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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: 978-

607-8543-09-1 

 

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 rela-

ción 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 convic-

ción 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 educa-

ción emocional y espiritual. Un mensaje de superación, aliento y empodera-

miento 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. 

“Cuando 
educamos a 

nuestros hijos, 
realmente 
estamos 

educando a 
nuestros 

nietos”. 
Gabriela Torres de  Moroso Bussetti 

 

Centro Vivir Libre 

Porque a vivir libre  

 ¡también se aprende! 

Programa  
Esco lar  

De forta lec im ien to  de 

va lo re s   

“Paternaje 

basado 
en 

pr inc ip i os ” 
 

Gabr i e l a  Torres  
de Moroso 

Busset t i  

http://www.PaternajeBasadoEnPrincipios.com


¿Quién imparte? 
Gabriela Torres de Moroso Bussetti, psicóloga 
clínica y psicoterapeuta, autora de 5 libros 
sobre temas relacionados, Pablo Moroso Bus-
setti y su staff. 
 

¿Cómo iniciamos? 
Visitando nuestro sitio web 

www.paternajebasadoenprincipios.com 

 

Y solicitando a los di-

rectivos de la escuela 

de sus hijos que visi-
ten la página y nos 

contacten para dar una 
primera conferencia 

gratuita en su escuela 
a los números: 

 

55.3999.8347 
55.3450.0580 

¿Qué es? 
Es un programa de fortalecimiento de 
valores para padres, maestros, niños y 
adolescentes. 
 

¿Por qué “paternaje”?   
Porque el paternaje es la acción y 
efecto de educar, no sólo de ser padre. 
 

¿Dónde?  
Se trabaja en cualquier escuela intere-

sada en dar más herramientas de vida 

a su alumnado, con el personal directi-

vo, profesorado, padres y tutores de 

nuestros niños. 
 

¿Cuál es el objetivo? 
Empoderar a los padres. Por-
que ellos son los primeros 
maestros de nuestros niños. 
 

¿Duración? 
El proceso dura 9 meses -de sep-
tiembre a mayo– tomando una se-
sión de 90 minutos por semana, en 
nuestra plataforma y complemen-
tando el proceso con 5 módulos bi-
mestrales donde aprendemos a 
ejercer nuestro paternaje basándo-
nos en principios. 
 

 

Programa “escuelas basadas en principios” 
Contenidos temáticos: 

¿Cómo son los padres que se basan en 
principios?  

¿Paternaje basado en principios?  

Autoparentaje. Primero tu propio niño 

¿Cuál será tu legado?  

Elige no ser el mejor amigo de tus hijos 
Aprendiendo a ser los padres que nos 
hubiera gustado tener  

Recuperar la autoridad paterna  

Elegir ser el capitán  

¿Quién es tu hijo? ¿Quiénes son nuestros 
hijos?  

Enséñales a que no nos necesiten.   

Empodérate papá.  

Definitivo: con amor no alcanza trabajan-
do en NUESTRO legado PARA ELLOS.  

El poder de los principios 

La importancia y el po-
der de un enunciado de 
misión y visión familiar 

www.paternajebasadoenprincipios.com 

De venta en:  

Librerías Gandhi, Casa del 
Libro, El Sótano, El Pén-

dulo, Librerías Porrúa, 

Papelerías El Partenón y 

en su versión e-book o en 
audio-libro en el website.  

http://www.paternajebasadoenprincipios.com

