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FECHA	  DE	  NACIMIENTO	  FEBRERO	  9	  DE	  	  

TÉCNICA:	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  ESCÉNICAS	  DE	  LA	  U.A.N.L	  ARTE	  DRAMÁTICO.	  OTROS	  ESTUDIOS:	  
CURSO	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  EN	  LA	  ESCUELA	  PRACTICA	  DE	  COMERCIO	  Y	  ADMINISTRACIÓN	  
(EPCA)	  WASHINGTON	  Y	  VILLAGRAN.	  CURSO	  DE	  VENTAS	  DENOMINADO	  GREAT	  HUNTER	  
IMPARTIDO	  POR	  COMUNICACIÓN	  UNIVERSAL	  (COMÚN)	  CURSO	  DE	  VENTAS	  ,(	  MANEJO	  DE	  
OBJECIONES	  Y	  CIERRE	  )	  IMPARTIDO	  POR	  "	  INCAM	  "	  INSTITUTO	  DE	  CALIDAD	  Y	  MODERNIZACIÓN	  
COMERCIAL	  Y	  LA	  CANACO	  MONTERREY	  NUEVO	  LEÓN	  MÉXICO.	  CURSO	  DE	  MOTIVACIÓN	  HUMANA	  
Y	  DESARROLLO	  PERSONAL,	  DENOMINADO	  "	  IMPACTO	  PROFESIONAL	  "IMPARTIDO	  POR	  "APADE".	  
ACADEMIA	  PROFESIONAL	  DE	  ALTA	  DIRECCIÓN	  EJECUTIVA	  S.A.	  DE	  C.V.	  CURSO	  DE	  MÚSICA	  EN	  EL	  
SEGURO	  SOCIAL	  DE	  MONTERREY.	  INSTRUMENTO	  GUITARRA,	  MAESTRO	  CAMPOS.	  CURSO	  DE	  
PANTOMIMA	  Y	  MIMA	  CORPÓREA,	  EN	  EL	  TEATRO	  DE	  LA	  CIUDAD,	  MAESTRO	  RICARDO	  LEAL.	  
CURSO	  DE	  DANZA	  CONTEMPORÁNEA	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  ESCÉNICAS	  DE	  LA	  U.A.N.L.	  URSO	  
DE	  YOGA	  EN	  LA	  GRAN	  FRATERNIDAD	  UNIVERSAL.	  EDUCACIÓN	  HOLISTICA.	  hitech	  INGENIUM	  
(Tecnodidácticos)	  Promoción	  de	  2018	  ·	  INSTRUCTOR	  DEL	  PROGRAMA	  PROGRAMA	  PISCO	  -‐	  
EDUCATIVO	  ·	  PROGRAMA	  PISCO	  -‐	  EDUCATIVO	  ·	  San	  Pedro	  Garza	  García	  ENTRENAMIENTO	  PARA	  
INSTRUCTORES	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  EDUCACIÓN	  "	  DE	  FAMILIA	  EN	  FAMILIA	  "	  ,	  cecati	  192	  
Promoción	  de	  2018	  ·	  ESPECIALIZACIÓN	  EN	  LECCIONES	  ·	  FISIOTERAPEUTA	  PROFESIONAL	  ·	  
Apodaca	  CURSO	  DE	  FISIOTERAPIA	  CON	  RECONOCIMIENTO	  DE	  LA	  SEP.	  cecati	  192	  Promoción	  de	  
2018	  ·	  ARTESANO	  E	  DE	  PRODUCTOS	  PARA	  LA	  SALUD.	  ·	  ARTESANO	  DE	  PRODUCTOS	  
HERBOLARIOS	  Y	  BELLEZA	  ·	  Apodaca	  HERBOLARIA	  PRODUCTIVA	  CON	  RECONOCIMIENTO	  DE	  LA	  
SEP.	  Parroquia	  De	  Nuestra	  Señora	  De	  Guadalupe.	  Promoción	  de	  2018	  ·	  MASAJE	  DE	  REFLEXOLOGIA.	  
