
MANUAL INFORMATIVO
Y PLAN DE ESTUDIOS

CUARTA GENERACIÓN 2021-2

Autodependencia 
emocional "AVL"

Diplomado en

Teléfonos Fijo: (55) 5658-5808 - WhatsApp: (55) 3450-0580 
diplomado@vivirlibre.org        www.gabrielatorres.mx/diplomado



Que aprendas a vivir libre...
Vivir libre de dependencia a pareja, familia o de cualquier otra forma

de dependencia emocional.
 

Modificar y recolocar tus valores. 
 

A sustituir los paradigmas disfuncionales que te han llevado a 

 sostener que el dolor y la violencia son parte del amor.
 

Que aprendas a amar correctamente, inteligentemente, que
aprendas a  autodepender, es decir depender de ti.

 

Finalmente, que apliques el principio de que "Nada se aprende
mejor que lo que se enseña a otros" y si continúas, facultarte para
enseñar a otras mujeres lo que necesitas aprender, abriendo un
grupo de auto-ayuda para mujeres dependientes emocionales.

O B J E T I V O  G E N E R A L :
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"Mujeres 
empoderando 
mujeres"

PROYECTO

https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Fecha de Inicio:  Miércoles, 07 julio del 2021
 

 23 sesiones de vídeo-asesoría  EN VIVO en horario

Miércoles de 20:30 a 22:00 horas Cd.Mx.
 

Duración dependiendo de la modalidad:

M. On-Line: 80 horas. M. 70/30:120 horas
 

Dirigido a  personas desde los 18 años con escolaridad mínima de

bachillerato, preparatoria o High School.
(pregunte sobre el grupo de adolescentes de 12 a 17 al 55.3939.1651)

 

*Estudios sin validez oficial

G E N E R A C I Ó N  2 0 2 1 - 2 :
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"Mujeres 
empoderando 
a mujeres"

PROYECTO

https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Antes de eso, me gustaría compartir contigo qué es un diplomado -o curso- en general y como
seguramente ya sabrás que también imparto una certificación -o especialidad- en
autodependencia (https://www.gabrielatorres.mx/certificacion) y cuáles son sus diferencias.

Diplomado o Curso: No es un grado académico, sino más bien un curso sobre un tema
específico. Su objetivo es actualizar los conocimientos y aprender nuevas técnicas en torno a
determinadas disciplinas. No exige contar con un título universitario. Este tipo de formación
gira en torno a temas muy específicos, que sirven para complementar o ampliar una
determinada área del conocimiento. Un diplomado es un programa organizado en módulos
que agrupan contenidos de una o varias disciplinas. Es asimismo un curso en el que se
aprenden temas muy específicos con los que se busca actualizar tus conocimientos.

¿Cuánto dura un diplomado? Un diplomado dura entre 80 y 120 horas. La velocidad a la
que se mueven los diplomados es mucho mayor a la de otros posgrados. La corta duración de
los diplomados da a entender que como aspirante invertirás menos tiempo y dinero.

Características principales de un diplomado:
Abierto al público en general, aún si no tienen un título universitario.
No es un grado académico y por tanto, no necesita tener validez oficial.
Pretende únicamente la actualización o profundización de un tema específico en corto tiempo.
Responde a las necesidades de los empleados que buscan una mejor remuneración
económica o ascender de puesto.
Generalmente, no se califican con notas los trabajos de clase.
Es necesario un alto compromiso con el programa.
Cabe agregar que los diplomados a veces también van dirigidos a no profesionales que
requieren algún tipo de conocimiento práctico. 

Especialización o Certificación: Es un título de especialista en determinado campo de la
profesión, con una duración mínima de 360 horas (aproximadamente 1 año) y se requiere
tener un título universitario.

A diferencia de la certificación o especialidad, la maestría y el doctorado, un diplomado
no es un grado académico como tal.

¿En qué consiste este diplomado?
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https://www.gabrielatorres.mx/certificacion
https://www.gabrielatorres.mx/
https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Consiste en más de 60 horas de acompañamiento personal conmigo, Gabriela
Torres de Moroso Bussetti, y 40 horas más distribuidas en contenido, técnicas y
la puesta en práctica de los ejercicios para acompañarte a reconocer tu
dependencia y tener un proyecto de vida donde seas autodependiente
emocional y económicamente.

