Recuerda:

Libros de GABRIELA TORRES
Vivir Libre
El primer libro de Gabriela Torres, donde ella te da las bases para aprender a no depender de otro, sino de ti mismo. Un gran libro lleno de valores
y principios para enseñarte a autodepender y elegir a tu pareja, pero no a
depender de ella. Grupo Editorial Éxodo. Pídelo por su número ISBN: 978607-8543-09-1
Las mujeres que se aman demasiado
El segundo libro de Gabriela Torres, un enorme compendio de autoestima
femenina. Para hombres y mujeres que desean amar demasiado, pero
primero a ellos mismos. Un libro para aprender a amar, cuando no sabemos cómo hacerlo. Grupo Editorial Éxodo. Pídelo por su número ISBN:
978-607-9443-81-8
Divorcio emocional
El tercer libro de Gabriela Torres, donde propone intentar rescatar la
relación de manera muy comprometida y auténtica antes de aceptar el
término de la relación y nos llevará de la mano desde la confusión y hasta
la convicción profunda de que se ha hecho todo y sólo queda
el autoperdón y la paz por haber hecho lo correcto. Grupo Editorial Éxodo.
Pídelo por su número ISBN: 978-607-8543-11-3
Gimnasio emocional
El cuarto libro de Gabriela Torres, una rutina diaria acompañada de una
frase para incluir dentro del repertorio conductual para cada día. Cada
uno de los 365 mensajes contenidos en el presente libro y que en general
tienen la meta terapéutica de convertirnos en mujeres transformadas por
la educación emocional y espiritual. Un mensaje de superación, aliento y
empoderamiento personal para cada día. Grupo Editorial Éxodo. Pídelo
por su número ISBN: 978-607-8543-37-3
Paternaje basado en principios
El quinto libro de Gabriela Torres, y el primero dedicado a trabajar con la
fuga y no con la gotera. Dirigido a padres y educadores conscientes de
que educar a un hijo, es enseñarle a que NO nos necesite. Un libro para
padres valientes, inteligentes, pero sobre todo EMPODERADOS que
tienen el coraje de educar hijos funcionales en sociedad. Grupo Editorial
Éxodo. ISBN: 978-607-8543-34-2
De venta en: Librerías Gandhi, Casa del Libro, El Sótano, El Péndulo, Librerías Porrúa, Papelerías El Partenón y en el Centro VivirLibre.org en el Sur de
la CdMx
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Centro Vivir Libre
Porque a vivir libre de
codependencia...
¡también se aprende!

Grupos psicoterapéuticos de codependencia
¿Qué son?

Son grupos donde nos reunimos a
aprender como relacionarnos de
manera sana y funcional con nuestra pareja pero sobre todo, con
nosotros mismos.

¿Dónde?

Donde usted elija en su modalidad
en línea o en Av. Petróleos Mexicanos #40, en la Colonia Petrolera
Taxqueña, en Coyoacán, a 10 cuadras del Metro Taxqueña en su
modalidad presencial.

Inscripción: $100.00
Mensualidad: $500.00
¿Duración?
El proceso dura 10 meses -de
febrero a noviembre– tomando
una sesión de 90 minutos por
semana, complementando el
proceso con talleres terapéuticos a elección.
¿Quién imparte?

Gabriela Torres de Moroso Bussetti, psicóloga clínica y psicoterapeuta especializada en codependencia emocional.

Durante 2019:

Talleres terapéuticos

GRUPOS EN LÍNEA
G r u p o 1:

Miércoles de 10:00 a 11:30 horas

G r upo 2:

Miércoles de 20:30 a 22:00 horas

Divorcio emocional

GRUPOS PRESENCIALES

G rupo 3:
Jueves de 19:00 a 20:30 horas
G rupo 4:
Viernes de 21:00 a 22:30 horas

Las mujeres que SE aman demasiado

¡Sólo tenemos 20 lugares por grupo!

G r up o s mi xto s
Mayor info:

55.5418.0137
55.3450.0580

Vivir libre o aprendiendo a no depender

Sexualidad femenina

