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Gracias por su interés en este Taller terapéutico EN LÍNEA. Por favor, tómese unos minutos para leer las políticas y procedimientos 

para aprovechar lo más posible su participación en el taller. Lea esta página y la página siguiente. Luego lea, imprima, llene y envíe 

AL MENOS 3 DÍAS ANTES del taller las páginas 3 y 4 de este documento -adjuntando su comprobante de pago- vía WhatsApp al 

celular de mi asistente: 55.54.18.01.37.  ¡Gracias! 

 

¿Qué es este taller? 

No es un taller. Como todo divorcio, es un proceso. Un 

proceso de 3 módulos (uno por mes) que durante 90 

días te acompañará para que vivas tu Divorcio emocional 

y sientas tu propio poder de elegir. 

 

Un proceso terapéutico EN LÍNEA basado en el libro del 

mismo nombre, y contrariamente a lo que se pensaría, 

este taller le invita a hacer una evaluación profunda de 

la relación de pareja y propone un método para intentar 

un “de nuevo” desde un lugar diferente antes de elegir 

terminar.   

 

Pero también nos instruye, educa y prepara en el caso 

de que después de mucho intentar, rogar tengamos que 

reconocer que no hay más fondos emocionales. Que 

necesitamos herramientas que nos ayuden a perdonar, 

a encontrar el sentido, a cerrar el ciclo y elegir continuar 

un camino sin esa persona en nuestra vida. 

 

¿Cuándo?  Habrá sólo 4 talleres (4 procesos distintos) 

en 2021, los sábados 6 febrero, 15 mayo, 14 agosto o 

13 noviembre en horario de 10:00 a 14:00 horas*. 

*Este horario incluye 15 minutos de descanso. 

 

Objetivos terapéuticos:  

Nuestra intención es que esta experiencia sea 

lo más enriquecedora y significativa posible 

para todos los asistentes. Con este taller nosotros 

buscamos que los participantes puedan: 

• Comprender la naturaleza de los vínculos afectivos, 

así como entender los procesos de pérdida y 

separación y sus efectos. 

• Recolocar en la línea de la vida a la relación perdida, 

al ausente y a nosotros mismos para recobrar un 

sentido de identidad 

• Los participantes habrán de iniciar un proceso 

cognitivo-emocional hacia la recuperación y se 

sentarán las bases para elaborar un proceso de duelo 

sano y reparador. 

 

¿Dónde? En donde usted prefiera. Se realiza través de 

videoconferencia.  Gracias a la plataforma “ZOOM”. 

Sólo visite la página https://zoom.us/join  10 minutos 

antes del taller y escriba el número de reunión y la 

contraseña que le brindaremos tan pronto concluya 

su pago por inscripción para ingresar. 

 

Inversión personal por módulo: 

$500.00  Para personas fuera de MX: 

USD$29 
Descuento “Gratitud” por pago con 10 días de anticipación: 

10% menos. 

 

¿Formas de pago? 

¿Hay requisitos especiales para asistir? 

¿Hay garantía de satisfacción? 
Información completa en las siguientes páginas. 

Contenido temático primer módulo: 
• Los dos divorcios 

• ¿En qué casos vale la pena dar otra 

oportunidad? 

• Las etapas del duelo en el divorcio 

emocional. 

• El poder de elegir.  

• El papel del perdón en el divorcio 

emocional. Mi carta de amor para ti. 

• Ritual de despedida. 

http://www.divorcioemocional.com/
https://zoom.us/join
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Hola, soy Gabriela Torres de Moroso Bussetti. Psicóloga y autora. Pongo a sus órdenes mi currículum y cédula profesional en la página web: 

www.mipsicologa.mx.  

Gracias por su interés en participar en mi Taller terapéutico en su versión en línea. 

 

Ahora, después de comprobar que este taller es adecuado para usted ¿Hay 

requisitos especiales para asistir? Sí. Léalos detenidamente: 

 
1. Una vez que haya comprobado que este taller tiene algo que aportarle, 

puede realizar su pago completo o su anticipo y enviar el comprobante a 

nuestra asistente vía WhatsApp al 55.5418.0137. Ella le confirmará que usted 

queda FORMALMENTE INSCRITO, LE PEDIRÁ SU NOMBRE COMPLETO Y 

LE BRINDARÁ EL NÚMERO DE REUNIÓN EN ZOOM Y LA CONTRASEÑA 

REQUERIDA PARA ENTRAR. 