Es diferente a todos los cursos virtuales donde nunca accesas al instructor
en vivo. Donde sólo ves videos de él o ella y listo. No es sólo acceso a una
plataforma con muchas lecturas y documentos descargables, vídeos
exclusivos y audios,   ejercicios prácticos, películas recomendadas,
y acceso ilimitado al contenido del curso para que acudas a él cuantas
veces sea necesario. Estaré contigo cada semana escuchándote,
atendiendo tus dudas y caminando a tu lado en el camino que te conducirá
desde la dependencia hasta la autodependencia.

Con muchas técnicas terapéuticas efectivas con las que he acompañado a
personas de todo el mundo a recobrar la seguridad y la confianza en si mismos y
a materializar la realidad y las relaciones que merecen.

Mi acompañamiento y el de mi equipo vía whatsapp y correo electrónico, para
atender cualquier dificultad que tengas en el acceso al contenido y realización
del curso.

Repito: El diplomado NO ES 100% virtual, ya que cuentas con 23 asesorías
ON-LINE EN VIVO CONMIGO, y puedes meterte a la plataforma
www.vivirlibre.mx donde tendremos todo el material en tu tiempo y espacio
a través de una conexión a internet. 

¿En qué consiste este diplomado?

05   |    www.gabrielatorres.mx/diplomado                        WhatsApp: 55.3450.0580

https://aprendiendoavivirlibre.club.hotmart.com/
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https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Estoy muy agradecida y contenta de poder compartir mi proyecto de

"Mujeres empoderando a mujeres" y de enviarte la información sobre la

CUARTA GENERACIÓN del diplomado en AutoDependencia:

"Aprendiendo a vivir libre"

Seguramente dirás: ¿Qué, no es sobre codependencia? No. 

Lo que pretendo en este diplomado es que llegues a autodepender.

A depender de ti misma. No quiero que estudies sobre lo que ya has

hecho mucho. Codepender. 

Quiero que juntas, aprendamos a colgarnos de nosotras mismas. Cada

una del cuello de sí misma, para nunca necesitar, sino elegir una

pareja.

De corazón quiero que te ayude tanto como a mí y a tantas mujeres.

¡Bienvenida!

Con afecto:

Queridas interesadas:

FUNDADORA DEL CENTRO
VIVIRLIBRE.ORG
@gabrielatorres4

www.gabrielatorres.mx

Gabriela Torres de Moroso Bussetti

Gabriela Torres de Moroso Bussetti

PS ICÓLOGA  CL ÍN ICA
ESPEC IAL I STA  EN  CODEPENDENC IA

https://twitter.com/gabrielatorres4
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DIPLOMADO EN 
AUTODEPENDENCIA

EMOCIONAL
4TA.

GENERACIÓN

2021-2
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1.
100%  
EN LÍNEA

¿Cómo se hace 

el diplomado?
Eso depende de la

modalidad que elijas.

70% ON LINE Y 
30% PRESENCIAL

2. La llamamos "Modalidad 70/30"
(120 HORAS) porque es

La llamamos "Modalidad On-Line"
(80 HORAS) porque es

11  |  www.gabrielatorres.mx/diplomado                            WhatsApp: 55.3450.0580

https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Modalidad OnLine

4ta. GENERACIÓN 
Duración: Un semestre (5 módulos de 16 horas cada uno, 80 horas total)  

Formato: 
23 asesorías semanales grupales -no obligatorias- con Gabby vía Zoom

complementadas por archivos, videos, audios y las instrucciones pertinentes

dependiendo la sesión, tú en todo momento podrás acceder a ellas e incluso

guardarlas por si deseas repasar y en nuestra plataforma en línea accesible 24 x 7 desde

cualquier dispositivo móvil,  un grupo exclusivo en WA, e-mail y nuestro grupo en FB.

Horario de video-asesorías con Gabby: 
Miércoles, de 20:30 a 22:00 horas.

FECHAS INICIO:
Miércoles, 7 de julio de 2021

Suspensión de asesorías semanales:
Miércoles 15 septiembre del 2021

Cierre: Miércoles 15 de diciembre del 2021
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4ta. GENERACIÓN
Duración: Un semestre (5 módulos de 16

horas más dos campamentos terapéuticos de
25 horas cada uno, total 120 horas)

Formato: 23 sesiones en línea en horario

miércoles de 20:30 a 22:00 horas. 

Lugar:  Plataforma de videoconferencias ZOOM.

Adicionalmente dos campamentos
terapéuticos de fin de semana en "Villa Sol y
Luna" en Tlayacapan, (Morelos, a 50 minutos 
de la Cd.Mx.) ambos impartidos por Gabriela

Torres de Moroso Bussetti.

