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 Licenciada en Psicología  Clínica egresada de la Universidad de las 
Américas. 

 

 Con Maestría en Psicoterapia Gestalt en el Instituto Mexicano de 
Psicoterapia Gestalt. 

 

 Posteriormente estudia el Diplomado en Psicodrama en la Escuela de 
Sociodrama y Psicodrama. 

 

 En 1990 participa en el Seminario “El proceso creativo en Psicoterapia 
Gestalt” con el Dr. Joseph Zinker en San Antonio, Texas. 

 

 En 1991 estudia la Formación en Psicoanálisis en el Centro Eleia. 
 

 En 1994 coordina el Área de Atención Psicológica para Mujeres en la 
Salud Integral para la Mujer, SIPAM. 

 

 Estudia la Especialidad en “Estudios de género” por el Colegio de 
México en 1998. 

 

 Es creadora  del Modelo de “Formación de Psicoterapeutas 
Humanistas Existenciales con enfoque de Género y respeto a la 
Diversidad Sexual”, que se imparte en el Centro de Salud Mental y 
Género.  

 

 Desde hace 22 años y a la fecha es Directora/fundadora del “Centro de 
Salud Mental y Género”. 

 

 Estudió la Especialidad en línea en “Mujeres y Arqueología”, por la 
Universidad de Granada, España. 
 



 Desde hace 5 años crea la Columna “Mujeres y Salud Mental” para 
CIMAC Agencia de Noticias con enfoque de género, en donde escribe 
su columna cada 15 días. 

 

 Es colaboradora de manera constante participando como especialista 
desde hace más de 15 años en diferentes programas de “Diálogos en 
Confianza” de Canal Once y en los Programas de Radio Educación 
“Escucha a tu cuerpo” y “Paisaje Interno” por la 1060 de AM. 
 

 Es autora del libro “Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional” 
publicado en agosto de 2017 por Editorial Voces en Tinta. 

 

 Desde hace 31 años se dedica a la consulta psicoterapéutica privada de 
mujeres y hombres, una de sus más grandes pasiones, así como a 
impartir cursos, clases y talleres de reflexión en temas de psicoterapia, 
perspectiva de género, masculinidad  y diversidad sexual. 

 


