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Ana Goffin 

Sobre la autora
Ana Goffin es Maestra en Salud Mental y Psicoterapeuta con varias 
especialidades. Ha recibido dos doctorados Honoris Causa. 

Su pasión es contar historias y trabajar con mujeres en su proceso de 
transformación. 

Autora de varios libros de ensayo y una novela. Es también speaker y tallerista.

Premios y reconocimientos:

Doctor Honoris Causa.
anagoffins@yahoo.com

www.anagoffin.com

@anagoffin

Libros publicados

Orugas

Esperanza y transformación para madres e 
hijas imperfectas 

Orugas te transportará al corazón de millones de 
madres e hijas. 

Es una lectura imperdible para sanar el pasado y 
crear relaciones positivas.

• ISBN: Portada suave: 9781647898984   
| Portada dura | Digital (eBook)                     
(En inglés)

• Editorial: Barker & Jules
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 182
• Género literario: Crecimiento 

personal / Salud mental y relaciones 
personales. Familia

• Libro ilustrado por: Ana Payró
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos.                      
Escuela secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: www.amazon.com.mx
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Libros publicados

En la boca del cocodrilo

Historias de abuso y violencia

Aunque la adversidad toque nuestras vidas, 
tenemos la oportunidad de salir adelante. 

Como sobreviviente de violencia familiar, la 
autora nos regala varias historias  y herramientas 
para superar el abuso y la violencia. 

• ISBN: Portada suave: 9786078713271   
| Digital (eBook)

• Editorial: Libros del Marqués 
• México, 2020
• Número de páginas: 145
• Género literario: Crecimiento personal 

/ Vida real y psicoeducación 
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos.                      
Escuela secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: www.amazon.com.mx

La tinta en su piel

Mara carga con una maldición familiar, su cuerpo 
se cubre de tatuajes inesperadamente. Lleva su 
historia a la vista. En la búsqueda por descubrir  
respuestas y el pasado de su familia, Mara se 
topará con Yusuf en una serie de aventuras y 
situaciones.

El lector descubrirá entre líneas cómo todos 
los seres humanos nos enfrentamos al 
descubrimiento de la propia identidad, el duelo 
y la auto aceptación.

• ISBN: Digital (eBook): 9786078713042
• Editorial: Libros del Marqués 
• México, 2020
• Número de páginas: 187
• Género literario: Novela / Ficción 
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos.                     
Escuela secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: www.amazon.com.mx

Cómo desaparecer una ballena

Y otras fábulas del empoderamiento

Es una perspectiva realista sobre el proceso para 
desarrollar el poder personal. 

• ISBN: Portada suave: 9786078409822 
| Digital (eBook): 

• Editorial: Libros del Marqués
• México, 2019
• Número de páginas: 105
• Género literario: Crecimiento 

personal, Ensayo / Salud Mental
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com.mx
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Libros publicados

¿Bruja sabia o histérica perdedora?

De amores caóticos y sufrimiento crónico 

No es sabia la mujer que tiene muchos 
conocimientos, sino aquella que los sabe utilizar 
de manera positiva. 

De una forma clara y amena, la autora nos 
muestra el camino para dejar atrás las relaciones 
de pareja dolorosas, y encontrar el amor 
verdadero.

• ISBN: Portada suave: 9786070726330   
| Digital (eBook)

• Editorial: Diana
• México, 2015
• Número de páginas: 171
• Género literario: Crecimiento personal 

/ Salud mental y psicoeducación
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com.mx

Brujas sabias, suegras felices

Cómo sentar las bases para una sana 
convivencia

La autora nos muestra las dificultades que 
enfrentan las parejas para afrontar las 
situaciones problemáticas en la relación con la 
familia política. 

Desde un punto de vista terapéutico nos brinda 
herramientas para promover la integración y la 
aceptación.

• ISBN: Portada suave: 978607073387   
| Digital (eBook)

• Editorial: Diana 
• México, 2016
• Número de páginas: 146
• Género literario: Crecimiento personal 

/ Salud mental, relaciones familiares y 
psicoeducación 

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Adultos (18 años o más)

• A la venta en: www.amazon.com.mx
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