Modalidad 70/30
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Generación 2021-2 
FECHA DE INICIO:
Miér. 7 de julio del 2021

Fecha 1er. campamento terapéutico:
sábado 9 y domingo 10 octubre 2021

Fecha 2do. campamento terapéutico:
sábado 11 y domingo 12 diciembre 2021

Suspensión de asesorías semanales:
Miércoles 15 septiembre del 2021

Cierre:  Miércoles 15 diciembre del 2021

Modalidad 70/30
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DIPLOMADO EN
AUTODEPENDENCIA 

"AVL"
PLAN  DE  ESTUDIOS

4TA .  GENERACIÓN

http://www.gabrielatorres.mx/certificacion


MÓDULO  1
UN  MODELO

BASADO  EN  LA

SOLUCIÓN  Y  NO  EN

EL  PROBLEMA .

Los temas principales de este

módulo son:

1.1 El inicio del camino: ¿Quién soy? 

1.2 Mi visión y mi misión.

¿Qué quiero? ¿Cómo conseguirlo?

1.3 ¿Por qué somos dependientes?

Los dos caminos de la

dependencia emocional

1.4 En la bodega vacía. 

DIPLOMADO  EN

AUTODEPENDENCIA

"AVL"

PLAN  DE  ESTUDIOS

MÓDULO  2

ACEPTACIÓN

E---->R
Los temas principales de este

módulo son:

2.1 Nuestra historia codependiente.

2.2 Pero, ¿por qué a mí? Creencias

funcionales: el mapa correcto

2.3 Valores y principios

Lectura adicional: Mi ventana 

Lectura adicional: Reconoce y

responsabilízate

DURACIÓN: 
16 horas modalidad On-Line
16 horas modalidad 70/30

DURACIÓN: 
16 horas modalidad On-Line
16 horas modalidad 70/30
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MÓDULO  3
TRABAJANDO  EN

NUESTRAS  RAÍCES .

NUESTRA

INFANCIA ,  NO

DESTINO ,  PERO  SÍ

CIMIENTOS .

Los temas principales de este módulo

son:

3.1 El don del perdón

3.2 Reconciliarme con mi biografía

3.3 Reencuentro con mi niña interior

3.4 El papel de la aceptación en mi

autodependencia

EN MODALIDAD 70/30: NUESTRO
PRIMER CAMPAMENTO
TERAPÉUTICO EN VILLA SOL Y
LUNA, TLAYACAPAN, MOR.

MÓDULO  4
SOMOS  LO  QUE  SON

NUESTRAS

ELECCIONES .

APRENDER  A  VIVIR

LIBRE .

Los temas principales son:
4.1 UN "CONTAGIO" FAMILIAR.

4.2 La dependencia "buena":

interdependencia.

Lectura adicional:
Interdependencia: Donde el juego es

Ganar/Ganar

4.3 Porque quien depende, ¡no elige

conscientemente!

4.4 Principio de verdad

DURACIÓN: 
16 horas modalidad On-Line
40 horas modalidad 70/30

DURACIÓN: 
16 horas modalidad On-Line
16 horas modalidad 70/30

DIPLOMADO  EN

AUTODEPENDENCIA

"AVL"

PLAN  DE  ESTUDIOS
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MÓDULO  5
ENSEÑAR  LO  QUE  NECESITAMOS  APRENDER :

GRUPOS  DE  APOYO  MUTUO  "AVL"  PARA  LA  RE-

EDUCACIÓN  EMOCIONAL  DE  LA  CODEPENDENCIA .

DURACIÓN: 
16 horas modalidad On-Line
40 horas modalidad 70/30 
En esta modalidad tendremos nuestro segundo y último campamento terapéutico.

Los temas principales son:

5.1    Intervención psicológica mediante talleres y campamentos.

5.2 Talleres y terapia grupal, los mejores aliados en la reeducación de la

dependencia y la codependencia.

5. 3  Pasos para grupos de APOYO MUTUO para autodependientes. 

5.4   Abriendo tu primer grupo AVL

Para la modalidad 70/30 tendremos nuestro segundo y último campamento
terapéutico en "Villa Sol y Luna" en Tlayacapan, Morelos.

