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

Hubo un tiempo que...
Hubo un momento en que naciste, percibiste el mundo,
dormías profundamente durante muchas horas al día,
sentías el abrazo de tu madre, de tu padre, oías voces a tu
alrededor, recibías sonrisas, caricias…
Hubo un tiempo en el que llorabas cuando tenias la mas mínima necesidad, era un llamado fuerte, liberador, sin pena, satisfactorio, como el de algunos sueños de la vida adulta, también reías con fuerza, con alegría…
Tantas y tantas veces te sentías muy bien, con la sensación de
satisfacción plena…Fue un tiempo en el que notabas la insatisfacción inmediatamente y potentemente, también la satisfacción…
Hubo un momento en el que comenzaste a explorar tu alrededor quizá a gatas, enseguida comenzaste a caminar…
Hubo un tiempo en el que sentías un placer que ahora te es
familiar, en alguna parte de tu conciencia…Hubo un momento
en el que sentiste mucha curiosidad por algo, te fascinaba llenar y vaciar recipientes de agua, cubos de arena, sacar y guardar objetos, pinzas de tender ropa, botones, herramientas,
objetos, casi no podías dejar de jugar con esas cosas, te enfrascabas a fondo…
Hubo un momento en el que te atrajo como un fuerte imán
algún lugar de la casa, el despacho de tu padre, su taller, la
lacena llena de trastes, el desván, la cocina al atardecer sin
actividad, el sitio donde tu madre descansaba…
Hubo un tiempo en el que aprendiste las primeras letras, conociste los colores, las pinturas y aprendías tantas cosas…
…y tantas veces y en tantas ocasiones tenias tantas maneras de
apreciarte a ti mismo…
Hubo un momento en el que conociste a tus primeros amigos,
estabas con ellos, muy juntos, sentiste la complicidad, la lealtad, la sensación de confidencia…
Hubo un tiempo en el que comenzaste a estudiar, empezaste
a trabajar…sentiste la excitación de hacer cosas nuevas, sentiste que dirigías tu propia vida.

hacia adelante.
Hubo una época en la que descubriste que las cosas se te daban bien, que podías fiarte de tu intuición, que tu pensamiento era certero, que eras capaz de solucionar muchas cosas…
…y tantas veces y en tantas ocasiones tenias tantas maneras
de apreciarte a ti mismo…
Hubo un tiempo en el que se enamoraron de ti y tu sentiste
esa inmensa emoción…experimentaste como era ser el centro
de la vida de otra persona. Fueron momentos en los que notabas que tus movimientos, tus palabras, tus silencios provocaban un gran impacto en el otro y tu te sentías mirado,
querido, amado…y amaste con tanta intensidad, mas de la
que te creías capaz…Fue un momento en el que te decían
cosas fantásticas sobre ti, cosas que ni tu mismo sabias, o
quizá intuías…Hubo un momento en el que te marchaste de
la casa paterna…a vivir de otro modo, a dirigir tus cosas, a
orientar tu propia vida.Hubo un momento de grandes planes
para tu vida, de emoción intensa al pensar en como ibas a
organizarte…y tantas veces y en tantas ocasiones tenias tantas maneras de apreciarte a ti mismo…
Hubo un tiempo en el que notaste como confiaban en ti, como apreciaban tu modo de ser, de hacer las cosas, de enfrentarte a problemas.
En algún momento descubriste que reas capaz de pasarlo
muy bien, de disfrutar la vida, de sentir satisfacción…en tantos y tantos momentos, contextos, escenarios de la vida, con
tantas personas queridas…
…y has tenido muchos momentos para experimentar que eres
una gran persona, porque te lo han dicho, porque tu lo sabes,
porque lo notas en como te miran, como se dirigen a ti.
Y con esa sensación de aprecio a ti mismo, deja que tu pensamiento se reorganice, deja que note todos esos episodios de tu
vida y cuando tu quieras reorienta tu atención aquí y ahora,
trayendo contigo ese aprecio al valor de ti mismo…

Hubo un momento en el que notaste que tu vida marchaba
En esta edición: V Diplomado de Logoterapia– Momentos Febrero—Dau y los mediosSanando e integrando el vacio—Formación de Logoterapeutas– Artículos—NovedadesAgenda DAU –LOGOARTETERAPIA –Equipo DAU—Se suman ...

