Boletín de prensa
6 de marzo de 2017

Conmemorarán con Conferencia magistral el Día Internacional
de La Mujer en Tula
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentará de manera gratuita, la Conferencia
magistral: “los 7 pecados de las mujeres y los venenos del amor”, encabezado por Rubén Carbajal Cervantes, psicólogo,
sexólogo y psicoterapeuta, donde aborda el amplio mundo de la psicología y de la sexualidad femenina, producto de 25
años de experiencia como terapeuta principalmente de mujeres.
Directamente de TV Azteca, Rubén Carbajal, quien participó recientemente en el programa: “Las tardes con Bigorra”,
presenta un espectáculo divertido, interactivo con sobrada información útil para que las mujeres eviten caer en estos 7
graves errores, que independientemente de la condición socioeconómica o el nivel cultural, la mayoría de ellas son
susceptibles a padecerlos.
La conferencia se presentará el miércoles 8 de marzo en el auditorio de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a las 09:30 horas,
con entrada libre; en una actividad organizada por la presidenta del DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía; la titular del Instituto
Municipal de la Mujer, Adriana Sanabria y las integrantes de la comisión de Perspectiva de Género, que preside Magda
Angélica Chapa Trujillo e integra la regidora Gabriela Morales Pérez y Rosa Olivia García Villeda.
Liliana Aguirre Mejía, Presidente del Sistema DIF Municipal de Tula, dijo que dentro de los objetivos que se tienen con la
presentación de esta conferencia a manera de puesta en escena, es garantizar que las mujeres asistentes, salgan
renovadas, empoderadas y conscientes de cómo mejorar su condición de ser Mujer y además adquieren herramientas
que les permiten mejorar su vida en pareja.
Es un espectáculo que señala cada uno de esos venenos que aniquilan el amor en un vínculo de pareja; son venenos
claves que cuando el individuo los concientiza evitar caer en las redes de la monotonía, la infidelidad, la violencia, y
desarrolla una vida en pareja armoniosa, satisfactoria, sana y duradera.
Se trata de un espectáculo inteligente, comenta el especialista, que deja muy claro lo que verdaderamente significa
amar en conciencia y desde ahí evitar estos venenos del amor.
El psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta, Rubén Carbajal, cuenta con diversos estudios especializados en psicología que
incluyen diplomado en Perspectiva de Género dentro del Programa Universitario de Estudios de Género en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y cuenta con una experiencia laboral y profesional como titular del espacio televisivo “Consultando al sexólogo Rubén
Carbajal” en Azteca 13; columnista de la revista TV Notas, con el espacio titulado “Consultorio de Rubén Carbajal”;
protagonista y productor del espectáculo “Los 7 pecados de las mujeres y los venenos del amor”; y colaborador en
programas televisivos y radiofónicos además de conferencista donde aborda la temática de la sexualidad.