 

2. En este taller necesitamos tener objetos simbólicos como cartas, 

fotografías, regalos pequeños, etc., que le recuerden a la relación y que esté 

dispuest@ a quemar en una dinámica que tendremos en durante la última 

parte del taller.  Si no tiene tal objeto, porque suele pasar que hay quien se 

deshace de todo de inmediato, no sería causa para no poder participar en el 

taller, pues también quemaremos una carta de agradecimiento que les pediré 

que escriban con un formato especial, pero lo mejor sería tener estos objetos 

simbólicos como parte del proceso de desprendimiento emocional.  

 

3. Le sugerimos tener un lugar tranquilo y aislado, de preferencia donde no 

pueda ser interrumpido fácilmente durante el horario del taller, así como un 

cuaderno, pluma. 

Es importante que para la dinámica final usted cuente con un refractario 

grande, una vela y cerillos. Así como se ve en la imagen inferior. También 

le recomendaría tener pañuelos desechables.  
 

 
 

3. También necesitamos que descargue e imprima este documento: 

https://bit.ly/cartadeamor-taller y lo tenga cerca de usted durante la segunda 

parte del taller. 

 

4. Por supuesto, siempre agradecemos su puntualidad y respetamos su 

tiempo.  Nosotros sabemos que la puntualidad, es el respeto por el tiempo 

de los otros y procuramos ser puntuales al iniciar.  

 

5. Llene las páginas 4 y 5 de este documento y envíelas por e-mail cuanto 

antes a mi asistente. Gabriela Torres sólo leerá las que lleguen hasta 3 días 

antes, no servirá que las envíe después porque no podrá leerlas. 

 

6. Pruebe zoom. Vea los tutoriales o incluso puede ver un video hecho por Gabby Torres de Moroso Bussetti para sus pacientes en línea aquí: 

https://bit.ly/zoompol NO OLVIDE PEDIRNOS EL NÚMERO DE REUNIÓN Y LA CONTRASEÑA PARA INGRESAR y por último, le recomendamos conocer 

Antes de empezar, quisiéramos que 
comprobara si este es un taller 
adecuado para usted. ¿Cuándo lo es? 
 
a. Cuando usted siente que su pareja pone más 
atención fuera del matrimonio que dentro, es 
decir usted no siente que su pareja le valore a 
usted o a sus hijos. 
b. Cuando por más que usted ha tratado de 
resolver los conflictos por un periodo de al 
menos 6 meses, éstos no se resuelven. 
c. Cuando ya lo intentó todo, pero los problemas 
entre ustedes siguen y después de algún tiempo 
en el que se le dijo que cambiaría, parece que 
nada cambia realmente. 
d. Cuando hay abandono o maltrato físico, 
emocional o sexual. 
e. Cuando hay valores que no coinciden entre 
ustedes. 
f. Cuando la infidelidad es uno de esos valores 
y uno de los dos ha fallado al no respetar ese 
valor. 
 
Subraye y contabilice sus respuestas: 

a.  SÍ       NO         b.  SÍ      NO          c.  SÍ     NO 

d.  SÍ      NO          e.  SÍ      NO          f.  SÍ      NO 

 
Totales SÍ: ________________    NO: __________________ 
 
Una vez que usted haya comprobado que su 
relación tiene al menos tres de estas 
características, le aseguro que tomar este 
taller es altamente recomendable para 
usted. No para animarle a divorciarse ya 
mismo, sino para llevarle a una profunda 
reflexión e intentar brindarle herramientas 
para elegir correctamente antes de tomar 
una decisión de tal trascendencia para 
usted y su familia. No es necesario que 
comparte esta información, conmigo. Es 
confidencial. 

http://www.divorcioemocional.com/
http://www.mipsicologa.mx/
https://bit.ly/cartadeamor-taller
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nuestras políticas de pago, descuentos, cancelaciones, reembolsos, fecha de talleres o campamentos y aviso de privacidad escritas en este documento: 

http://bit.ly/politicascvl  

 

¿Hay fecha y cupo límite para inscribirse?  El grupo se cierra con tres días de anticipación o al llegar a 50 personas; lo que ocurra primero. 

 
¿Puedo reservar mi lugar y pagar al llegar al taller?   

¡Sí! ¿Puedo reservar mi lugar y pagar la totalidad posteriormente?  ¡Sí! Sólo reserve su lugar con $100.00  o USD$10 y envíenos su comprobante de 

pago mediante un mensaje WhatsApp al 55.5418.0137 y listo, pero ¡hágalo de inmediato! Ya que la fecha y la hora de envío constituye el cupo por 

turno en el taller. Debe cubrir el resto tres días antes del día de inicio del taller. Recuerde que el descuento sólo aplica con pago completo con 10 días 

de anticipación. 