PÁGINA 2

Presentes en los medios y otros eventos.
Diario
“La República”

Suplemento
Diario “La primera”

Diario “La República”
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Si nunca escuchaste la palabra
"Logoterapia" o has leído algunas
reflexiones, sobre esta manera de
mirar la vida, el mundo , los
vinculos, tienes la oportunidad
de saber y de incorporar a tu
vida , a tus labores, a tu
quehacer diario , esta propuesta
que te hacemos llegar.
Uno de los grandes males de esta
época, es la cuestión del
"Tiempo"...
- Se me vá el tiempo de las
manos.
-No sé que hacer con el tiempo.
-Aún quedan cosas del pasado,
que no resuelvo.
-Postergo lo que sé , que hay que
hacer.
-Me angustia lo que puede venir
en el futuro...
Si algunas de estas frases, coinciden con tu vida HOY, la
Logoterapia es quizás el
resultado de la búsqueda que
has estado caminando.
La Logoterapia , te permitirá
"re-significar" el pasado,
encontrar lo VALIOSO alli,
aquello de lo que has
aprendido.
Te hará des-cubrir la maravillosa
potencialidad que tiene
"el futuro" ...alli están todas las
posibilidades "latentes" a la espera de ser descubiertas por ti
mismo.
Desde lo re-signifcado y la
"esperanza" de lo que
viene...el PRESENTE se
convierte en ACCION
RESPONSABLE.
Todo es un camino de
esfuerzo, permanencia, y

www.dauperu.com

sentido.

info@dauperu.com
Teléfono 252-9639

Los Protagonistas hablan!
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SEÑALES

DE

SENTIDO.

Lo que me duele ...se llama Vacio.
Vivencias de nuestro IV Seminario DE LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL
Estaba parado en la periferia de un círculo de seres humanos. Justo donde siempre estoy, ni muy dentro, ni muy fuera; presto a
moverme de acuerdo a las circunstancias. Y resuena un instrumento. ¿Vibro con él? No. No consigo que resuene conmigo. Sin embargo, algo sucede. Un recuerdo me invade.

Siempre siento algo que no puedo poner en palabras. Es la voz de un ángel. Deja un eco, una melodía que desaparece en la
oscuridad. Desciende tranquilamente en una aurora azul profundo.Y yo también canto. Y vibro, no con el ritmo del instrumento,

sino con el mío propio. Música fluye de mis centros vitales a mis manos. La expresión apasionada de un corazón que se inflama.¿Luego?Preguntas. Dudas. Temores.

No puede ser todo una coincidencia. Demasiadas cosas son evidentes.Incluso cuando he alcanzado nuevas alturas, me gustan
mucho las noches sin descanso. Me hace maravillarme, me hace pensar. Que hay más que esto. Y luego, luego tomo un poco de
arcilla, y mis manos le dan una forma. Una forma que fluye entre mis palmas y reconozco de immediato. Es una galaxia, ovalada y llena de vida. Es hermosa, pero se estrella contra el piso. La tomo de nuevo y su vida sigue latiendo y se une a otras
creaciones. Y me quedo con un planeta de esa galaxia.
Después, el vacío ronda. ¿Y qué haré ante él?
Más allá de la noche que me cubre,
Negra como el abismo de polo a polo
Agradezco a los dioses que puedan existir
Por mi alma inconquistable
En la fieras garra de las circunstancias
No me he lamentado ni llorado en voz alta
Bajo el apaleo del azar
Mi cabeza sangra, pero no se inclima
Más allá de este lugar de ira y lágrimas
Acecha el Horror de la sombra
Y aún así, la amenaza de los años
Me encuentra y me encontrará, sin miedo
No importa cuán estrecha sea la puerta
Cuán cargado de castigos esté el rollo
Soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma

Y de mis manos nace una gaviota de papel, que emprende vuelo hacia un cielo más amplio y puro.
Saludos, (Las letras en itálicas corresponden, respectivamente, a la canción Angel Voice de Yoshiki Fukuyama, a la canción Infinite Dreams de Iron Maiden y al poema Invictus, de William Ernest Henley).
El sábado asistí a un seminario taller que poco o nada me detuve a analizar de que se trataba solo sabía que tenía que asistir
para aprender más de eso, que cuando se lo cuento a alguien me mira con una cara de interrogación preguntándose si no tengo
otra cosa mejor que hacer, pero eso no me importo y asistí con mis ganas de hacer lo que tenía que hacer, luego pero vino el encuentro con los amigos de la formación en Logoterapia bajo un poco la ansiedad y vino la confianza que siente uno cuando ve
alguien muy querido.
Luego vino las palabras de bienvenida Dichas por Sandra y Alejandro cada vez me sentía con más confianza para atravesar este
viaje, luego vinieron los ejercicios el cual me hizo recordar a los ejercicios que hago cuando preparo mi Clown y lo cual me ayudo
conectarme conmigo. La experiencia con la música y como trabaja en tu mente y a maximizar la conexión con tu espíritu. Luego
vino la mas importante o el motivo por el cual estábamos juntos trabajar en tu vacio y claro en ti, eso fue la sensación mas excitante el cual me hizo navegar en mis emociones durante todo este proceso el cual me hizo mucho bien y me quedo muy claro
que era mi vacio y como lo veía yo sobre todo acepte que yo tenía uno y como era este.Lo que me lleve a mi casa o en mi
espíritu es reconocer que lo que estoy haciendo es mi camino y me hace sentir bien, lo que lleva a concluir que es el sentido de
vida que lo quiero pero no es fácil y sobre todo con su grado de valentía ya que te enfrentas a un enemigo tan fuerte como uno
y ese enemigo es uno mismo. Esta es mi experiencia, mis sensaciones y no soy escritor, tampoco se relatar, solo sé que mi corazón
habla así.

