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Un camping terapéutico para elevar nuestra autoestima 
y dejar atrás la dependencia emocional, basado en el 
libro “Las mujeres que SE aman demasiado”, impartido 
por su autora, Gabriela Torres de Moroso Bussetti en 
Villa Sol y Luna, un espacio en el pueblo mágico de 
Tlayacapan, Morelos, a 90 minutos de la Ciudad de 
México, te invitamos a hacer terapia de una forma 
totalmente diferente: una terapia eficaz, efectiva, 
divertida y sobre todo accesible. 
 
Un fin de semana exclusivamente dedicado a ti misma y 
a tu crecimiento a nivel emocional y espiritual. A 
aprender a soltar. Para perdonar y perdonarte. Para 
mujeres a partir de 15 años. 
 

¿Cuándo?  A partir del semáforo en verde, tenemos las 
siguientes fechas: en 2021 S4 y d5 diciembre, y en 2022: 
s5 y d6 febrero, s14 y d15 mayo, s27 y d28 agosto o s12 
y d13 noviembre.  
 
Horario: Del sábado a las 10:00 al domingo a las14:00. 
 

Inversión personal: $2,490.00*  
Pregunte por nuestras promociones 
Con pago completo 30 días anticipación: 10%  
*Este costo incluye el taller terapéutico, hospedaje tipo 
campamento (debes traer casa de campaña y sleeping) y 
alimentos.  
 
¿Dónde?  Se imparte en Villa Sol y Luna, en Tlayacapan, 
Morelos, a 90 minutos de la CdMx. Aquí las instrucciones de 
llegada: https://www.vivirlibre.org/files/vsl.pdf 

¿Hay fecha y cupo límite para inscribirse?  El grupo se cierra 
con 1 semana de anticipación o al llegar a 25 personas; lo que 
ocurra primero. Si no tenemos 20 personas inscritas, se 
pospone a su fecha inmediata posterior. 
 
¿Puedo reservar mi lugar y pagar al llegar al taller?  ¡Sí! Sólo 
reserve su lugar con el 50% y envíenos su comprobante de 
pago y listo, entregue ese comprobante y cubra el resto a su 
llegada, por favor notifíquenos de inmediato, ya que con eso 
usted asegura la realización del taller, recuerde que, si una 
semana antes no son 20 personas, el taller se pospone. 
 

Contenido temático del camping: 
• ¿Cómo reconstruirnos cuando una relación termina? 

• Aprendiendo a soltar cuando ya no me eligen 

• Aprender a amarME de nuevo, para poder amar de nuevo. 

• Elijo perdonarte… elijo perdonarme. 

• Te dejo por alguien a quien amo más que a ti: YO. 
 
¿Puedo asistir con mi pareja a este camping? 
Este camping ha sido diseñado para trabajar de manera 
individual, y sólo para mujeres.  Por supuesto, es bien cierto 
que ir con tu pareja podría ayudar mucho, pero he creado un 
campamento terapéutico que imparto al lado de mi esposo 
(como parejas, para que el varón no se sienta en desventaja 
"debido a que es impartido sólo desde el punto de vista de una 
psicóloga y por tanto femenino) y es específico sobre la 
relación de pareja.  Click aquí para más información: 
https://www.gabrielatorres.mx/campingparejas  

 

Para inscripciones, enviar mensaje WhatsApp: 

55-5418-0137 o 55-3450-0580 

Información completa en las siguientes páginas.

http://www.lasmujeresquese/
https://www.vivirlibre.org/files/vsl.pdf
https://www.gabrielatorres.mx/campingparejas
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ES INDISPENSABLE LLEGAR PUNTUALMENTE Y CON ESTE DOCUMENTO TOTALMENTE LEÍDO, LLENO, FIRMADO E IMPRESO Y 

ADJUNTO A SU COMPROBANTE DE PAGO. ESTO ES MUY IMPORTANTE. NO LO OLVIDE POR FAVOR. 
 

Hola, soy Gabriela Torres de Moroso Bussetti. Psicóloga, y 
autora. Pongo a sus órdenes mi currículum y cédula 
profesional en www.mipsicologa.mx. 
 

Gracias por su interés en el camping. Por favor tómese unos 
minutos para leer la información contenida en estas páginas. 
 
