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Señales de sentido. 

Todas las teorías quedan pequeñas 

cuando llega la partida de uno de los 

seres que mas  ha amado...las teorías 

no encajan con lo que uno siente. 

Hoy este  boletín ,como todo aquello 

que hago y hare , estará dedicado a 

vos papa… 

También quiero darme el permiso de 

compartir con ustedes , las personas 

que me acompañan en esta tarea de 

humanizar personas, grupos, familias, 

comunidades , esta semblanza , que la 

la vez pueda servirles para darnos 

cuenta de porque las personas NO 

MUEREN...solo quedan ‘encantadas”  

Si tengo que pensar y traer a mi mente 

tu recuerdo , me lleno de emoción 

cuando recuerdo esa anécdota que 

contabas de nuestro primer paseo en 

tren ...yo tenia 2 anos (creo) y fue un 

viaje muy largo, con esa paciencia y amor , 

me paseabas para dormirme ...y yo nada… 

Cuando al fin tuve que ir al jardín de infantes , 

y yo lloraba de un lado y vos del otro… 

Cuando ya era hora de dormir sola y me lle-

vaste a dormir a mi cuarto ...te daba mas pe-

na a vos que a mi… 

Las vacaciones en Villa Gesell… 

Cuando me dejaste llorando en el altar … 

Cuando nació tu primer nieto Nicolás, y te 

viniste a vivir un mes conmigo...a cuidarme… 

Cuando nació Anto … 

Las lagrimas de dolor , que veía en tus ojos 

cuando te enteraste de mi enfermedad… 

La salida de Argentina y tus brazos caídos… 

La alegría de la inauguración de Dau Escuela 

de Vida , donde ahí estuviste… 

El nacimiento de Facu...tu nieto adorado… 

Los  chicharrones, el  ceviche , el yacon , el 

Peru que te enamoro papi… 

Tengo tantas cosas para contar...y tantas pa-

ra sentirte Vivo papa… 

Gracias , por darme esta posibilidad de exis-

tir , gracias por tus valores, llevados a actos 

concretos, gracias por tu afectividad...por tus 

comentarios que siempre elevaron mi ser… 

Estas Vivo...aunque te voy a extrañar... 

Semblanza... 

Auto-tra
scender... 
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ilusión de tener nos lleva a sentir-

nos poseedores de una situación, 

de una persona, o de una realidad. 

Luego, la vida se encarga de mos-

trarnos que aquello a lo que me 

aferré, sin querer soltarlo, se 

va...desaparece...se muere...me de-

ja, o simplemente cambia, se trans-

forma. Y es ahí, frente a esa situa-

ción, donde aparece el dolor, el 

Al hombre se le puede arrebatar todo 

salvo una cosa: la última de las liberta-

des humanas -la elección de la actitud 

personal ante un conjunto de circuns-

tancias - para decidir su propio cami-

no”. Frankl, Viktor)   

Sufrimos al “perder”.  

Al sentir que pierdo, es porque en 

algún momento creí “tener” algo. La 

sufrimiento, las crisis existenciales 

y hasta puede llegar el vacío. 

 

Los interesados pueden adquirir el 

libro en nuestras sedes de Barranco y 

Miraflores. 

Curso de Tanatologia y Logoterapia . 

Iniciamos este 12 de Octubre. 

 

“Aprende a MORIR para aprender a VIVIR” 

De la perdida a la esperanza “ -LIBRO- 

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=100000541774986
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Gracias a todos los que nos recibieron en 

Campo Armiño y Quichuas  

Fue un verdadero  sentido encontrarnos 

y desplegar alli la Logoterapia. 

Gracias!  

Dau Escuela de Vida en ELECTROPERU 

tenemos entre 30 y 40 o mas), ha 

cambiado el mundo en estos últi-

mos 10 años de una manera veloz, 

intensa, vertiginosamente , y aquel 

que no se acomoda a esto 

…”queda afuera”. La presión por 

“encajar” sea a costa de cualquier 

precio, expone a nuestros adoles-

centes a conductas adictivas, y una 

vez que están ahí…que duro es 

salir!! 