DIPLOMADO  EN  AUTODEPENDENCIA  "AVL"

PLAN  DE  ESTUDIOS

4TA .  GENERACIÓN
PROYECTO 

"MUJERES EMPODERANDO MUJERES"
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Centro
VivirLibre.orgD E S D E  2 0 0 4
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Costos y descuentos
Diplomado en  AutoDependencia

"Aprendiendo 

a vivir libre"
4ta. Generación

"Aprendiendo 

a vivir libre"

http://www.gabrielatorres.mx/certificacion


Centro
VivirLibre.org

D E S D E  2 0 0 4
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Descuentos por pago completo 

Las participantes que deseen obtener descuento de hasta el 20%
deberán hacer el pago en una sola exhibición en efectivo, con
depósito bancario o con su tarjeta de crédito (Más el 4% de

comisión bancaria más IVA), de acuerdo a la siguiente
calendarización:

 

Con 20% descuento 
hasta el 05 abril 2021
Con 10% descuento

hasta el 05 junio 2021
 

A partir del 06 de junio 2021, aplicará el pago regular, 
sin descuentos y sin excepciones.

http://www.gabrielatorres.mx/certificacion


Modalidad On-Line
 La inversión total es de
$9,100.00 o USD$430.00* 
(para personas fuera de nuestras fronteras). 
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*Para quienes estén fuera de nuestras fronteras, este pago INCLUYE comisión
que cobra el sistema PayPal ($4% más IVA).

Hasta el 05 ABR 2021: $7,280MXN/$359USD*

Hasta el 05 JUN 2021: $8,190MXN/$399USD*

PAGO COMPLETO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Calendarización de pagos 
El costo de  inscripción es de $1,600.00 y 6 pagos

mensuales de $1,250.00 pesos. Si usted reside fuera de

México son USD$80* de inscripción y 6 mensualidades de

USD$69*, a cubrirse los 5 primeros días naturales del
mes, con una penalización del 10% (diez por ciento) a
partir del día 6.

INVERSIÓN PERSONAL

Importante:  
Cada que realice un pago debe enviar su comprobante
de pago vía WhatsApp al número 55-5418-0137, donde

nuestra asistente le confirmará de recibido.

https://www.gabrielatorres.mx/diplomado
https://www.gabrielatorres.mx/


Modalidad 70/30
Calendarización de pagos
Gen. 2021-2
El costo total es de $13,990MXN.

Este costo incluye también los

dos campamentos

terapéuticos*. 
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PAGO COMPLETO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
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Importante:  
Cada que realice un pago debe enviar su comprobante de pago vía WhatsApp al

número 55-5418-0137, donde nuestra asistente le confirmará de recibido.

Hasta el 05 ABR 2021: $11,192MXN

Hasta el 05 JUN 2021: $12,591MXN

Calendarización de pagos 4ta. Generación 
El costo por inscripción es de $1,990.00 y 6 pagos

mensuales de $2,000MXN, a cubrirse los 5
primeros días naturales del mes, con una
penalización del 10% (diez por ciento) a partir
del día 6. 

https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Si estás dentro de la República Mexicana, podrás realizar tu pago
a través de cualquiera de las siguientes opciones:

1. DEPÓSITO BANCARIO: BANCO SANTANDER
Cuenta a nombre de Gabriela Torres Figueroa
CUENTA: 60-600-84-13-16

2. TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS BANCO SANTANDER
CON LA CLABE: 01-41-80-60-600-84-13-16-1
CON LA REFERENCIA: FECHA DEL DEPOSITO dd/mm/aa
Y EL CONCEPTO: NOMBRE DE LA PERSONA 
Ejemplo:
Referencia: 180820 (es decir 18 agosto 2020)
Concepto: Juanito Pérez (ejemplo)

3. PAGO EXPRESS a TARJETA DE DÉBITO SANTANDER:
NÚMERO DE TARJETA 5579 0700 9853 4798, 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. 

Formas de pago en México
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Importante:  Cada que realice un pago debe enviar su comprobante de pago vía mensaje
WhatsApp al número 55-5418-0137, donde nuestra asistente le confirmará de recibido.

https://www.gabrielatorres.mx/
https://www.paypal.me/centrovl
http://www.gabrielatorres.mx/certificacion


Para quienes están FUERA de la República Mexicana, podrás
realizar tu pago con tu Tarjeta de Crédito a través del sistema
PayPal.

¿Cómo se realiza?
Se realiza visitando nuestra página de PayPal para pagos
al CVL https://www.paypal.me/centrovl con su tarjeta de 
crédito e ingresando el monto a pagar. Desde cualquier lugar. 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito (incluso American 
Express) -con un cargo extra del 4%+IVA por comisión que cobra el sistema PayPal-.  Los pagos
recibidos a través de este sistema están sujetos a que su transacción haya sido exitosa y que PayPal
le proporcione un correo con un Id. de transacción válido.