Contiene las preguntas frecuentes sobre el camping, un 
cuestionario que deberá llenar y traer en el caso de que elija 
participar, nuestras políticas y procedimientos para aprovechar 
lo más posible su participación en el camping.  
 
Una vez que haya realizado su pago, ¿hay requisitos 
especiales para asistir?  Sí. 
 
1. Tan pronto cubra el costo, asegure su reserva al enviar una 
foto de su comprobante de pago a nuestra asistente mediante 
mensaje WhatsApp al 55-5418-0137, misma que confirmará 
su inscripción y además debe leer este documento y traerlo 
adjunto a su comprobante de pago original en sobre cerrado 
con nombre. 
2. Conocer nuestras políticas de pago, descuentos, 
cancelaciones, reembolsos, fecha de talleres o campamentos 
y privacidad: https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf  
3. Evitar celulares dentro del desarrollo del camping y traer 
muchas ganas de integrar los aprendizajes y las vivencias que 
experimentarás.  
 
¿Hay fecha y cupo límite para inscribirse?   Sí. 2 semanas de 
anticipación y 25 participantes, lo que ocurra primero. 
 
ARTÍCULOS PARA EL CAMPING 
Puede llevar todo lo que guste, (sólo tenga presente que será 
responsable de todo lo que elija llevar), pero esto no puede 
faltar: 
1. Casa de campaña, almohada y sleeping bag.  
2. Certificado de vacunación COVID-19 
3. Repelente para mosquitos y bloqueador solar, Lentes 

oscuros 
4. Pluma y cuaderno, cinta adhesiva (Diurex) y objetos 

simbólicos que desee quemar en una fogata 
4. Chamarra impermeable para nuestra noche de fogata y por 

si hace frío o por si llueve  
5. Artículos de uso personal (bolsa de plástico para ropa 

sucia, cepillo de dientes, pasta dental). 
6. Cuestionario y aviso de privacidad impreso, lleno y firmado 

y comprobante de pago original en un sobre manila tamaño 
carta con nombre para entregar en cuanto llegues al 
camping. 

No toallas, porque no nos bañaremos. Recuerda que es 
hospedaje tipo campamento, no un hotel.  
 
ALIMENTACIÓN: Allá comeremos y cenaremos el sábado y 
desayunaremos el domingo. Si tiene alguna necesidad 
específica en cuanto a algún alimento o medicamento que 
deba ser suministrado o al cual sea alérgico, le suplicamos que 
lo notifique lo antes posible a nuestra asistente mediante 
mensaje WA. 
 
¿Si no puedo asistir de última hora, puedo obtener un 
reembolso?   
Si cancela con suficiente anticipación sí, y por ello le sugerimos 
que antes de pagar consulte nuestras políticas de venta, 
cancelación y reembolso aquí: 
https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf  
 
¿Hay algún seguimiento posterior?   
Sí. Para las egresadas, cuenta con sesiones semanales de 
reforzamiento, llamadas Gimnasio Emocional 
(http://www.gimnasioemocional.mx/) y son impartidas por 
Gabby o por su staff. Estas sesiones posteriores 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 honestas, nadie cambia permanentemente en unas 
horas o días. ¿Queremos cambios RÁPIDOS? Un taller o 
campamento es lo indicado. Pero para cambios 
PERMANENTES, necesitamos terapia adicional.  
 
Por cuestiones de logística, las inscripciones de todos nuestros 
talleres se cierran 14 DÍAS antes del día de inicio, SI NO 
TENEMOS 20 INSCRIPCIONES, la fecha del taller se recorre 
a su fecha inmediata posterior.   
 
Para descargar nuestras Formas de Pago click: 
https://bit.ly/FormasDePagoGTMB 
 
¿Dudas adicionales?  Si desea alguna información adicional 
por favor llámenos, ponemos a su disposición nuestro teléfono 
55-5658-5808 o celular con WhatsApp: 55-5418-0137 o 55-
3450-0580. Esperamos que nuestro taller satisfaga sus 
objetivos y metas, además, contamos con GARANTÍA DE 
SATISFACCIÓN.*** 

 
 
Gabriela Torres de Moroso Bussetti® 
 
***Garantía de Satisfacción: 
Creemos tanto en el valor y en la calidad de nuestros 
campamentos y cursos, que ofrecemos una garantía de 
satisfacción. Al término del camping, le será devuelto la 
totalidad de su dinero a aquellas participantes que tras haber 
asistido al camping completo no quedaran satisfechas. La 
solicitud deberá efectuarse el mismo día de finalizado el 
camping. 

