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Señales de sentido , es un espacio de promoción , y difusión de la
Logoterapia a nivel nacional e internacional.
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Análisis Existencial.
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 Agenda –Actividades próximas.

Si hay algo con lo que me encuentro últimamente
en el camino de la difusión de la Logoterapia, son
esas preguntas que suenan como un “ me desperté!, también me encuentro con aquellos que
intentan “entender” al hombre, en vez de animarse
a “comprenderlo “ o ingresarlo dentro de una teoría .
Todo, lleva su tiempo, y su proceso, en cada persona se produce lo que se tiene que producir en el
momento indicado, nunca antes…ni después.
En este último tiempo, he sido invitada a muchos
lugares: Universidades, Instituciones religiosas,
Colegios, he llegado a muchos grupos humanos,
con el mensaje de Viktor Frankl aquí en el Peru ,
donde aún quedan muchos , muchos que desconocen esta propuesta.
Dau Escuela de Vida, difunde , y expande la Logoterapia, siendo fieles a lo que Viktor Frankl mencionaba, la Logoterapia es de todos y para todos, no
intenta reemplazar nada, no es propiedad de
nadie , ni se le endosa a nadie...desde allí nuestro
objetivo, concreto , real y ambicioso.
Y asi cada día somos más en este recorrido.
En una de las últimas conferencias donde me toco
desarrollar y presentar la Logoterapia, el auditorio
era bastante heterogéneo, había estudiantes de
Psicologia, profesores, médicos, y también personas sin ninguna profesión en el ámbito de la salud,
simplemente humanos.
Un profesor de un curso de la carrera de psicología, al finalizar la exposición me dijo: la felicito, pero
la primera palabra que me sale es “INCREDULIDAD”
como se puede ordenar una psiquis, desde una dimensión no comprobada científicamente…y
lo otro que quiero preguntarle, es que me
pueda decir usted, cuales son los problemas
existenciales del hombre, con que técnicas de
diagnostico los mide y con qué técnicas de
intervención los cura.
La primera palabra , ya era determinante
para no ensayar respuestas complejas , o
que quieran “convencer “ a mi interlocutor,

me dijo que era INCREDULO, asi que aquel que no cree,
no podrá mirar mas allá de sus límites y de sus propias
fronteras, solo le dije , recomendándole con mucho afecto , la lectura “El hombre en busca de sentido”…
Luego una mujer, levanto la mano, y me dijo…”usted
hablo de sentido…yo soy una persona que hace muchos
años soy enfermera del área de cuidados paliativos del
Hospital De enfermedades Neoplasicas, no siempre tengo
buen humor para atender a mis enfermos, a veces estoy
cansadísima, con mis propios problemas, pero cuando me
llaman, me pongo en su lugar, en sus zapatos…y digo ahí
voy…eso es sentido?
La respuesta es simple y obvia, eso es AMOR, y por supuesto SENTIDO. Amor a lo que hace y amor en lo que
hace, además de un vinculo humano que la une a su semejante.
Aprender a ver, me lleva a salirme de la teorías, para
encontrarme con lo que no tiene mucha explicación,
simplemente es lo que nace de nuestra sensibilidad, de
nuestra conciencia de que existe un “otro”, que me hace
salir de mi mismo para ingresar al mundo del vinculo.
Recordando una vez también, que en un grupo, alguien
me realiza el comentario de que no siempre la sensibilización es buena, que ser sensible es complicado cuando
uno lleva una tarea de acompañante, o de apoyo de alguien que busca ayuda…ese comentario me lleva a la
reflexión de que el miedo a verse afectado por el sufrimiento ajeno, nos distancia y nos des-humaniza. La clave
de todo encuentro que produce crecimiento en dos seres
que se acercan es la sensibilidad.
No hay rutas alternas, solo el camino de la sensibilidad,
es lo que nos vincula. A los padres con los hijos, a los
esposos con sus esposas, al médico con su paciente, al
profesor con su alumno y asi en toda relación humana
que tenga un sentido.
Aprender a ver…me hace salir de mí.
Aprender a ver…me acerca, me engrandece, me enriquece.
Aprender a ver…me confronta y me hace buscar en mi, las
mejores opciones para llegar a ti.
, Si aprendo a verte, seguramente llegare a comprenderte.
Si llego a comprenderte, podre integrarme a ti.
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FORMACION EN LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL
La formación en Logoterapia es
una realidad en el Peru, después de
2 años de una aproximación a la
vida y obra de Viktor Frankl a
través de nuestros espacios y actividades formativas.
Conformar un grupo humano que
pueda llevar adelante la tarea de
acompañar a otros en la búsqueda
de darle un sentido a su vida.
La Logoterapia hoy es una propuesta necesaria, frente a la época
que estamos transitando, una época donde vemos el derrumbe de las
tradiciones, la desvinculación como el primer paso que se da cuando aparecen los conflictos en una

relación, sin importar los costos,
los valores que están , siempre
están, pero que las personas no
eligen, la llegada de la tecnología y
de sistemas que oprimen y conducen a la deshumanización, el éxito
como la cima, las formas a las que
hay que ajustarse, las adicciones
que ingresan en la vida de la persona, producto del vacío, la apatía y
la frustración… frente a esto, hoy la
Logoterapia aparece como una
propuesta revitalizante, vigorosa,
profunda y vinculante.
Nuestra formación en Logoterapia
y Análisis Existencial esta dirigida
a profesionales :

Novedades.



Área salud : médicos, psicólogos,
psiquiatras . Recibirán el titulo de
Logoterapeutas.



Área humanidades : educación,
letras, filosofía y comunicaciones .Recibirán el titulo de Especialistas en Logoterapia y Analisis Existencial.



