
Desde 6 de octubre a 10 de noviembre 2015
Campus Casona de Las Condes, Fernández Concha 700
De 19:30 a 21:00 horas.

SEMINARIO

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL 
Dirección General de Vinculación con el Medio

El amor, el motor de nuestra vida.



Programa

Seminario Una Mirada al Alma: 
El amor, motor de nuestra vida.
Cada martes desde 06 de octubre al 10 de 
noviembre de 2015, 19:30 a 21:00 hrs.
Auditorio José María Aznar,
Campus Casona de Las Condes, 
Fernández Concha 700.

1.- Descubriendo el amor por la 
naturaleza.
Expone: Sergio Nuño 
Martes 6 de octubre.

2.- Rompiendo barreras desde el 
amor.
Expone: Mercedes Pérez
Martes 13 de octubre.

3.- Grandes frente a la muerte.
Expone: Claudio Yaluff  
Martes 20 de octubre.

4.- La creatividad enamora.
Expone: Claudio Venegas
Martes 27 de octubre. 

5.- El amor, un cambio de 
sanación.
Expone: Rosario Covarrubias 
Martes 3 de noviembre. 

6.- La inteligencia del amor: 
cómo el alma sabe guiarnos a la 
sanación y la plenitud.
Expone: Gonzalo Pérez
Martes 10 de noviembre.



El ritmo de la cotidianidad, el avance vertiginoso de la ciencia, la 
tecnología y las exigencias de un mundo cada vez más complejo 
e impersonal, muchas veces nos impiden hacer una pausa para 
reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad, el sentido de la vida, 
la felicidad y la forma de relacionarnos con el otro.

El Seminario “Una Mirada al Alma” brinda precisamente esa esquiva pero 
necesaria instancia para mirar nuestro interior, convirtiéndose desde el 
año 2006 en una actividad ícono de la Universidad Andrés Bello. 

En su novena versión y con un ciclo de seis sesiones, este encuentro 
propondrá un enriquecedor diálogo sobre el amor, como ese motor 
en nuestras vidas que nos lleva a luchar por lo que queremos, enfrentar 
desafíos, superar barreras y defender lo que más apreciamos.

Desde sus experiencias y trabajo, distintos profesionales del mundo 
de la televisión, el derecho, la medicina, la publicidad y la psicología, 
profundizarán sobre el amor como esa fuerza y sentimiento que nos 
moviliza para hacer, crecer y darle sentido a nuestra vida.

Dejamos extendida esta invitación a compartir, conversar y 
escuchar el pensamiento y las propuestas de este destacado grupo 
de personalidades, en un emblemático encuentro que estamos 
seguros les ofrecerá ese anhelado espacio de reflexión que todos 
necesitamos para crecer como personas.

 Margarita Ducci
Directora General

Vinculación con el Medio
Universidad Andrés Bello

Presentación



Descubriendo el amor 
por la naturaleza
Expone: Sergio Nuño 
Martes 6 de octubre

Amar la naturaleza es un eslogan fácil de repetir 
y un cliché usado y abusado por todos. Nuestra 
relación de seres humanos con la naturaleza no 
debe estar basada en una actitud antropocéntrica: 
como muchos asumen, “es el designio de Dios”. 
La correcta dimensión está establecida por el rol 
que juega el hombre en el complejo y delicado 
equilibrio de un sistema que recién estamos 
comenzando a conocer, donde el ser humano 
tiene los mismos “derechos de uso” que cada uno 
de los otros habitantes del planeta, sean plantas o 
animales. Amar la naturaleza debe ser entendido 
como el proceso de comprender los fenómenos 
naturales y asumir humilde y desinteresadamente 
nuestro rol dentro del delicado equilibrio que 
requiere la vida para prolongarse en el tiempo. 
Esta definición es lo que me ha motivado como 
naturalista y documentalista.
 
Sergio Nuño
Documentalista, inicios en la BBC en Gran Bretaña 
en el año 1975. Creador del programa “La Tierra 
en que Vivimos”, que actualmente se emite por 
La Red. Estudió producción y dirección de TV en 
Gran Bretaña, en Thomson Foundation Television 
College, participando en grandes producciones 
como “Vida en la Tierra” y “El Vuelo del Cóndor”.

Rompiendo barreras 
desde el amor 
Expone: Mercedes Pérez
Martes 13 de octubre

“Engañarse respecto al amor es la pérdida más 
espantosa, es una pérdida eterna, para la que 
no existe compensación ni en el tiempo ni en la 
eternidad”.
S.Kierkegaard.

El amor es finalmente el arma más poderosa 
que hay sobre la tierra, para cambiar estructuras, 
derribar barreras y abrir corazones. Sólo desde y 
por amor podremos tener una vida plena, que 
dé sentido a nuestra existencia y que aporte la 
diferencia a la humanidad. Pero, ¿cuáles son las 
barreras que me impiden llegar a esa plenitud? 
¿Soy consciente de ellas? ¿Qué hago para 
derribarlas?.

Mercedes Pérez
Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona 
y Orientación Familiar FERT en Barcelona, España. 
Coordinadora de  ANSPAC, Asociación Nacional 
de Superación Personal,  que se dedica a dar 
formación y a desarrollar habilidades manuales, a 
mujeres vulnerables.