Cuando hablo de conductas adic-

tivas, no hablo solamente de alco-

hol, cigarro, marihuana o cocaí-

na…( una madre el otro dia me 

dice…Dra mi hija no fuma, no 

toma …no tiene adicciones …y su 

hija en estos momentos transita 

una bulimia que su madre nunca 

vio ) 

Uno de los miedos mayores que 

tenemos como padres, justamente 

es este, que los hijos entren en 

este mundo  de adicciones , de 

malas compañías, de que quieran 

“probar” que se siente…de que 

se “dejen llevar”. 

H a y  p r o g r a m a s  d e 

“rehabilitación “de conductas 

adictivas en los adolescentes, 

que  se quedan en  el rescate de 

esa conducta , y al parecer todo 

esta OK. Digo “al parecer”…  

Rehumanizar es… 

Construir vínculos sanos, donde 

yo salga de mí, para poder verte 

a ti… 

Rehumanizar es…No criticarte, 

no juzgarte, acogerte mas allá de 

tus errores, no pretender cam-

biarte… 

Rehumanizar es…sostenerte sin 

hacerme cargo de ti… 

Rehumanizar es…darte el espa-

cio necesario para que te equi-

voques , para que seas libre , 

Rehumanizar es …el encuentro 

con la dimensión HUMANA , 

espiritual, con lo que aportamos 

al mundo, lo valioso. 

Rehumanizar  es …hacer con-

ciencia de que somos seres per-

fectibles, que vamos siendo …

que aun no somos todo lo que 

podemos llegar a ser…que so-

mos semillas y escondemos la 

grandeza de un bosque (lo espi-

ritual). 

Sandra. 

Rehabilitar o re-humanizar? 

Logoteens una propuesta re-

humanizadora en tiempos de cam-

bios.Últimamente, en nuestros es-

pacios  de cursos y talleres, me en-

cuentro con muchas personas que 

buscan herramientas de llegada, 

hacia el mundo de los adolescen-

tes. Un padre o una madre, que me 

dice …”Dra, vengo a ver si en-

cuentro la manera de poder hablar 

con mi hijo”…”Sandra , quiero 

saber como saco a ese alumno de 

su apatía y aburrimiento…”” Bus-

co un camino, que facilite a la fa-

milia, el dialogo y la comunica-

ción…” 

Asi puedo relatarles muchas frases 

que llegan a mis oídos, y que me 

hacen pensar  en la enorme distan-

cia que existen entre el adulto y el 

adolescente en este mundo de 

HOY. 

El adolescente de hoy, no es el 

adolescente de ayer (para los que 

Rehabilitar o re-humanizar? 
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“Para tod@s los que estamos en el camino 

del sentido” 

 

Todas nuestras actividadess 

 

Octubre 2010 

Actividad Fecha de Inicio, duración e Inversion. 

Clausura de la II Promocion del Diplomado. Lunes 11 de Octubre 7:00  

 

Curso de Tanatologia : De la pérdida a la 

Esperanza. 

Inicia : Martes 12 de Octubre, 2 meses (2 veces por se-

mana) , S/250 publico en general, descuento a alumnos 

del Diplomado. 

Curso “Acompañar en la Adolescencia” Logoteens. Inicia: Sábado 16 de Octubre , 2 meses , S/200 mensu-

ales ,1 vez por semana. 

Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial Inicia : Sábado 6 de Noviembre , 7 meses , 1 vez por se-

Charla informativa gratuita  Sábado 30 de Octubre  

3:00 p.m:  interesados en la Formación en Logoterapia y 

Análisis Existencial (solo alumnos de los 3 Diplomados). 

4:00 p.m : Público en general interesados en el Diplo-

mado   

Formación en Logoterapia y Análisis Existen-

cial 

Quincena de Noviembre : matricula y entrevista inicial. 

Quincena de Diciembre: Recepción de ingreso , solicitud 

y trabajo inicial. 

Inicio de la Formación : Viernes 21 de Enero de 6 a 9 

p.m. 

  

Participaremos en el Congreso Iberoamericano de Logoterapia 

en Montevideo  -Uruguay , seremos un grupo representando al 

Peru. 18-19-20 de Noviembre. 

El Peru presente en los aportes de la Logoterapia al mundo. 


