
 

¿Cómo funciona la Escuela de 
Salud Mental y Biblioterapia? 
 

 En la Escuela de Salud Mental y 

Biblioterapia trabajamos, con la ayuda 

de los libros, distintos aspectos de la 

psicología positiva. 

 Nuestro equipo de profesionales 

(expertos en sus campos) programa y 

dirige cada una de las reuniones. 

 Las sesiones son quincenales, de 1 hora 

y media de duración. 

 Los grupos de trabajo son reducidos, 

con un máximo de 7 asistentes. 

 Es imprescindible la reserva de plaza 

cuyo precio mensual es de 21,95 euros. 

 

¡Primera sesión gratuita! 

   

En la LIBRERÍA MAYO somos 
especialistas en libros de psicología, 

psicoterapia, psiquiatría, salud mental y 
todas las materias afines a estas 

disciplinas. 

Pero, como apasionados de la Salud 

Mental, nos gustaría que la nuestra 

librería fuese algo más: un espacio de 

promoción del bienestar emocional y el 

crecimiento personal. 

Nuestra Escuela de Salud Mental y 

Biblioterapia es un ejemplo de ello: una 

actividad que proporciona los recursos 

psicológicos imprescindibles para 

alcanzar un saludable equilibrio vital. 

¡Te esperamos! 

 

91 116 28 06 

alejandrogmayo@gmail.com 

www.libreriamayo.com 

Paseo de la Esperanza 19 
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Enero 2018 

Para quien sufre por Ansiedad… 

por tener la sensación de que me va a dar 

un ataque al corazón, de que no puedo 

respirar, de que no puedo entrar al 

ascensor por temor a que pase algo, miedo 

a estar solo, inquietud al estar con mucha 

gente, temor a hacer daño a alguien o de 

hacerme daño a mi mismo…y además de 

todo ello, con el temor de quedar 

paralizado,  sin saber que hacer o que 

contar a los demás. 

¿Qué hace falta para librarse de estas 

sensaciones tan desagradables? 

Coordinado por: 

Dr. Manuel García Mayo. Psiquiatra. 

Dedicaremos las dos sesiones de enero en la 

Escuela de Salud Mental a afrontar la 

ansiedad. 

Nuestro recurso de biblioterapia será el 

libro La ansiedad, de Enrique Rojas. 

  

Febrero 2018 

Sufrir por falta de ilusiones… 

Porque ya no espero nada, porque no puedo 

más, porque estoy agotada, porque no tengo 

esperanza de que las cosas puedan 

cambiar…porque ya no tengo ilusiones, porque 

hace tiempo que las perdí… 

Perder la ilusión es uno de los factores que más 

empeora nuestro bienestar emocional y puede 

generar un estado depresivo. 

“El bienestar emocional que 

debieron habernos explicado 

en la escuela, de la mano de 

los mejores profesionales”. 

¡Infórmate y reserva plaza 

en la Librería Mayo! 

La inutilidad del sufrimiento 

Es un recurso de biblioterapia que, bajo la 

supervisón de nuestros terapeútas, nos servirá 

para cambiar los estados depresivos, de 

insatisfacción o desilusión vital.  

Dejar de sufrir es el primer paso para iniciar el 

camino a la recuperación emocional. 

  

 

Marzo 2018 
 

Todos tenemos una familia y no podemos 

elegirla. Sin embargo, si podemos elegir, en 

mayor o menor grado, el tipo de relación que 

queremos tener con cada uno de los miembros 

que la componen. 

Hermanos menores que se sienten 

infravalorados por sus hermanos mayores, 

padres que intentan controlar el futuro de sus 

hijos sin dar opción a réplica, hijos ingratos que 

hacen infelices a sus padres…  

Las relaciones tóxicas entre los 
miembros de una familia… 

pueden suponer una gran fuente de infelicidad 

para las personas que no saben como 

manejarlas, entenderlas y, si puede ser, 

cambiarlas. 

Por su importancia, dedicaremos las dos  

sesiones de la Escuela de Salud Mental del 

mes de marzo a La Familia. 

Nuestro recurso: La familia, de Laura Rojas-

Marcos. ¡Os esperamos!! 

 