 

 

http://www.lasmujeresquese/
http://www.mipsicologa.mx/
https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf
https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf
https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf
http://www.gimnasioemocional.mx/
https://bit.ly/FormasDePagoGTMB
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CUESTIONARIO PREVIO AL CAMPING. DEBERÁ TRAER ESTE CUESTIONARIO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD 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: _________________ AÑOS 

ESTADO CIVIL: _______________ Celular:   __________________________ PROFESIÓN/ACTIVIDAD: ___________________ 

Su e-mail: __________________________________________________________________ 

 
¿QUIÉN LE AYUDÓ A INSCRIBIRSE EN ESTE CAMPING?  CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA POR FAVOR 
A) LA ASISTENTE DEL CVL                                        O            B) GABRIELA TORRES DE MOROSO BUSSETTI 
 
Marque con una “X” en el paréntesis la respuesta correcta. Cómo evalúa su relación con:   

  Muy buena Buena Regular Mala Muy mala ¿Hace cuánto es así? 

Madre             

Padre             

Hermanos             

Hijos             

Pareja             

Trabajo             

Amigos             
 

Si lo considera necesario, ¿podría ampliarnos la información?  
 

 

 

 

¿Qué le hizo elegir participar en este camping?  
 

 

 

 

¿Cuáles son sus expectativas de este? 
 

 

 

 

¿Hay alguna área en su vida emocional que no sea tan buena como a le gustaría? SI     NO 
 Si la respuesta es afirmativa, ¿A qué tipo de relación se refiere y con quién es?  ¿Qué quisiera mejorar de esa relación?  
 

 

 

 

¡Gracias!

http://www.lasmujeresquese/
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CARTA RESPONSIVA 

 

 

Ciudad de México, _______ de _____________ del año dos mil ____________. 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 

Yo ______________________________________________ de nacionalidad mexicana, mayor de 

edad, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, identificada con 

__________________________________________________________________, número 

__________________, expedida a mi favor por 

______________________________________________________________________,  

de ocupación _____________________, doy mi consentimiento y asumo la total responsabilidad, 

para realizar el viaje de traslado de la Ciudad de México a “Villa Sol y Luna”, en el Municipio de 

Tlayacapan, Morelos, y traslado de regreso a la citada Ciudad de México, para participar en el 

Campamento terapéutico “El arte de amarME”, el día de la fecha y concluye el domingo ____  de 

_______________ del 20_____. 

 

Soy consciente de la responsabilidad derivada de mi participación en el mencionado campamento 

terapéutico por lo que deslindo y eximo a los organizadores (Centro de Educación Emocional y 

servicios psicológicos VivirLibre.org, su personal o a la psicóloga Gabriela Torres de Moroso Bussetti®) 

de cualquier responsabilidad civil o penal por conductas u omisiones, por lesiones o accidentes que 

pudieran ocurrir en el desarrollo de este.  

 

Manifiesto que a la firma de la presente carta responsiva conozco y acepto el reglamento del curso y 

es mi expresa voluntad participar en esta actividad. 

 

 

__________________________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

http://www.lasmujeresquese/
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AVISO DE PRIVACIDAD CVL 

El Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos VivirLibre.org, se encuentra comprometido con la protección de sus datos 

personales, al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad y, al respecto, le informa lo siguiente: 

 

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 

El Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos 

VivirLibre.org, recaba y usa sus datos personales para el 

cumplimiento de las siguientes finalidades: 

• Confirmar su identidad 

• Expectativas del camping 

• PARA LA EMISIÓN Y ENVÍO DE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS 

• Verificar la información que nos proporciona. 

