podia entender la 

paz que se consigue en la contemplación de la 

naturaleza, admiraba la fuerza espiritual de los 

grandes personajes (para mí, por ejemplo La 

madre Teresa) en la fuerza del amor, pero eso 

solo eran situaciones o valores como aislados. 

Cuando comencé con la Logoterapia (no la 

conocía, sólo estaba en la búsqueda) encon-

tre un lugar donde todas mis inquietudes se 

juntaban, donde  la necesidad de llenar nuestra 

vida con ese "algo más"  tiene un nombre 

de mi vida. 

Como tú dices Sandra " ya no hay vuelta atrás" 

  

Martha Agreda Sanchez. Empresaria. 

 

una energía diferente; que se contagia........ 

Cuando escucho a alguna persona busco 

más allá de lo que dicen sus palabras . 

Somos una gota en el mar; pero si no 

hubieran gotas no hubiera mar.  

Como diría Viktor Frankl, la vida debe ser 

digna de ser vivida, y así debe ser.  

Hemos formado un grupo de estudio, 

sencillamente espectacular, esto es solo el 

inicio, hay mucho por hacer,  

y  no es necesario irse muy lejos, se empie-

za con las personas más cercanas, a las que 

queremos más.  

Bienvenidos !!!!  Gracias  

María Isabel Eguren Figueroa.Gerente. 

Bueno la verdad que me gustaria hacer 
muchos comentarios, para mi  el estar 
estudiando  logoterapia es un reto muy 
grande, ya que hacia muchos años 
que  habia dejado el estudio. 
la logoterapia para mi es un aprender 
diario de mis errores  y aciertos,cada dia 
me encuentro mas conmigo misma,,me 
doy cuenta que los problemas que tengo  
tienen un sentido y una enseñanza, a diario 
descubro el para que de las cosas.  

Me sirve no solo de terapia si no para 
mejorar los vinculos  con mi esposo, hijas 
amigas poder ver a los demas  desde su ser 
y aceptarlas como son, seres unicos. 
.Marcia Béjar.; Artesana . 

Muchas de noso-

tras vinimos por 

intución, buscá-

bamos algo más, 

en un encuentro 

personal.  

Esto ha significa-

do mucho en mi 

vida.  

No ha cambiado 

nada, no he re-

nunciado a mi 

trabajo por ejem-

plo; pero mi actitud es la que ha cambiado.  

Sigo dando el 100 x 100; más positiva, con 

•LA LOGOTERAPIA NO 

ES UNA DOCTRINA QUE 

SE ENDOSA A ALGUIEN; 

NO ES UNA 

IMPOSICIÓN, SINO UNA 

OFERTA.  

Quien tiene un PARA QUE ... 

Mas testimonios... 
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Algunos de los testimonios que hemos reco-

gido de tantas personas que han recorrido el 

camino de nuestra formación. 

En todos aparecen las señales, las señales de 

una vida re-significada . 

Adultos, adolescentes y jóvenes , estudiantes , 

profesionales y amas de casa, caminantes de la 

vida, que pueden llevar adelante una vida 

llena de significado. 

 

En busca del sentido... 

ción de un proceso que venía desde años de 

años. He vivido en carne propia mi propio 

centro de concentración. En este lugar no sabía 

que tenía un propósito, un fin este sufrimiento.  

Al culminar una etapa dolorosa en mi vida (y 

muy necesaria) llegue a Dau después de haber 

pasado por un largo tiempo de reflexión y ma-

duración con una excelente amiga psicóloga. 

Llego a Dau y al diplomado, y es como si las 

puertas del saber, del entendimiento se me 

abren. Creo que dios en su infinita sabiduría, me 

pone a la logoterapia, al fin de mi reflexión para 

seguir creciendo. Con Dau y el diplomado he 

dado un giro de 180 grados. Hoy en día, gracias 

al diplomado he podido descubrir el para que de 

las cosas cotidianas, de tantas clases que dictar, 

de alumnos que siempre piden mi ayuda, y le 

doy sentido a todo 

esto. Doy sentido a 

mis estudios en 

psicología que a 

veces son algo 

pesado. Llevo la 

logoterapia, princi-

palmente en mí, 

conmigo, una logo 

actitud ante todo 

reto. Me da esa 

fuerza interior de 

poder lograr todo 

lo que YO SE 

QUE PUEDO LOGRAR. 

Luigi Battistini . Educador . 

•LA LOGOTERAPIA NO SE 

PARECE A UN BAZAR 

ORIENTAL DONDE SE 

ENGATUSA AL CLIENTE PARA 

QUE COMPRE; SE PARECE 

MÁS A UN SUPERMERCADO, 

QUE EL COMPRADOR 

RECORRE VELOZMENTE 

PARA ESCOGER LO QUE 

PUEDE NECESITAR. 

