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Antes que nada soy mamá, pareja, hija, hermana, amiga; Ser Humano.
Desde hace más de 18 años, empecé una búsqueda de “algo”, eso que me hacía falta eso 
que me hacía explotar, reaccionar, deprimirme, callar … ese algo que me faltaba, o tal vez 
me sobraba. 
Primero con varias terapias personales en las que me redescubrí , después con cursos, 
diplomados, certificaciones y retiros; buscando todo lo que me acercara más a mí. Tras  
ser mamá de dos increíbles seres y un divorcio complejo; encontré una  de las 
herramientas más importantes para mí ThetaHealing®, con la que pude ser testigo de 
cambios en mi vida y la de los demás. Esto me llevo de la mano a sumergirme en este 
camino de consciencia, a ser acompañante, guía y facilitadora de ruta para grandes seres 
humanos. 

Soy una  apasionada por aprender, entender y reconocer más de la mente, el cuerpo y la 
energía. Por lo mismo he ido complementando mi experiencia con diferentes estudios, 
Cursos, Diplomados, Certificaciones, Talleres, etc.. buscando siempre nuevas herramientas 
para crear más plenitud en la vida.

Hoy tengo mi propio estilo para acompañar, facilitar y guiar a las personas a un lugar de 
mayor consciencia, bienestar, posibilidades y alegría en la vida.  

Experiencia:

• Socia y fundadora de “Co-creando, espacio de transformación personal”
• Licenciada en Mercadotecnia, ITESM
• Diplomado en Comunicación y Medios, ITESM
• Formación en Constelaciones Sistémicas y Familiares, Marco Vyera
• ThetaHealing® Master y Medicina Intuitiva, THINK Vianna Stibal
• BF y CFMW, Access Consiousness® 
• Life Coaching Certificate,  Kain Ramsay
• Positive Psychology, Tal Ben- Shahar
• Living from you Soul®,  Neale Donald Walsh
• Fundamentos de Chamanismo,  International School of Shamanism® 
• El camino del cacao, Keith Wilson
• Body Code®, Dr. Bradley Nelson
• Reconexión®,  Eric Pearl
• Fundamentos en Bioneuroemoción®,  Enric Corbera
• Flores de Bach , Centro de Esencias Flores del Mediterraneo®
• Oratoria y Persuasión, Comunicación Estratégica, Pamela Jean
• Speak & Inspire, Lisa Nichols
• Visualización, Meditación Consciente y enseñanzas de Dr. Joe Dispenza, Deepak 

Chopra, Gurumai, Gurudev, Matt Khan, Lazaris, Ramtha, Abraham Hicks, entre otros


