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Heredia, Costa Rica. 

 

      De 45 años de edad, originaria de Mexicali Baja California, México  
 

A los 18  años logra un diplomado en la corriente Psynetica  y trabaja  5 años consecutivos 

al lado del creador de la misma en el Instituto de Mexicali y Tijuana. Termina a los 23 años 

su certificación como instructora Jr. dirigiendo los grupos de estudio continuo de Mexicali 

y Tijuana. 
 

Finaliza sus estudios formales como sicóloga en la Ciudad de Monterrey,  en el 

Universitario Humanista de las Américas en el 2000. Establece su consultorio particular 

con la franquicia de los métodos de Psynética. Es aquí que logra convertirse en una 

instructora senior de estos cursos, expandiendo los conocimientos por 10 años 

seguidos.  
 

Ya contando con una reputación avalada por los cientos de 

recomendaciones de gente satisfecha con su labor abre sus cursos talleres y 

capacitaciones a nivel empresarial.  En 2009 hace  alianza con Asesorías y 

Desarrollo Estratégico H.O., de Costa Rica para lograr ofrecer servicios a la 

medida de las necesidades de los clientes empresariales. 

 

En Enero del 2011 establecen en Monterrey la consultoría DESEOH, 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, Con la visión de ser una empresa 

internacional multidireccional en el desarrollo humano. 
 

Certificada como  Coach Ontológico en Cocrear México, avalado por la UNAM (2012), genera un 

gran valor agregado a los clientes que atiende, ofreciendo  asesoría personal y organizacional que 

complementan el trabajo  de cursos, charlas y talleres, que ofrece en México y  Costa Rica  en conjunto 

a su despacho de consultoría Integral DESEOH con énfasis en el desarrollo humano de la inteligencia 

emocional. Los programas de preparación emocional para la formación de parejas  tienen un gran 

impacto en los participantes así como los talleres de liberación emocional de amores del pasado. 

Actualmente en la  asesoría privada hace énfasis en  la terapia ortomolecular  para  solucionar 

conflictos emocionales, estados de estrés, ansiedad y depresión. Este enfoque reduce a una quinta 

parte las horas/terapia/consultoría requeridas. 
 

Otro de los servicios que brinda  con gran auge es de web coaching-therapy  para trabajar en la 

ayuda continua a nivel internacional  o con las personas  que tienen un ritmo de vida acelerado al 

tener que viajar, se obtiene la continuidad de la atención de sus  programas, y de esta manera también 

agiliza la preparación de los participantes a resolver sus primeras inquietudes sin costo alguno. 
 

En resumen: 
 

Instructora Junior  Psynetica (1992). 

Psicóloga (2000). 

Instructora Sénior Psynetica (2001). 

Coach de sombra (2005). 

Asesora empresarial en desarrollo de competencias blandas (2008). 

Coach Ontológica  (2012). 

Conferencista Invitada para la Universidad UR de Monterrey (2010). 

Conferencista  Internacional en temas de desarrollo de la Inteligencia Emocional (2011). 

Consultora en el programa de televisión ASÍ ES LA VIDA en el canal 28, de Mty (2010). 

Invitada en participaciones de radio Génesis, y Radio Universidad  de Monterrey (2010). 

Participaciones en el canal 53 de la UANL con temas de Prevención emocional (2012). 

Instructora y conferencista para empresas en Centroamérica (2012). 

Coach Ontológica por COCREAR Mexico avalada por FLAPCO y aval por UNAM (2012). 

Formación de Coaches en Sinergia con INMOTION DESARROLLO HUMANO (2014) 

Coach directiva y gerencial (2015) 

Coach de Coaches por Inmotion Desarrollo Humano (2015) 
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