Si lo prefiere, sólo haga click 
sobre la liga correspondiente:

Pago completo en una exhibición:
Hasta el 05 DE ABRIL 2021: USD$359 (incluye comisión de Paypal)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MHVYCSW5KN2QC

Hasta el 05 DE JUNIO 2021: USD$399 (incluye comisión de Paypal)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KQ8FUWU3GK8CE

Para pago en mensualidades:
Pago por inscripción: USD$80 (incluye comisión de Paypal)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YPAYDPHL36UYC

Pago por mensualidad: USD$69 (incluye comisión de Paypal)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GWKCDE77J5WLQ

Formas de pago en el extranjero
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Si prefiere el e-mail, el comprobante original en la

pequeña parte en blanco escriba su  nombre

completo y las palabras "PAGO DIPLOMADO", mande

captura de pantalla si es el caso de trasferencia

electrónica junto con el PDF que emite el banco al

correo electrónico diplomado@vivirlibre.org.

En el correo el asunto debe ser "PAGO DIPLOMADO" y

en el cuerpo del mensaje envíe su nombre completo

y teléfono por favor. Nuestra asistente le confirmará

de recibido.

Para obtener su factura, visite la página

https://vivirlibre.org/facturacion.html  y llene

el formulario. 

Nuestra contadora le enviará su factura en un

plazo no mayor a 5 días hábiles.

Envío de comprobantes de pago
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Cada vez que realice un pago debe enviar
su comprobante de pago vía mensaje
WhatsApp al número 55-5418-0137, donde
nuestra asistente le confirmará de recibido.

https://www.gabrielatorres.mx/
https://vivirlibre.org/facturacion.html
https://vivirlibre.org/facturacion.html
https://www.gabrielatorres.mx/diplomado


Gracias  a  tu  inscr ipción

no  sólo  ayudarás  a

muchas  mujeres ,  s ino  que

ayudarás  a  cambiar  la

v ida  de  muchos  perr i tos

cal le jeros  del  municipio

de  Tlayacapan ,  Morelos ;

ya  que  donaremos  un

porcentaje  de  nuestros

ingresos  a  esta  causa .

Porque  al  rescatar los  a

el los ,  nos  rescatamos

nosotras  mismas .

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Centro
VivirLibre.orgD E S D E  2 0 0 4
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se  ref iere  a  la  formación

integral  de  las  personas ,

en  términos  de  sus

práct icas  y

comportamiento  ét ico

tomando  en  cuenta  los

valores  y  principios

inculcados  en  el  hogar .  

•  Además  de  un  actuar

responsable  es  ante  todo

valores  ét icos

indiv iduales  y  colect ivos

bien  internal izados

  •  Porque  el  Centro  Viv i r

L ibre  educa  en  valores ,y

esto  es  formar  esa

conciencia  ciudadana

como  complemento  de  la

formación  emocional  y

espir i tual .

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Centro
VivirLibre.org

S E D E

MO R E L O S
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C O N T A C T O :

WWW.MIPSICOLOGA.MX

Tel. (55) 56 58 58 08 

WA +52 (55) 34 50 05 80

diplomado@vivirlibre.org

gabrielatorres.mx/diplomado

S Í G U E N O S :  

• ***PROMOCIÓN: 5% de descuento EN LA INSCRIPCIÓN al compartir
nuestra publicación del diplomado en tu perfil de Facebook, cuando
realices tu pago hazlo ya con el descuento aplicado y envía la captura de
pantalla de que la compartiste, a más tardar puedes inscribirte hasta un
día antes de comenzar el diplomado.
• En Centro VL se reserva el derecho de posponer o cancelar por falta de
quórum.
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Diplomado en 
AutoDependencia

"Aprendiendo a 

vivir libre"
Generación 2021-2

https://www.facebook.com/mipsicologa/
https://twitter.com/gabrielatorres4
https://www.instagram.com/gabrielatorres4/
https://www.gabrielatorres.mx/
http://vivirlibre.org/
https://www.gabrielatorres.mx/diplomado
http://www.gabrielatorres.mx/certificacion


G A B R I E L A  T O R R E S  

D E  M O R O S O  B U S S E T T I

WWW . G A B R I E L A T O R R E S . M X / D I P L O M A D O

"Mujeres 
empoderando 
mujeres"

PROYECTO

¡Bienvenidas!
@gabrielatorres4