Otros profesionales : que acrediten titulo profesional .Recibirán el
titulo de Consejeros y Asesores
en sentido de Vida

El requisito previo es haber realizado nuestro Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial.

Estructura de la Formación en Logoterapia y Análisis Existencial.
2 años , distribuidos en 4 semestres académicos .
Modulo 1
Logoterapia y Análisis Existencial 1-Logoterapia como profilaxis- Logoterapia preventiva Logoterapia y actitudModulo 2
Logoterapia y Análisis Existencial 2 -Psicodiagnostico y Logoterapia: teoría de las neurosis.-Técnicas
de Intervención 1 -Técnicas de Diagnostico 1.
.La Formación incluye:

Modulo 3
Técnicas de Intervención 2 -Aplicaciones de la Logoterapia- El rol del Logoterapeuta o Consejero.

Sesiones semanales– Clases MagistralesGrupo de estudio– Acompañamientos- Modulo 4
Supervisión de casos-Talleres VivenciaAplicaciones de la Logoterapia 2. Tanatologia- Ética-El rol del Logoterapeuta o Consejero 2
les– Tutorias y asesorías on line-

Nuestros profesores –Logoterapeutas formando Logoterapeutas.

Dr. Geronimo Acevedo—Dr. Guillermo Pareja Herrera-Lic Alejandro De Barbieri– Lic . Marcela ArocenaLic.Lucia Copello-Lic Sandra Barbero.
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Elige como vivir...

No quiero convencer a nadie de nada - Jaime Sabines
No quiero convencer a nadie de nada. Tratar deconvencer a otra persona es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o creer o de
hacer lo que le dé la gana. Yo quiero sólo enseñar, dar a conocer,
mostrar, no demostrar. Que cada uno llegue a la verdad por sus
propios pasos, y que nadie le llame equivocado o limitado. (¡Quiénes
quién para decir "esto es así", si la historia de la humanidad no es más
que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas?)
Si a alguien he de convencer algún día, ese alguien ha de ser yo mismo.
Convencerme de que no vale la pena llorar, ni afligirse, ni pensar en la
muerte. "La vejez, la enfermedad y la muerte", de Buda, no son más que
la muerte, y la muerte es inevitable. Tan inevitable como el nacimiento.
Lo bueno es vivir del mejor modo posible. Peleando, lastimando, acariciando, soñando. (¡Pero siempre se vive del mejor modo posible!
Mientras yo no pueda respirar bajo el agua, o volar (pero de verdad
volar, yo solo, con mis brazos), tendrá que gustarme caminar sobre la
tierra, y ser hombre, no pez ni ave.
No tengo ningún deseo que me digan que la luna es diferentea mis
sueños.

.

MOMENTOS ...

Protagonista o extra.

IV Diplomado de Logoterapia.

La diferencia la haces TU.

Universidad Mayor de San Marcos.

Centinelas de Vida-Tanatologia.

Agenda –Próximas Actividades .


Participación Congreso Iberoamericano de Logoterapia –Noviembre 18-19-20 : 3 ponencias .



Matriculas, entrevista inicial , ingreso a la Formacion en Logoterapia ( 2 años) -Primera semana de Diciembre.



Conferencia Virtual Dr Guillermo Pareja Herrera .Lunes 22 de Noviembre a las 6 de la tarde (SOLO ALUMNOS) Tema de la
conferecia virtual “Tanatologia y Transitologia “ Confirmar asistencia . Ingreso Libre. La Paz 1276-Miraflores.

Este es nuestro equipo humano .
Psicólogo Alejandro Salomon Paredes: Área Familias- Parejas –
Adolescencia.
Licenciado en Psicología por la Universidad Inca Garcilaso de La Vega.
Formado en Psicoterapia Guestáltica y Programación Neuro Lingüística.
Terapeuta a nivel individual, familias y parejas, así como en casos de
fármaco dependencias. Modificación de conducta en niños y adolescentes. .
Es docente en cursos formativos de psicoterapia Gestalt y humanista. Es
además consultor para organizaciones en el área de desarrollo personal.

Noviembre 2010

Actualmente integra el equipo de Dau Escuela de Vida y del Instituto
Peruano de Logoterapia, centro de formación humano existencial que
difunde la Logoterapia en el Perú. Es formando en Logoterapia en la
actualidad. Acompañamientos personalizados , adolescencia, parejas ,
familias en Dau Escuela de Vida , Chorrillos y Barranco.

W W W . D A UP E R U . CO M
“Contáctenlos en las sedes de
Barranco y Chorrillos”

Psicóloga Samantha Zubiaga Navarro. Área clínica: Niños

Licenciada en Psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Especialidad en Psicología Clínica y Experiencia en el área Educativa.
Psicóloga Especialista en Problemas Emocionales y del Comportamiento en
niños, adolescentes y adultos. Psicoterapia Cognitivo - Conductual.
Estudios de Postgrado en Logoterapia y Análisis Existencial (Acompañamiento
en Situaciones Límites).
Actual Psicóloga parte del equipo de trabajo de DAU Escuela de Vida Centro
de Formación Humano Existencial en las sedes de Chorrillos y Barranco.

Psicóloga Maria Rosa Cavero Gutierrez – Área familia – adultos
Licenciada en Psicología especialista en Familia, acompañamiento a jóvenes y adultos.
Estudios cursados en la Universidad San Martin de Porres.
Terapeuta a nivel individual de familias, y asesora en sentido de vida . Estudios de Postgrado en Logoterapia y Análisis Existencial (Acompañamiento en Situaciones Límites).
Actual Psicóloga parte del equipo de trabajo de DAU Escuela de Vida Centro de Formación Humano Existencial en las sedes de Chorrillos y Barranco

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