 

¿Hay algún seguimiento posterior?   

Sí. Para los egresados, cuenta con sesiones semanales de reforzamiento, llamadas Gimnasio Emocional y son impartidas por Perlita, 

Lorena y su staff. Esto para el trabajo con la codependencia. Para trabajar autoestima está Proyecto Gaviota. Estas sesiones posteriores al 

taller no son obligatorias, pero constituyen la manera más efectiva de que los efectos y los cambios producidos por el taller se mantengan 

hasta establecerse en la personalidad de manera permanente y sostenida.   

Seamos honestos, nadie cambia permanentemente en tan sólo 4 horas.  

 

Formas de Pago:  
Para personas EN MÉXICO 

1. BANCO SANTANDER nombre Gabriela Torres 

Figueroa CUENTA: 60-600-84-13-16 cuenta a 

nombre de Gabriela Torres Figueroa. 

2. Transferencia interbancaria: SANTANDER CLABE: 0141-8060-6008-4131-

61 cuenta a nombre de Gabriela Torres Figueroa. 

3. Puede también usar la nueva forma de pago al número celular 55-3450-

0580 (10 dígitos) al banco Santander, cuenta a nombre de Gabriela Torres 

Figueroa. 

4. Puede también usar la nueva forma de pago al 

número celular 55-3450-0580 (10 dígitos) al 

banco Santander. 

5. PAGO EXPRESS a TARJETA DE DÉBITO 

SANTANDER:  TARJETA 5579 0700 9853 4798, 

cuenta a nombre de Gabriela Torres Figueroa, 

pagando en Walmart, Superama, Sam´s Club, Suburbia, Bodega Aurrerá, 

Aurrerá Express, Telecomm, Oxxo, Soriana, Chedraui, 7 Eleven, Círculo K y 

Tiendas Extra en horario de 7 a 20 horas los 7 días de la semana. ¡Muy 

accesible! 

 

Para personas FUERA DE MÉXICO 

1. En Bank of America: Account Number 3250-4487-9642 a nombre de 

Gabriela Torres, con dirección en Av. Colorines 10, Pedregal Tlalli, 

Tlayacapan, Morelos, 62544, MEXICO, Teléfono +52-55-3450-0580. 

2. En Zelle: Al e-mail psicgabrielatorres@gmail.com 

3. En PayPal. sólo click sobre el link o copie y pegue en su explorador 

Pagando con 10 días de anticipación (DESCUENTO GRATITUD): 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QRY5T4MPCYB4Q   
PARA PAGO REGULAR hasta el día de inicio,  
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BKT7XEGVJESB2   
TALLERES ANIVERSARIO 50% DESCUENTO 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=N4KEJFRTW7VH4  

 

Necesito mi factura (CFDI) ¿cómo puedo obtenerla?  

En la página https://www.vivirlibre.org/facturacion.html   ponemos a su 

disposición el formato de solicitud de su factura.  Complete el 

formulario por favor, y recibirá su CFDI en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles. Tiene todo el mes en curso para tramitar su CFDI. De no 

hacerlo, el importe de su pago será incluido en la factura global 

mensual por ventas al público en general del CVL. Nuestros precios 

incluyen IVA. 

 

¿Dudas adicionales?   

Si desea alguna información adicional por favor llámenos, ponemos a 

su disposición nuestros teléfonos 55-5658-5808 o Celular/WhatsApp: 

55-5418-0137 y 55-3450-0580.   
 

Esperamos que nuestro taller satisfaga sus objetivos y metas, además, 

contamos con GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.*** 

 

Mil Gracias y quedo a sus 

órdenes. 

Gabriela Torres de Moroso 

Bussetti® 

@gabrielatorres4  

facebook.com/mipsicologa  

 
 

Gabriela Torres de Moroso Bussetti® 

 

 

 

http://www.divorcioemocional.com/
http://bit.ly/politicascvl
mailto:psicgabrielatorres@gmail.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QRY5T4MPCYB4Q
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BKT7XEGVJESB2
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=N4KEJFRTW7VH4
https://www.vivirlibre.org/facturacion.html
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CUESTIONARIO PREVIO AL TALLER. DEBERÁ TRAER ESTE CUESTIONARIO, EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Y SUS DATOS FISCALES PARA EMISIÓN DE SU FACTURA ELECTRÓNICA COMPLETAMENTE LEÍDOS, 

LLENOS, IMPRESOS Y FIRMADOS DONDE CORRESPONDA AL CVL. RECUERDE QUE ESTE 

DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL. 

