
 

                                                             COMUNICADO 

 

Estimados Amigos, alumnos, colegas. 

Dau Escuela de Vida, es un Centro de Formación Humano Existencial, donde se practica y 

fomenta la Logoterapia, desde hace 8  años. Su  fundadora  Sandra Barbero, argentina de 

nacionalidad, radicada en Perú desde hace  10 años, profesional logoterapeuta formada y 

Certificada  por la Fundación Argentina de Logoterapia, cuyo  Director y  maestro es el Dr. 

Oscar Oro. 

El Instituto Peruano de Logoterapia  fue  creado con la  finalidad de capacitar y formar 

profesionales en esta  línea de aprendizaje, y buscando  un valor agregado se optó en darle un 

ambiente y matiz Académico Universitario, contando  actualmente con avales como los de la 

Universidad Alas Peruanas, Wiener, Universidad Señor de Sipan, Colegio de Psicólogos Sede 

Regional Lima a nivel de post grados, y hacemos la aclaración en este  sentido que  son avales, 

y no  auspicios. 

En el Perú, aun no hay  profesionales egresados, hasta donde se sabe existe una formación en 

el Instituto Peruano de Logoterapia respaldada por el Instituto de Logoterapia en Viena-

Austria, y por las Universidades  antes citadas por tener  convenios. La otra  formación que se 

tiene conocimiento es la de la Asoc. Peruana de Logoterapia (APAEL)  respaldada por el 

Instituto Colombiano de Análisis Existencial del Dr. Arturo Luna. 

Por lo tanto, causa mucha  sorpresa que, personas ajenas a estas  dos Instituciones, que solo  

cursaron un diplomado, asistieron a uno o dos congresos internacionales, que tal vez  fueron 

invitados a participar en aulas libres en dichos congresos y  más  aun no culminaron con su 

formación en Logoterapia (solo un ciclo) , estén promocionando Diplomados, manifestando 

haber ocupado cargos que no han tenido en el Instituto Peruano de Logoterapia, y haciendo  

caer en error a quienes interesados en la línea, acudan a ella. 

No basta ser profesional de la Psicología para  ser y ejercer como  logo terapeuta, para ello 

debe de haber  culminado su formación o especialización,  ya que no basta  solo leer un libro 

para convertirse en profesional de la Logoterapia. 

Se sabe que profesionales ajenos a la  Psicología  también siguen una especialidad en algunas 

de estas psicoterapias, pero  a estos se les  denomina consejeros en logoterapia. 

Ponemos a conocimiento del Público, el  presente  para  los  fines que estime en determinar, 

guardando nuestros derechos legales para ejercerlos en el ámbito que  corresponda, contra la 

persona o personas que manifiesten haber ocupados cargos que no  corresponden, así como 

Poner de conocimiento a Viena, la  mala praxis ya existente, y poner al descubierto esta  

actitud. 

        Lima, Octubre del  2011 
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