
 

Hemos iniciado el 2013 como Institución con un gran evento, producto 

de los años recorridos en pos de la difusión de la Logoterapia en el 

Perú. 

El 1 Congreso de Logoterapia y Tanatología, ha convocado a más de 20 

expositores internacionales, que han dejado una profunda huella en 

todos los asistentes, bajo un lema que nos tocó en lo más íntimo de 

nuestro ser “En el límite, hay un sentido”. 

Hemos recorrido conferencias magistrales, con temas que nos han 

hecho pensar y reflexionar, sobre esos momentos donde la vida, nos 

tensiona y confronta. 

Quedamos muy agradecidos por la repercusión, más de 600 personas 

nos han acompañado en todas las actividades pre-congreso y 

Congreso. 

Ahora nos toca, seguir el camino, con la responsabilidad y el 

compromiso de siempre, hacer que este  mundo  se convierta con el 

aporte de cada uno de nosotros en un lugar más espiritual, más 

humano. 

¡Todos estamos llamados a este desafío! 

 

Marzo 2013 G R A C I A S  
En este número:  
 
 Programa de aplicación de 

Logoterapia en Educación : 

 
“La EDUCACION como 

VINCULO “ 
 
 1 Congreso Peruano de 

Logoterapia y Tanatología en 

Lima – Enero 2013. 

 
 La Logoterapia en mi vida. 

 
 
 Diplomados , cursos, libros, 

cds. 

 
 

Señales de sentido. 

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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“La Educación como vinculo “, como una propuesta 
que acompaña al curso que tiene el mismo nombre. 
Es una herramienta conceptual, metodológica y 
vivencial, para comprender que la educación hoy, 
requiere un cambio frente a la época, a los desafíos, y 
sobre todo al ser humano, a la persona del educador, 
a la persona del educando. 
En este cambio, todos estamos involucrados, somos 
agentes de sensibilización,  y los protagonistas que 
deben re-crear nuevas herramientas para re-
humanizar al mundo, y así volvernos seres más 
espirituales, con una mayor sensibilidad y con un 
mejor sentido de vida. 
 
El planteamiento del sentido de lo que hago, de cómo 
lo hago, y de mi lugar dentro del mundo, de la vida, y 
de las personas, son las ideas centrales de todo este 
trabajo, profundo y vivencial. 
 
¡Gracias por ser parte de esta propuesta! 

Este programa se ha aplicado con éxito en el 
Colegio SS.CC Recoleta, a 160 docentes de todos los 

niveles, coordinadores, tutores. 



 

 

Lorem Ipsum Dolor Issue [#] :: [Date] 

3 

 

“El taller la educación como 
vinculo ha permitido 

enriquecerme más como 
persona, además se fortalece mi 

trabajo como docente…” 
 

“Fue una experiencia 
enriquecedora, ha refrescado 

muchas áreas de nuestra persona  
que quizás por el día a día quede 

relegado o se ve afectado. Ha 
tenido secuencias muy marcadas, 
en términos generales bastantes 

buenos. Me gustó mucho.” 
 

“Jamás en mi vida había 
escuchado acerca de la 

“logoterapia” y cuando empezó 
la  primera charla quede 

realmente impactada sobre lo 
interesante de este tipo de 

conversación. El ser más 
consciente sobre mi labor de 

docente y encontrarle el sentido 
a mi vida ha sido revitalizante. 

Muchas gracias por todos cursos 
enseñados.” 

 

Hemos aprendido a nadar como los peces y volar como las aves; 
pero no hemos aprendido a amarnos como hermanos. 

 
Toda teoría pedagógica se apoya en una idea de “persona”.  
 La educación como vínculo propone una educación del 
encuentro, partiendo  de esta idea de persona, para que a partir 
de ella como un nuevo paradigma,  la persona del educador, y la 
persona del alumno,  logren juntos esa noble, gratificante y 
maravillosa tarea, que es el acto humano de “aprender”. 
 
Ahora aparecen los desafíos en  los protagonistas de este 
encuentro: 
 
El educador… 
¿Cómo estoy como persona, más allá de mi rol docente? 
¿ Cómo es mi manera de estar en el mundo?. 
¿Qué me pasa, en la vida, en la orientación que le doy a mi 
existencia? 
¿Lo que hago, es lo que realmente quiero? 
 
El educando… 
 
¿Cómo está en desarrollo de su persona? 
¿Tiene referentes que movilicen su crecimiento adecuado? 
¿Hay un sistema familiar que normalice? 
¿Qué manifestaciones son las que muestran?  
Trabajaremos en este curso dentro de un contexto: una 
educación basada en la movilización y manifestación de la 
dimensión espiritual. 

“El curso realmente me encanto fue muy enriquecedor ya que 
estuvo muy enfocado en nosotros como docentes. Así podremos 

hacer un efecto multiplicador en nuestros alumnos, que importante 
ha sido tomar conciencia de crear vinculo como puede  cambiar 

actitudes, estado de ánimos, etc. Gracias por el espacio 
brindado…” 

  

No es un curso, siento que es una hermosa experiencia cargada 
de afecto, que llega directamente al espíritu haciéndote caer en 

la cuenta de  lo valioso de ser persona.  Muchas gracias. 
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Si perteneces a alguna 
Institución Educativa y te 
interesa implementar este 
programa, no dudes en 
acercarte a nuestro Instituto 
para ver la posibilidad de su 
implementación. 
 
 Docentes entrenados en el 

manejo de la Logoterapia 

llevaran las sesiones con el 

grupo docente. 

 
 Un espacio de teoría- y vivencia 

para sensibilizar y movilizar a los 

educadores en la noble tarea 

que ejercen. 

 
 Material de trabajo: un 

cuadernillo diseñado por 

encuentro, como apoyo y 

trabajo personal . 

Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl. 

www.dauperu.com 
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El límite y los valores de actitud. Un acercamiento filosófico. 
“Algo es sabido –e incluso sentido- como límite sólo en tanto que se está, a la vez, más 

allá de él.” Hegel
1
 

El título del Congreso nos brinda el marco de la ponencia. En primer 
lugar exploraremos el tema del límite desde el uso de las palabras, para 
recordar, ante todo, su etimología. En segundo lugar nos acercaremos al 
tema del límite a partir de lo que algunos filósofos han dicho sobre el 
tema. A partir de esa historia veremos que frente al límite se nos abren 
dos perspectivas: una negativa y la otra positiva.  
 

M E M O R I A S 
D E L    C O N G R E S O 

La perspectiva negativa la podemos ejemplificar con esa poesía de César Vallejo que dice “hay golpes en la 

vida, tan fuertes…yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se 

empozara en el alma…yo no sé!1.  

Para la perspectiva positiva afirmamos también con el poeta: “Existe un mutilado, no de combate, sino de un 

abrazo, no de la guerra sino de la paz. Perdió el rostro en el amor y no en el odio. Lo perdió en el curso normal de la 

vida y no en un accidente. Lo perdió en el orden de la naturaleza y no en el desorden de los hombres”.1 

Creemos que es esencial prestar atención a esta doble forma de presentarse el límite, en tanto que cada una 

configura una forma distinta de pararse en el mundo, en la vida. 

En la segunda parte de la ponencia nos ocuparemos -desde esa doble distinción del límite- de los valores de 

actitud en Viktor Frankl. Estos valores aparecen cuando los golpes de la vida son tan fuertes que nos hacen 

creer que Aquél, que es llamado Amor, nos odia. Estos valores, como veremos, no vencen al mal, sino que 

convierten lo que podría ser un fracaso en un triunfo, no del mal sino del hombre.  

La palabra límite. Explorando los diccionarios etimológicos descubrimos que límite nombra al sendero entre 

dos campos, determinando así una frontera. Límite también dice al linde, al umbral. Y en esta relación al umbral 

aparece un dato interesante. La conexión entre liminaris “lo perteneciente al umbral” y luminare “lo 

perteneciente a la luz”1. Dos ámbitos entonces se hacen presentes a través de estas etimologías. En primer 

lugar el límite aparece como un camino, esto nos lleva a pensar que el límite no es algo fijo sino algo a 

transitar, y más aún, a trasponer. Imaginemos un campo, o mejor, imaginemos un desierto. Como tal se nos 

ofrece como abierto, ilimitado. Por eso el mar tiene su encanto…en él no hay caminos, se mantiene siempre 

abierto al descubrimiento. El caminar del hombre le da al espacio abierto un rostro, lo hace transitable y 

comprensible, en pocas palabras: en el caminar el infinito, lo ilimitado, adquiere un sentido, porque al caminar 

establecemos las fronteras entre lo que es y lo que no es. 

 

Fragmento Conferencia 
Magistral. 

Lic. Pablo Echebehere- 
Argentina 



 

 

  
 

LoremIpsumDolor 

! ADQUIERE TUS  
CDS! 

Temas de los cds. 

Releyendo las situaciones límites. 
Guillermo Pareja Herrera. 
 
Convivir con el intruso  
Claudio García Pintos. 
 
La fé en el sentido 
Sandra Barbero. 
 
La atención plena, recurso ante la situación 
limite 
Adriana Sosa Terradas. 
 
Propuestas para el fortalecimiento familiar 
ante las situaciones límites. 
 
La adicción una forma de manifestar el 
vacio existencial. 
En el nosotros el límite, se expande – 
Kitimbwa Lukangayke. 
 
Las crisis como posibilidad de sentido y 
crecimiento… 
Y más de 30 títulos más de propuestas 
aplicativas de Logoterapia. 
Excelente material para los que estudian 
Logoterapia y quieren llevar aplicaciones 
prácticas. 
 

De manera sencilla intentaría explicarlo así: cuando nos 
enfrentamos al límite, llegamos al punto de experimentar 
angustia porque lo que tenemos por delante es la nada, la 
consciencia del “nada por acá”.   
Es decir, la consciencia de que siguiendo “por acá” no vamos a 
lograr nada. Nada más que sufrir. Pero al mismo tiempo, nos 
hace tomar consciencia de que yendo por otro lado, buscando 
por otro lado, intentando algo distinto, se abre para nosotros 
“todo”, una nueva oportunidad, plena de sentido.  
En el límite, está el sentido. Cuando un cuarto esta oscuro, solo 
hay dos formas de iluminarlo: intentar sacar toda la oscuridad o 
dejar entrar un delgado haz de luz. Cuando el límite se hace 
presente y la vida se oscurece, la única posibilidad es dejar que 
el delgado haz de luz de la esperanza le dé una oportunidad al 
sentido. Porque, “todo fin es un principio y todo momento, una 
oportunidad”.  
Claudio García Pintos 

Envíos al exterior y al interior del Perú. 
info@dauperu.com 
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Nuevo material:  
Ediciones Dau Escuela de Vida. 

 

 Diplomado en Logoterapia, 

acompañamiento en situaciones 

límites- 7 meses de duración , 

presencial y a distancia. 

 
 Diplomado de Bullying. Una mirada 

desde la Logoterapia. Presencial y a 

distancia. 

 
 Curso: Logoterapia para todos- 

Presencial y a distancia- 3 meses de 

duración. 

 
 

Visítanos en : Medrano Silva 260 – Barranco-  
Teléfonos : 792-5134 y 252-9639 

info@dauperu.com, www.dauperu.com 
dauescueladevida@blogspot.com 
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