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Venezolana de nacimiento, universal de corazón, realizó estudios de Licenciatura en Filosofía en 
la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Profesional  creativa, entusiasta, amorosa, 
con mucha capacidad para trabajar en equipo y ejercer el liderazgo; apasionada, cantarina y 
danzarina, sociable, con mucha facilidad para expresarse, de pensamiento lógico e intuitivo, 
profunda, con una gran capacidad para disfrutar de lo que hace, excelente  redactando y 
compartiendo su SABIDURÍA y  LUZ. 

Creadora y facilitadora de talleres de desarrollo personal en las áreas de liderazgo, autoestima, 
conocimiento de sí, logro de metas y objetivos, técnicas de facilitación, inteligencia emocional, 
análisis de la realidad, equipos de alto desempeño y biodanza. Dedicó buena parte de su vida a 
la elaboración de proyectos de formación para concursos con ONG que financian programas en 
América Central.  

Coordinadora y facilitadora de programas de formación, escuelas de líderes y lideresas de la 
Universidad Centroamericana –UCA- de Nicaragua y El Salvador de los Padres Jesuitas.  
Profesora en las materias de Ética, Literatura, Psicología y Filosofía en El Salvador, Venezuela y 
Nicaragua. Con una larga trayectoria formando a maestros en la Escuela Normal de Jinotepe en 
Nicaragua.  

Especialista en acompañamiento de jóvenes y en proyecto de vida, ha sido entrenada por 
expertos en acompañamiento, en Guatemala por el Instituto Centroamericano de Espiritualidad 
–ICE-, en España por el Instituto de la Juventud y en Francia, por la Comunidad de Taizé.  

Instructora certificada en el método de activación interna de la glándula pineal y la elegida por 
la empresa de Cyclopea para facilitar el seminario institucional. 

Conferencista y motivadora internacional, ha impartido conferencias para estudiantes, 
empresarios,  mujeres profesionistas. Cuenta con experiencia nacional e internacional en 
México, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, España, 
Francia, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Honduras. 

Entre las empresas e instituciones para las que ha impartido talleres, conferencias y seminarios 
están: Omnilife, Berrymex, Arcellor Mittal, Reitter, Cemex, Asocreto, Drisscoll, Arquitectos y 
valuadores de inmobiliarias de México, CFE, Solohardware, Ministerio de Educación de El 
Salvador y Venezuela, Gobierno del Estado de Ixtapa, CNBV… 

Reconocida conferencista latinoamericana, con una gran capacidad y profundidad amorosa 
para conectar con grandes y pequeños auditorios, inspirar, acompañar, estimular y potenciar a 
individuos y equipos de trabajo, para su alto desempeño y el éxito total.  


