
SEMINARIO TALLER " LO QUE DUELE SE LLAMA VACIO" 

un mal contemporáneo 

(11MAYO2013) 

 

 

Lugar: Auditorio del Colegio Médico del Peru (Miraflores) 
Horarios: 09.00 a 1pm y de 3pm a 6pm (jornada de todo día) 

Temas: 
-Sanando el Vacio Existencial. 

 -Adicciones : Relaciones Sexuales ocasionales.. Vitaliza? o deprime?
-Como superar conflictos emocionales 

-Mi historia personal 
-Luces y Sombras del Alma. 
-Cuatro Cocodrilo del Alma 

-Presentación y firmas del LIBRO LO QUE DUELE SE LLAMA VACIO 
Autor (Sandra Barbero). 

Expositores: Osvaldo Cuadro (Argentino radicando en México). 
Sandra Barbero (Argentina) 

y Otros Invitados. 
Costo: S/130.00 nuevo soles (incluye Libro). 

Alumnos: S/100.00 nuevo soles (incluye Libro) 
Butacas Numeradas 

Informes y reservas: 2529639 /7925134 
info@dauperu.com 

mailto:info@dauperu.com


 

 

 

 

 

 

 

  

Expositor invitado: 

Lic. Osvaldo Cuadro Moreno. 

Licenciado en Letras clásicas y modernas de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Consultor matrimonial y familiar con más de 25 años 

de experiencia. 

Escritor fecundo con más de 30 títulos en temas 

relacionados con autoayuda, relaciones humanas y 

familiares, desarrollo personal en las empresas. 

Siendo sus libros traducidos a otros idiomas y con 

Alrededor de un millón de ejemplares. 

11 de MAYO  - Seminario Taller 

 “Lo que duele se llama vacío” 

Participará en dos temas: 

LOS CUATRO COCODRILOS DEL ALMA 

Todo ser humano es una vida, es decir una dinámica constante. 

Esta vida se desarrolla en un crecimiento ó decrecimiento, en una 

lucha constante. Lucha entre la vida y la muerte, entre el bien y el 

mal. 

Lo que se entiende a través de la teoría de los hábitos de 

conducta: La expansión o realización de nuestra vida por medio 

de las virtudes o la restricción o autodestrucción de ésta por 

medio de los vicios. 

Esta lucha asume un carácter psíquico en todo hombre. Es una 

lucha permanente entre la vida y la muerte, entre la salud y la 

enfermedad. 

Las fuerzas negativas que tienden hacia la destrucción, la 

anarquía ó al menos a la disminución de la vida, de la salud (en 

este caso de la salud mental) son en realidad una sola fuerza 

negativa que para su mejor comprensión se presenta en cuatro 

cocodrilos: temor, odio, complejo de culpa y complejo de 

inferioridad (baja autoestima). 

Su predominio produce neurosis ó los llamados trastornos de 

conducta. Es decir desequilibrios psíquicos con síntomas como 

angustia ó depresión. La trampa en la que fácilmente caemos, es 

la oscuridad (es decir el no aceptar  que los tenemos), que es 

precisamente su hábitat. 

LUCES Y SOMBRAS DEL ALMA  

En momentos en que el hombre está tan 

confundido sobre sí mismo, necesita mayor 

claridad y sencillez. El abuso de una psicología 

pretenciosa, que al no afrontar la realidad 

individual sino que a veces la elude 

cabalgando en meras teorías, ha hecho que el 

hombre, en lugar de caminar hacia la salud de 

la psiquis, gire en una espiral de confusión. 

Aquí el lector encontrará, por el contrario, una 

sabiduría de la vida, que no necesita más que 

sencillez y franqueza para expresarse 



 

“Lo que duele, se llama VACIO”. 

Cuando pensé la idea de escribir este segundo libro, había varios temas que me parecían muy valiosos abordar. En primer lugar 

por la demanda en la consulta, luego por la época en que vivimos , después por la necesidad que siento de aportar desde mi 

lugar , a las personas , un enfoque de un tema profundo , que los lleve a la reflexión y al crecimiento, y desde ese lugar 

contribuir con un granito de arena en esta inmensidad que es el mundo, a humanizar , a poner una lucecita pequeña en el 

camino del lector , y que esa luz, le permita dar una mirada distinta , a lo que le pasa , para que lo que le suceda pase de ser un 

problema , a una posibilidad. 

También creo que los temas que uno elige desarrollar, tienen que ver con uno. 

Así como nos eligen nos libros, creo que nos eligen los temas. 

Si estoy en el mundo de la Logoterapia, es porque esos temas me eligieron, y me siguen eligiendo. 

Explorar mi propio vacío, fue una de las tantas tareas que la vida me exigió en determinados momentos, en los momentos de 

crisis, en los momentos de cambio, en los dilemas de la vida, en los conflictos de valores, en los momentos donde uno se va 

“haciendo grande”. 

Preguntarme por el sentido ha sido confirmar que el sentido está (si no,  no habría pregunta)  

El libro es sencillo, no es una investigación científica, ni hay escalas que midan el vacío existencial, tampoco hay encuestas, o 

grandes desarrollos,  el lector se encontrará con una lectura fluida ( a mi me gusta escribir simple, sencillo para que se 

entienda)  con las vivencias de distintas manifestaciones del vacío, que quizás puedan ser experiencias próximas de quien se 

acerque al libro. Encontrarán  orientaciones como señales en el camino que le permitan al lector, decir…”por ahí voy”, y así  

encuentre un rumbo, a pesar de la tensión que el vacío,  le provoque. 

Los invito este 11 de Mayo a la presentación, a la firma y al seminario taller que lleva el mismo nombre del libro” 

Lo que duele, se llama vacío”. 

 

NUEVO LIBRO. 

Ediciones DAU ESCUELA DE VIDA 

Presentación 11 de Mayo. 

Seminario – Taller 