Por favor, complete los siguientes espacios: 
 
NOMBRE COMPLETO: _________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______/______/_______  EDAD: ______________ ESTADO CIVIL: ____________________ 

PROFESIÓN/ACTIVIDAD: ________________________________Celular/Whatsapp: _________________________________  

e-mail: ___________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de este taller? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

¿QUIÉN LE AYUDÓ A INSCRIBIRSE EN ESTE TALLER?  SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA POR FAVOR 

A) La ASISTENTE DEL CVL            O               B) GABRIELA TORRES DE MOROSO BUSSETTI 

 

Subraye la respuesta correcta: ¿Cómo se comporta usted con 

su pareja?  
 

1. Van en coche y están perdidos. Es muy tarde y están cansados. ¿Cómo 

reaccionas? 
 

a) Te enfadas y terminas el viaje en silencio. 

 

b) Te molestas y gritas. Que se note tu enfado. 

 

c) No pasa nada, intentas averiguar por dónde deben seguir, tomas el GPS de tu celular y le ayudas a 

guiarle mientras conduce. 

 

d) Criticas a tu pareja porque no sabe usar el GPS y le culpas de inepto(a) 

 

2. Tu pareja tiene un hábito irritante como sorber la sopa. ¿Qué haces? 
 

a) Suspiras. Ya lo has mencionado muchas veces. 

 

b) Haces un comentario sarcástico. 

 

c) Le pides que se espere a que se enfríe. 

 

d) Le dices que no tiene educación y le pones en ridículo. 

 

3. Quieres tener sexo esta noche, pero tu pareja no está de humor y te pide 

mimos. ¿Cómo reaccionas? 
 

a) Das un abrazo, pero un poco frío porque te quedas con ganas. 

http://www.divorcioemocional.com/
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b) Te das la vuelta y haces que se sienta culpable por rechazarte… ojo por ojo. 

 

c) Das todo tu amor. No pasa nada: hay días para todo. 

 

d) Te enfadas mucho y duermes en el sofá. 

 

4. Ves a otra persona atractiva por la calle y tu reacción es... 
 

a) Le miras, pero cuidando que tu pareja no se dé cuenta. 

 

b) Miras descaradamente. Te da igual que te descubra. ¡Total, está muy guapo(a)! 

 

c) Lo comentas con tu pareja con tranquilidad. 

 

d) La piropeas porque no te importa que tu cónyuge se moleste. 

 

5. Llega el recibo de luz muy alto. ¿Qué pasa después? 
 

a) Haces un par de comentarios sobre las luces encendidas. 

 

b) Acusas a tu pareja sin pudor. Tú no tienes la culpa. 

 

c) Buscas un plan para ahorrar energía. 

 

d) Te enfadas y gritas que siempre se deja la luz encendida. 

 

6. Tus discusiones siempre son... 
 

a) Rara vez no dejo hablar al otro(a). ¡Hay que explicarse siempre! 

 

b) Peleamos siempre y da igual que sea a la vez. 

 

c) Debatimos sin problema y buscamos soluciones. 

 

d) Se hace lo que yo diga. El otro(a) nunca tiene la razón.  

 

¿Qué le hizo elegir participar en este taller?  

 

 

 

 

¿Cuáles son sus expectativas del mismo? 

 

 

 

 

Antes de terminar ¿Aún quisieras mejorar esta relación? ¿Por qué? 

 

 

 

 

¡Gracias por enviar este cuestionario contestado y el aviso de privacidad con fecha, su nombre y su 

firma donde corresponda a mi asistente vía WhatsApp al 55-5418-0137! 

http://www.divorcioemocional.com/
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Para los talleres en modalidad “on-line” es absolutamente indispensable enviarnos las páginas 4, 5 y 6 de este documento 

totalmente leídas, llenas y firmadas donde corresponda y adjunto su comprobante de pago al menos 3 días antes del taller 

por whatsapp al 55.54.18.01.37. Esto es muy importante.  No lo olvide por favor. 

• 
• 
• 
• 

□
□
□

□

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

http://www.divorcioemocional.com/
mailto:contacto@vivirlibre.org
mailto:contacto@vivirlibre.org
http://www.vivirlibre.org/
http://www.vivirlibre.org/aviso_privacidad.html