Grandes frente a la 
muerte
Martes 20 de octubre
Expone: Claudio Yaluff  

¿Cómo un enamorado de la vida puede hablar 
con pasión sobre la muerte?

No es incompatible: si nuestro destino es morir, 
no debemos evitar el tema. No es una conferencia 
triste, ni angustiosa. Veremos que hay diferentes 
estilos de morir, que cambian en la historia y 
evolucionan con el tiempo. Desde los caballeros 
andantes a los revolucionarios de cualquier lugar, 
mueren de diferente manera, músicos, poetas, 
filósofos, santos y reyes. Hablaremos de algunos 
grandes frente a la partida, excepcionales por 
su cerebro, por sus virtudes, sus talentos, y 
hablaremos también de otros, por su desprecio 
a la vida.

Claudio Yaluff
Médico Cirujano Oftalmólogo de la Universidad 
de Chile.  



La creatividad 
enamora
Martes 27 de octubre 
Expone: Claudio Venegas

“La creatividad enamora. Es que yo no soy 
creativo”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa 
frase? La verdad es que no nos damos cuenta, 
pero todos, absolutamente todos somos seres 
creativos y en esta charla descubriremos que es 
así. Esta creatividad es la que podemos explotar 
para diferenciarnos, tanto a nosotros mismos 
como a nuestro entorno, a ser únicos, especiales, 
atípicos. Porque la creatividad enamora. Lo 
diferente nos atrae, y si esta diferencia es tan 
especial como para conquistarnos, tenemos las 
puertas abiertas para enamorar y enamorarnos a 
la vez. Haremos un recorrido del día a día. Desde 
que nos despertamos hasta que nos vamos a 
dormir y seremos testigos de cómo hechos tan 
simples aportan a la creatividad y nos ayudan a 
ver la vida con otros ojos, unos llenos de felicidad, 
repletos de amor. La invitación es a atrevernos a 
explorar en la creatividad, un nuevo estilo de vida. 

Claudio Venegas
Publicista con mención en creatividad. 
Galardonado en New York Festival, Effie Awards, 
FIAP (Argentina), Amautas (Iberoamerica), ACHAP 
y Big en Chile. Académico de Campus Creativo de 
la Universidad Andrés Bello y Coordinador Eje 
Curricular de Gestión e Innovación.

El amor, un cambio de 
sanación
Expone: Rosario Covarrubias 
Martes 3 de noviembre 

Tanto para enfrentar  problemas del alma, como 
enfermedades físicas, tenemos un enorme 
potencial interno para sanarnos,  sólo que nos 
cuesta descubrirlo.

Es ahí donde el amor juega un rol preponderante. 
En esta conferencia analizaremos algunas de 
las manifestaciones del amor y de cómo  se 
relacionan con la sanación. Tomaremos el amor 
como un parámetro desde el cual mirarnos y 
cómo a través de él podemos protegernos de las 
dificultades de la vida.

Rosario Covarrubias
Psicóloga Clínica, Universidad Gabriela Mistral,  
post grado en psicoterapia, centro MIP. 

 



La inteligencia del 
amor: cómo el alma 
sabe guiarnos a la 
sanación y la plenitud
Expone: Gonzalo Pérez
Martes 10 de noviembre

Conocemos el alma como nuestra dimensión 
subjetiva, emocional, irracional, sin darnos 
cuenta de su certera inteligencia y sabiduría. 
Para comprobarlo, nada mejor que observar 
la experiencia del amor en todas sus 
manifestaciones. Pues el amor nos lleva a 
la intimidad, y es ahí donde florecemos con 
espontaneidad y confianza. En los desafíos del 
amor erótico es donde experimentamos las más 
potentes revelaciones sobre nosotros mismos. 
Amar nos transforma. El amor es el regalo 
supremo de la vida, y es el alma quien enseña 
amar más, pero es nuestra responsabilidad abrirle 
paso.

Gonzalo Pérez
Psicólogo, psicoterapeuta, reconocido experto 
en Psicología Transpersonal y Cosmología 
Arquetípica, profesor y autor de Un Espejo 
Cósmico.
La Inteligencia del Amor: cómo el alma sabe 
guiarnos a la sanación y la plenitud.



Seminario completo: $ 140.000
Seminario completo con 50% descuento: $ 70.000

 
Sesión unitaria sin descuento: $ 26.000 c/u

Sesión unitaria con 50% descuento: $ 13.000 c/u
 

50% descuentos especiales: 
Club de Lectores el Mercurio

Club Metrogas
Vecino Las Condes
Clientes Banco Itaú

Informaciones: 
2661 8981 / cultura@unab.cl 

extension.unab.cl

Campus Casona de Las Condes, Universidad Andrés Bello.
Fernández Concha 700, Las Condes altura 13.350

Estacionamientos liberados

La Universidad se reserva el derecho a cambios en el programa ocasionados 
por motivos de fuerza mayor e impedimento de los conferencistas.

Organiza:
Dirección de Extensión Cultural

Dirección General de Vinculación con el Medio

www.unab.cl

VINCULAR TRANSFORMAR

Santiago • Viña del Mar • Concepción

Sujeto a  ley de 
donaciones culturales
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