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Este libro es poderoso.  

Te ayudará a que tus pasos sean firmes y tus ideas claras. 

Te conocerás, te amarás más y tendrás herramientas para 

construir una mejor versión de ti. 

Pero cuidado: al concluir su lectura tu idea de ser mujer puede 

cambiar o modificarse en algunos aspectos. 

Porque cuando te adueñas de ti misma y tus deseos te 

pertenecen, te vuelves poderosa y comienzas a ver la vida con 

nuevos ojos.  

¿Estás lista para formar parte del maravilloso universo de 

aquellas que no se rinden?

ISBN: 978-987-747-743-6

Características: 14 x 21.5 cm - 216 páginas 

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: Español mundial. Catalán mundíal 

excepto México.

Género: Desarrollo personal / 

Autoconocimiento / Inteligencia emocional / 

Empoderamiento femenino  

Público sugerido: Todas las edades. 

Ocasión de regalo: Toda ocasión de regalo.

MUJERES PODEROSAS 
ADRIANA ORTÍZ BARRAZA

A lo largo de ocho capítulos, este libro ayuda a descubrir el infinito potencial de cada mujer para 

manifestarlo en la creación de una vida plena, digna y abundante. Sanar heridas, reconocerse  

como fuentes deseo y fuerza, identificar los mitos obsoletos que se han construido en torno a ellas,  

pero sobre todo ser mujeres plenas que utilizan el poder femenino para adueñarse de sí mismas.
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• El libro espera ser un reflejo de las experiencias tanto positivas como negativas que les toca vivir a las 

mujeres en diversas áreas y etapas.

• Contiene historias reales de niñas que dan ejemplos de valentía, mujeres que luchan por destacar en 

su profesión y ejercer liderazgo y madres que no se limitan a que su única función sea cuidar a sus 

hijos.

• Los ocho capítulos son un recorrido por diversos aspectos en los que se ejerce el poder.

• La lectura es fluida y amena, con ejercicios prácticos para generar transformaciones de fondo en los 

lectores.

• Al largo de la páginas el lector se conocerá, amará más y tendrá herramientas para construir una 

mejor versión de sí mismo.

Desarrollo personal, autoconocimiento, empoderamiento femenino, mujeres y poder, liderazgo 

femenino, psicoanálisis.
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Educación Física y en Psicología, también es conferencista, docente del Instituto Politécnico Nacional y 

psicóloga del deporte de equipos de alto rendimiento. Ofrece psicoterapia y psicoanálisis individual, así 

como terapia de pareja en su consultorio privado. Imparte cursos y talleres en psicoanálisis, liderazgo, 
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comunicación y es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y de la Asociación Psicoanalítica 
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