
Centro VivirLibre.org 
Porque a vivir libre,  
¡también se aprende! 
Cel/WA: 55-5418-0137 
Fijo: 55-5658-5808 
contacto@vivirlibre.org 

www.gimnasioemocional.mx 

Uno de nuestros libros de texto: 

Gimnasio emocional  

El cuarto libro de Gabriela Torres, una ruti-
na diaria acompañada de una frase para 
incluir dentro del repertorio conductual pa-
ra cada día. Cada uno de los 365 mensajes 
contenidos en el presente libro y que en 
general tienen la meta terapéutica de con-
vertirnos en mujeres transformadas por la 
educación emocional y espiritual. Un men-
saje de superación, aliento y empodera-
miento personal para cada día.  
Libro físico  Grupo Editorial Éxodo.  

De venta en: Librerías Gandhi, Casa del Libro, El 

Sótano, El Péndulo, Librerías Porrúa y Papelerías El 
Partenón 

Pídelo por su número  
ISBN: 978-607-8543-37-3 

o en su versión e-book: 
Preview: https://payhip.com/b/Q13E 

Es tiempo de darte tiempo.  

Sólo elígelo. 

¡Te esperamos! 
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https://payhip.com/b/Q13E


¿Qué son los grupos GE?  

Son grupos que te ayudan a tener y 
mantener un coeficiente emocional alto. 

Son un Gimnasio Emocional. Se trata de 
grupos presenciales o en una platafor-

ma online con multitud de rutinas, en-
trenamientos y recursos para desarro-

llar la musculatura emocional. Dirigidos 
a personas a partir de 18 años con 

excepción del grupo para padres e hi-

jos, que es presencial y acuden niños 
desde los 11 años previa evaluación. 
 

¿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.  
 

Inversión: 
Inscripción: $100.00 
Mensualidad: $500.00 
 

¿Duración? 
Tomando una sesión de 90 minutos por 
semana, complementando el proceso 
con talleres terapéuticos, cualquier pro-
ceso terapéutico puede durar hasta 
dos años.  

 

Grupos mixtos 
 ¡Sólo tenemos 20 lugares por grupo! 

Grupos en línea 

Inicio: 6Feb/6Mzo 2019 
Grupo 1: Miércoles de 10:00 a 11:30 h 
Grupo 2: Miércoles de 20:30 a 22:00 h 

*Para las sesiones en modalidad on line utilizaremos el programa 

para videoconferencia "Zoom". 
Puedes descargarlo desde https://zoom.us/  es gratis, para ti, sólo 

elige entrar con este link unos minutos antes desde cualquier dispo-
sitivo con datos o wi-fi:  https://zoom.us/s/555658580 

 

Grupos presenciales 

Inicio: 7Feb/8Mzo 2019 
Grupo 1: Jueves de 19:00 a 20:30 h 

Grupo 2: Viernes de 21:00 a 22:30 h 
 

Grupos presenciales  

para papás e hijos 

Inicio: 1Feb/1Mzo 2019 
Grupo 1: Viernes de 18:00 a 19:30 horas 

Grupo 2:  Viernes de19:30 a 21:00 horas 
  

¡Sólo elige el horario de tu convenien-
cia e intégrate a un grupo!  

Inscripciones:  

55.5418.0137 

¿Quiénes imparten? 
Gabriela Torres de Moroso Bussetti, psicólo-

ga clínica y psicoterapeuta especializada en 

codependencia emocional, autora de 5 libros 
y Gabriela Cesaretti, Lic. en Nutrición y Psicó-

loga, acompañadas de su gran staff. 
 

¿Nunca has vivido una 
sesión en el CVL? 

 

¿Deseas conocernos 

y disfrutar de una 
sesión GRATIS? 

¡Presenta este tríp-
tico a tu llegada y 

listo! 
¡Te esperamos! 

 

Cel/WA: 55-5418-0137 
Fijo: 55-5658-5808 

contacto@vivirlibre.org 

Gabriela Torres de Moroso Bussetti 

Grupos Psicoterapéuticos Gimnasio Emocional (GE) 

https://zoom.us/