De manera adicional, utilizamos su información personal para ofrecer servicios 

psicológicos, campamentos terapéuticos, modificación de los mismos, actividades 

del Centro, evaluar la calidad de los servicios proporcionados, conformación del 

directorio de grupo (nombre y correo electrónico), foto y testimonios del anuario 

grupal al inicio y fin de los campamentos, el cual se inserta en el sitio 

www.vivirlibre.org. Si bien, estas finalidades no son necesarias para prestarle los 

servicios que solicita, las mismas nos permiten brindarle un mejor servicio y elevar 

su calidad.  En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para 

estos fines, indíquelo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• La realización de encuestas de evaluación de los servicios prestados. 

• El ofrecimiento de nuevos servicios o promociones. 

• Directorio de grupo (teléfono y correo electrónico) que se entrega al final de 

los campamentos a los participantes. 

• Foto grupal al inicio y fin de los campamentos el cual se inserta en la página 

www.vivirlibre.org 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá 

ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita al Centro de 

Educación Emocional y Servicios Psicológicos VivirLibre.org A.C. En caso de que 

no manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su información 

personal para dichos fines.  

 

¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores? 

Para prestarle los servicios requerimos datos de identificación, expectativas de 

campamentos, PARA EMISIÓN DE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS, fotografías y 

testimonios de inicio y conclusión de campamentos, los cuales se obtienen de los 

documentos requisitados por usted.  

Asimismo, también utilizamos datos personales de carácter sensible relativos al 

estado de salud emocional presente.  

 

¿Con quién compartimos sus datos personales? 

CVL no realiza transferencia de datos personales y, en caso de realizarla por los 

servicios que presta, se solicitará el consentimiento expreso del titular de estos. 

 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento? 

Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos 

personales que tenemos en nuestros registros y archivos, o bien, revocar su 

consentimiento para el uso de estos, presentado solicitud por escrito en nuestro 

domicilio o bien, vía correo electrónico a: contacto@vivirlibre.org . 

 

Es importante informarle que su solicitud deberá contener, al menos, la siguiente 

información: (i) su nombre o el de su representante, domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta; (ii) los documentos que acrediten su identidad, o en su 

caso, el de su representante;  

(iii) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

busca ejercer su derecho y  

(iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. Asimismo, deberá acreditar su identidad mediante identificación oficial 

vigente o en caso de presentar su solicitud a través de su representante, a través 

de instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en 

comparecencia personal del titular.  

 

Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 

20 días hábiles contados a partir del día en que recibimos su 

solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro 

domicilio si presentó su solicitud en este Centro, o bien, a través 

de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó por este medio, 

previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la 

reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo 

electrónico, o bien, podrá consultarlos directamente en sitio. 

 

En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir acompañada 

de la documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.  

 

Otros medios para limitar el uso y divulgación de sus datos personales  

Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros servicios podrá: 

• Presentar su solicitud personalmente en nuestro domicilio  

• Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

contacto@vivirlibre.org 

• Llamar al número telefónico (55)5658-5808 

 

¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por 

lo cual, nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de 

los siguientes medios: 

• Nuestra página de Internet www.vivirlibre.org 

• Notificación personal a su correo electrónico.  

 

¿Cómo contactarnos? 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra política 

de privacidad, puede dirigirla a: 

• La dirección electrónica contacto@vivirlibre.org 

• La dirección de correo postal Avenida Colorines 10, Fraccionamiento Los 

Colorines, CP 62544, Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

• Al teléfono 55-5658-5808  

 

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de 

privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de Internet www.vivirlibre.org. 

Le informamos que el sitio web que está visitando utiliza cookies y web beacons 

para obtener información personal de usted como su tipo de navegador, sistema 

operativo, su dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar. Usted podrá 

deshabilitarlas en las funciones de su navegador.  

Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido 

vulnerado por alguna conducta del Centro de Educación Emocional y Servicios 

Psicológicos VivirLibre.org, puede acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI). Para más información visite 

www.ifai.org.mx  

 
 

Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos Vivirlibre.org 
Responsable de los datos personales:  

Gabriela Torres de Moroso Bussetti 
55-56585808  

 www.vivirlibre.org 
Última actualización: enero del 2020 

Para más información, visite: www.vivirlibre.org/aviso_privacidad.html 

 

 
FECHA: _______ DE _____________________ DEL _________ 

 
 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
 
 
FIRMA DE CONFORMIDAD:

 

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

