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Semblanza 

Terapeuta, emprendedora y madre enamorada de la vida, de mi familia y de mi trabajo. Me considero  un agente 

de transformación social. Me renuevo constantemente personal y profesionalmente, cuento con estudios en 

psicología y  pedagogía, un posgrado en psicoterapia Gestalt y diversas especialidades.  

Ofrezco cursos, talleres, conferencias y terapias grupales e individuales que buscan transformar vidas. Colaboro 

semanalmente en programas de radio y televisión local en las secciones de superación personal de los programas 

Noticiero Televisa’, TVPuebla:‘Vive Mejor’, “Noticiero Grupo Acir: Así sucede”, “Los informales” , ‘Imagen 

Radio’.   

Autora del libro: ROCIANDO HISTORIAS 

Experiencia Profesional 

Directora Ejecutiva, Espacio Holístico Mente Cuerpo y Alma 2004 - 2019 

Actualmente dirijo y coordino los esfuerzos del equipo de trabajo del “Espacio Holístico: Mente, Cuerpo y Alma”. 

Hace 14 años inicié este proyecto que no solo cambió mi vida sino la de muchas personas. Hemos logrado 

consolidar un grupo de especialistas en salud que ofrecen servicios de salud para la Mente, el Cuerpo y el Alma 

de manera Holística.  

Diariamente, recibimos más de 80 pacientes que buscan soluciones a través de terapia humanista Gestalt, 

Corporal, Psicoanálisis, Neuropsicología, Terapia para niños, Adolescentes, Adultos, Masajes, Reiki, Oponopono, 

Hipnosis Ericksoniana, Glándula Pineal, Taichí, Flores de Bach, Yoga, Tanatología, Acupuntura, Reflexología, 

Constelaciones Familiares, Teatro, Adicciones, Homeopatía y Terapias Alternativas. 

Conductora y Colaboradora en Radio y Televisión 2003 - 2019 

Gracias a que mi trabajo ha impactado positivamente dentro de varios ámbitos, distintos medios masivos de 

comunicación me han invitado a colaborar en diversos programas de radio y televisión. A la fecha, sumo más de 

15 años participando semanalmente en las secciones que promueven superación personal y calidad de vida en los 

siguientes medios: 

 Noticiero TV3. Televisa, Puebla. 

 Vive Mejor. Puebla TV. 

 Oro Noticias. Calidad de Vida. Radio Oro, Puebla. 

 Programa de Televisión “Mi Familia la mejor Empresa” Canal El Sembrador. 

 Programa de Televisión: “Conversaciones” MariaVisión. 
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 Noticiero Imagen Radio Puebla. 

 Noticiero Así sucede 103.3 fm. 

 Revista: Saludablemente Puebla. 

 Revista 222 Puebla. 

 

Directora Jardín de Niños Instituto García de Cisneros 1992-2000 

 

Educación 

Maestría en Psicoterapia Gestalt 1996-2000 

Especialidades en Psicoterapia 2000-2010 

Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt 

Con la finalidad de mantenerme al tanto de los distintos avances en materia de psicoterapia y buscando expandir 

mis conocimientos  y habilidades me he capacitado con once distintas especialidades, las cuales incluyen: 

 Terapia en Niños y Adolescentes. 

 Grupos Terapéuticos. 

 Psicoterapia Sexual. 

 Psicoterapia de Pareja. 

 Psicoterapia Corporal. 

 Tanatología. 

 Constelaciones Familiares. 

 Programación Neurolingüística. 

 Especialidad en Síntomas. 

 Teatro Libre y Clown Terapéutico. 

 Coaching Ejecutivo Empresarial. 

 

Licenciatura en Educación Preescolar  
con especialidad en Pedagogía y Psicología Educativa 1976-1980 

Instituciones  

Las instituciones con las que he trabajado pertenecen tanto a los sectores público y privado. He colaborado e 

impartido cursos en diferentes industrias que van desde el sector salud hasta el sector financiero y automotriz. 

Principalmente imparto cursos y diplomados de capacitación, autoestima, coaching empresarial, liderazgo y 

trabajo en equipo. He colaborado en más de 20 instituciones a nivel local (Puebla) y nacional, entre ellas se 

destacan:

 Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSA).  

 Stanley. 

 SKF Puebla. 

 BBVA Bancomer. 

 GNP Seguros. 

 Comercial América.  

 Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

(IMEF).  

 Rotary Industrial.  

 Jumbo SA de CV. 
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 UDLA-P Universidad de las Américas 

 Tysen Group.  

 Servicios Urbanos de Puebla (SEDECOM) 

 Purina 

 Megared 

 Telcel 

 Ibero Puebla 

 Anáhuac  

 SSA     

  

 Pemex 

 Virtual 5 

 Volks-Wagen 

 T-Systems 

 Ábaco 

 

Redes Sociales 

Actualmente cuento con presencia en los principales canales de Redes Sociales. He logrado sumar más de 10 mil 

seguidores online quienes interactúan de manera activa y constante con el contenido de superación personal que 

genero diariamente. Los canales en los que tengo presencia son los siguientes:  

 Facebook  

 Twitter 

 YouTube 

 Blog Personal 

Publicaciones 

Como parte integral de los cursos terapéuticos que ofrezco he publicado cerca de 20 distintos manuales y audio-

conferencias que sirven como guía de desarrollo personal y como apoyo para los distintos grupos de terapia con 

temas tales como: 

 Manuales prácticos “Mi Familia la Mejor 

Empresa”.  

 Amarte no basta. 

 Mi familia la mejor empresa. 

 Autoestima. 

 Roles nuestros de cada día. 

 La locura de vivir en plenitud. 

 Mis máscaras. 

 Ojos que no lloran, llora el alma. 

 Inteligencia Emocional. 

 Inteligencia Emocional en la Adolescencia. 

 Educación Sexual en los Hijos. 

 Descubriendo mis héroes interiores. 

 Excelencia y Liderazgo. 

 Liderazgo y Trabajo en equipo. 

 Cosechando los frutos de mi vida. 

 ¿Quién educa a quién? 

 Manejo de Emociones en los hijos. 

 Cuando tu media naranja resulta limón. 

 Carácter y temperamento emocional. 

 Abriendo historias cerrando círculos. 

 3 para el matrimonio. 

 Lo mejor está por venir – Logoterapia. 

 ¿De dónde vienen los bebés? Libro ilustrado de 

educación sexual para niños. 

 