La Logoterapia me abrió una nueva puerta 
al acompañamiento.  Le otorga  un nuevo 
significado a mi ocupación como Coach, 
permitiéndome visitar al ser humano desde 
su dimensión espiritual. Su estudio me 
proveyó de herramientas para acceder a un 
espacio delicado del ser, y que otras co-
rrientes no abordan.  Encuentro la logote-
rapia de total vigencia, en momentos en 
que toda actividad humana está atravesan-
do el cuestionamiento de su sentido en 
nuestras vidas con más insistencia que 
antes. 

Milagros Telaya P.(Coach) 

El diplomado de Dau fue, para mí, una culmina-

Si no lo haces ahora...cuando? 

El año pasado transite por el camino 

del vacío existencial, fue un momento 

donde la angustia y el dolor por la 

pérdida de mi padre, se habían apode-

rado de mi existencia. 

Después de varias sesiones de  logote-

rapia, pude encontrarle el sentido, la 

dirección a mi vida, el para que me 

sucedió esto? Y surge la posibilidad de 

estudiar en el diplomado, asique me 

animé. 

 Aquí encontré las herramientas que 

necesito para  mejorar aún muchos 

aspectos en mí, como ser humano, y 

luego poder transmitírselos a todas 

aquellas personas  que  necesiten hallar 

la dirección de sus vidas, o quizás en-

contrar el sentido a una situación lími-

te. 

Marisa Caputo .Empresaria. 

 

 

“ El mundo va mal; pero irá mucho 
peor si   cada uno no hace lo 
que puede.  

Sabemos desde Auschwitz de lo 
que es capaz el ser humano.    

Y sabemos desde Hiroshima lo que 
está en juego . “  

Elige como vivir... 

I Diplomado.  II Diplomado.  



Inicio III DIPLOMADO EN LOGOTERAPIA . 

MIERCOLES 30 DE JUNIO. 

Si sientes que nada te llena, que tienes trabajo, familia, pareja, salud y aún 
así no eres feliz, posiblemente tengas un vacío existencial, un sin sentido en 
tu vida. Este Diplomado te ayudará a recobrarle el sentido a tu vida por 
medio de tus valores de actitud, tus valores vivenciales, con todo aquello 
con lo que cuentas y que no puedes ver. Muchas veces creemos estar 
haciendo lo que nos gusta pero no somos felices. No dejes pasar esta opor-
tunidad para retomar el camino de tu vida y ponerla en tus manos. 
Catedráticos--- 

Mag. Sandra Barbero Directora de Dau Escuela de Vida. Logoterapeuta. 

Lic. Alejandro Salomon –Facilitador en Logoterapia. 

Certifica---- 

Universidad Norbert  Wienner – ICODEH-Dau Escuela de Vida 

Simposio Internacional -Agosto . Técnicas - Aplicaciones prácticas. 

Lic . Alejandro de Barbieri. Logoterapeuta. Uruguay. 

Lic. Marcela Arocena. Logoterapeuta. Uruguay. 
 
Lugar- 
Centro de Convenciones Hotel El Tambo– Miraflores. 
 
Informes : 252-9639 

Boletín  1 : Señales de sentido. 

“Para tod@s los que estamos 

en el camino del sentido” 

Julio 2010 

W WW . D AUPER U . C OM  

H TTP/L OG OTER API AY SE N TI DO . COM . NI NG  

H TTP/D AUE SC UE L ADE VI D A . BL OG SP OT . COM  

Agenda DAU .Julio—

Agosto 

 Curso “Crianza con 

sentido” Universidad Ruiz de Montoya. 

 Curso Autoestima : CONFER ( Confede-

ración religiosos del Perú) 

 Curso de Logoterapia : Arequipa , Congre-

gación Frailes Capuchinos. 

 Logoteens , Colegio Libertador San Mar-

tin. San Borja. 

 Difusión en Universidades: Universidad 

de Lima, Universidad San Marcos. 

 Taller de Ejercicios Logoespirituales.( 29 

de junio) 

Nuestro Diplomado en Logoterapia:   

6 meses, 2 veces por semana (modalidad 

presencial y virtual) 258 hs lectivas, 

80 hs vivenciales. 

Te acercara el abordaje a esta corriente de 

acompañamiento. Logo-teoría, Logo-

terapia ( técnicas) Logoactitud , vi-

vencia .Teoría y técnicas 

Podrás aplicarlo en tu propia vida, y en los 

seres que amas, pudiendo intervenir 

en procesos de cambio, crisis y situa-

ciones límites. 

Este Diplomado se dirige a todos, es inclu-

sivo. 

Es el paso previo a la formación como 

Logoterapeuta, o Consejero en Logo-

terapia y Análisis Existencial ( solo 

profesionales). 

 Participación en el Congreso Colombiano de 

Logoterapia. 

 Curso Internacional de Logoterapia : técnicas y 

aplicaciones practicas. 

 Agrupación de estudios “Leyendo a Frankl”. 

 Curso “Atrapados” Acompañamiento en 

adicciones . Una visión antropológica de la 

adicción  

 

Informes para estas actividades. 

info@dauperu.com 

Teléfono: 252-9639 

. 

El PARA QUE del DIPLOMADO. 