Momentos DAU , espacios vividos y recorridos a traves de la Logoterapia .

Los Protagonistas se expresan!
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Un viaje hacia lo inolvidable de mi ser….
Siempre comienzo por agradecer aquellas personas que me acompañaron a transitar ese momento de descubrimiento que estaba un p oco dormido
dentro de mí, estaba siendo tapado por un problema reciente, pensé que era un problema que no me iba a doler que lo iba superar de inmediato
pero no fue así, me di cuenta que estaba sin resolver, por ello me sentía triste pero como siempre digo no hay nada mejor que reconocerlo y admitir
de que uno como ser humano que es, también puedo pasar por momentos difíciles y estos me van a generar dolor.
Comenzamos en ese día maravilloso con unas dinámicas vivenciales la cual fue el inicio de esta experiencia maravillosa, me hi cieron corroborar que
definitivamente somos seres de energía, sentir la buena vibra de muchos seres me hizo pensar que hay tanto que hacer, cuando comenzamos con la
dinámica de las ligas al comienzo fue tensar todo era como sentir que mi vacío dolía, tensaba y tensaba era asombroso pero cierto!!! Mi vacio estaba ahí presente y luego dejar que la liga conjuntamente con la otra persona dejemos sentir que estábamos conectados, cerré mis ojos y fue estupendo sentir como podía comunicarme con la energía de la otra persona a través del movimiento no teníamos que hacer nada más que dejarnos
llevar no existía que ella manda o yo mando nada, solo dejar que fluya todo con mucha paz y eso quise transmitir y así fue, f ue maravilloso y dije
que lindo!! Somos seres de energía y se puede hacer mucho!!
Luego transcurría la tarde hablaron sobre los síntomas del vacío, me hizo focalizarme una vez más en mi no podía evitar que empezará a preguntarme que me estaba pasando?, para descubrirlo me deje llevar una vez más por una dinámica donde tenía que ubicarme en cualquier lugar del
local al comienzo me observe y estaba parada en un costado de todo el mundo, no me sentía mal luego indicaron pónganse al centro y me ubique
justo al centro junto con otra compañera y el resto fue uniéndose al grupo, no me sentí incómoda al contrario súper cómoda y feliz.
Deseo expresar esto con detalle porque fue el inicio de este viaje en mi ser, descubrí y sentí que esto es lo que siempre quise y querré estar en servicio
de los demás… las energías se juntaron sentí mucha paz, tranquilidad, no sentí que necesito mi espacio, no nada que ver claro que me encanta mis
momentos de soledad para descubrirme a mi misma las cosas que hay en mi ser y crecer es un tema que me encanta.
El punto fue que ese fue el inicio de destapar mi vacio dije ―Dios que estoy haciendo, porque lo deje quiero retomar mi vida‖ me hice un trato en
ese momento a mi misma sintiendo un nudo en la garganta, diciéndome a mi misma que no quiero alejarme de servir a los demás, siempre lo hago
desde la empresa que trabajo, en la calle, mi familia pero hay más lugares que llegar y como siempre realice obras sociales y los realizo pero con
menor tiempo dije se lo qué extraño y ansío volver con más ganas y trabajar proyectos y en eso estoy por eso me estoy prepara ndo.
Cuando acabo todo dije me encanta trabajar con personas por eso siento que puedo hacer algo por ellos, claro que para eso es importante reconocer, sentirlo, vivenciarlo, ir sanando, decirlo y expresar que hay algo que tengo que resolver no quiero dejar nada pendiente, de esta manera podré
dar lo mejor desde mi ser hacía los demás y que todo fluya de una manera que sientan que no todo es malo y que después de una oscuridad siempre habrá una luz muy brillante que nos hará sentir que aún estamos por cumplir nuestra misión pero de una manera sana, trans parente y con
mucha paz.
Luego realizamos otra dinámica que fue realizar con papel un trabajo manual de tres dimensiones, inmediatamente ya tenía en m i mente lo que
quería hacer fui tomando varios papeles periódicos empecé hacer la base de mi canasta, luego muchas bolas que representan los frutos y finalmente la aza de la canasta casi pegada a las frutas.
Vaya que después habría que observar donde estaba mi vacío y sentí que estaba todo dicho y hecho, nunca nada había cambiado e s más hasta
me buscan porque desean que regrese para continuar ayudándoles. Al analizar y descubrir esto observe lo que había hecho con mis manos y no
pude contener las lágrimas de emoción dije ―tengo que ir en búsqueda de mis metas y sueños y realizarlos no puedo seguir postergándolos más‖.
Como mencione y lo compartí con todos con toda humildad tengo que explotar lo que tengo hay frutos que dar eso representa mi canasta, habían
pequeños espacios y los identifique como vacios que sanar pero que no es tan grande como pensé. También dije hay mucho por ha cer y no puedo
darme el lujo de dejarme vencer por la tristeza o los problemas que se me presenten por más duros que sean, claro que debo sentirlo, llorarlo, transitarlo, por eso no me dio vergüenza ni dije uyy!! soy psicóloga y no debo llorar, o demostrar mis emociones, que dirán de mi , en verdad pasé por
tantas cosas y dije esto es muy bueno para mí y mi desarrollo personal y profesional, no hay nada mejor que descubrirse a uno mismo, aceptarse,
amarse y darse a conocer a los demás así romperemos prejuicios que a las finales sólo nos lleva a sufrir en silencio y eso no es posible.
Sentí esa día que parte de mí esencia no puede perderse y deseo continuar en ese camino y quiero y lo afirmo una vez más que deseo dar lo mejor
de mi desde mi ser hacia los demás pero desde mi parte sana y en eso estoy descubriéndome, dándome a conocer a los demás para que hagamos
de este mundo de a pocos algo más humano.
Finalmente quiero agradecer a todos por los abrazos y distintos gestos que tuvieron conmigo eso me hizo resisgnificar el sentido de que uno este en
este hermoso viaje que es la Vida y que el ser humano es divino…..
Un abrazo!!! Y gracias una vez más por permitirme expresar lo que hay en mí….

Momentos DAU , espacios vividos y recorridos a traves de la Logoterapia .
Personas que iniciaron el recorrido de Formación en Logoterapia. Puedes iniciarlo TU tambien
AHORA!

ACTIVIDADES DAU—INSTITUTO PERUANO DE LOGOTERAPIA
MARZO
Inicio del Diplomado de Logoterapia y Análisis Existencial. V Promoción
Logoterapia o, como muchos autores lo han reconocido, es la Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia, luego del Psicoanálisis de Freud y de la Psicología Individual de Adler.
El término Logoterapia proviene de la palabra griega ―logos‖ que significa sentido, significado o propósito; se centra
en el significado de la existencia humana y la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre.
Para su creador: Víktor Frank (autor de "El hombre en busca de sentido"), la Logoterapia es un método psicoterapéutico que mira al futuro, a los cometidos y sentidos que la persona tiene que realizar. Es un ―acompañamiento‖ para
personas que sufren problemas existenciales, como una falta de sentido a sus vidas o una necesidad de valores específicos. Utiliza el Análisis Existencial, distinguiéndose así del Psicoanálisis. El Análisis Existencial responde a una necesidad
sentida por el hombre contemporáneo, que ante el cambio de costumbres, la devaluación de las tradiciones y la relatividad de los Valores, ahora demanda descubrir qué sentido tiene su existencia.
La Logoterapia detecta y hace el diagnóstico de los síntomas de Vacío Existencial y despierta en el ser humano la Responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida, para que sea la misma persona la que encuentre motivos
para vivir en los Valores Vivenciales, que le dan sentido al Amor; en los Valores Creativos, que le dan sentido al trabajo, y en los Valores Actitudinales, que le dan sentido a la vida, aún en circunstancias más adversas.

Objetivo general:
Brindar un espacio teórico y práctico a través del conocimiento de los grandes temas de la Logoterapia para que el alumno
pueda aplicarlo a su propia vida, a sus relaciones interpersonales, a la docencia, a la orientación y a su área profesional.

Dirigido a:

Todo aquel que desee encontrar un sentido a su vida y recobrar el valor de vivir la vida con plena y con-

ciencia de ella

VEN A TRANSITAR 7 MESES , NO SOLO DE UN APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO, SI NO DE LA VIVENCIA DEL SENTIDO DE VIDA
INFORMES :252-9639
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. .

W W W . D A UP E R U . CO M

Nuestro equipo los recibirá según las distintas situaciones de lunes a sábados previa cita .
Medrano Silvia 260 –Barranco– Teléfono: 252-9639– info@dauperu.com