PODAL	  ·	  TERAPEUTA	  PROFESIONAL	  DE	  REFLEXOLOGIA	  ·	  Cadereyta,	  Nuevo	  León,	  México	  TALLER	  
DE	  REFLEXOLOGIA	  Fisioterapia	  Y	  Rehabilitacion	  GARZA.	  Promoción	  de	  2018	  ·	  MASAJE	  CON	  
VENTOSAS	  ·	  Terapeuta	  del	  Masaje	  Profesional	  ·	  Monterrey	  TALLER	  TEÓRICO	  -‐	  PRACTICO	  DEL	  USO	  
DE	  VENTOSAS	  TERAPÉUTICAS	  PARROQUIA	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LOS	  REMEDIOS.	  Promoción	  
de	  2018	  ·	  Santa	  Catarina	  TERAPEUTA	  DE	  MASAJE	  EMOCIONAL.	  CECATI	  192	  Promoción	  de	  2017	  ·	  
Maso-‐terapeuta	  Profesional	  ·	  Apodaca	  MASOTERAPIA	  ·	  MASO-‐TERAPEUTA	  PROFESIONAL	  CON	  
CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  SEP.	  ·	  Apodaca	  CURSO	  DE	  MASO-‐TERAPIA	  CON	  RECONOCIMIENTO	  DE	  LA	  
SEP.	  Fisioterapia	  Rehabilitación	  Garza.	  Promoción	  de	  2017	  ·	  Monterrey	  VENDAJE	  
NEUROMUSCULAR	  KINESIOTAPING.	  PARROQUIA	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  GUADALUPE	  
Promoción	  de	  2017	  ·	  Osteopatía	  ·	  Cadereyta	  De	  Jiménez,	  Nuevo	  León,	  México	  OSTEOPATIA	  
INSTITUTO	  TZAPIN	  DE	  MEDICINAS	  COMPLEMENTARIAS.	  Promoción	  de	  2017	  ·	  Texcoco	  
ELABORACIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  HERBOLARIOS	  :	  RE	  DUCTIVOS	  ,	  REA-‐FIRMANTES	  Y	  
ESTILIZANTES.	  .	  INSTITUTO	  TZAPIN	  DE	  MEDICINAS	  COMPLEMENTARIAS.	  Promoción	  de	  2017	  ·	  
Energía	  Universal	  ·	  Medicina	  Tradicional	  ·	  Masaje	  Terapéutico	  ·	  Texcoco	  EL	  TEMAZCAL	  Y	  EL	  PODER	  
DE	  LA	  CURACIÓN	  CON	  PLANTAS.	  Instituto	  Tzapin	  de	  Medicinas	  Complementarias	  Promoción	  de	  
2017	  ·	  Energía	  Universal	  ·	  Medicina	  Tradicional	  ·	  Masaje	  Terapéutico	  ·	  Texcoco	  CHAMANISMO,	  
PSICOTERAPIA	  ANCESTRAL.	  Parroquia	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Los	  Remedios	  Promoción	  de	  2017	  ·	  
Masaje	  tradicional	  ·	  Santa	  Catarina	  TERAPEUTA	  DE	  MASAJE	  TRADICIONAL.	  PARROQUIA	  
SANTUARIO	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  GUADALUPE	  .	  Promoción	  de	  2016	  ·	  Cadereyta	  de	  Jiménez,	  
Nuevo	  León,	  México	  TERAPEUTA	  DE	  MEDICINA	  TRADICIONAL	  EN	  HERBOLARIA	  CON	  MICRO	  
DOSIS	  .	  PARROQUIA	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LOS	  REMEDIOS	  Promoción	  de	  2016	  ·	  Santa	  Catarina	  
TERAPEUTA	  EN	  MEDICINA	  TRADICIONAL	  MAYA.	  PARROQUIA	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  
ROSARIO	  DE	  CD.	  VICTORIA	  TAMAULIPAS	  A.R.	  Promoción	  de	  2015	  ·	  Quiropraxis	  ·	  Guadalupe	  
Victoria,	  Tamaulipas,	  México	  TERAPEUTA	  DE	  QUIROPRAXIS.	  INSTITUTO	  DE	  MEDICINAS	  
TRADICIONALES	  TLAHILI,A,C	  Promoción	  de	  2015	  ·	  Tequila	  (Jalisco)	  PROBLEMAS	  MUSCULARES,	  
ÓSEOS	  Y	  ARTICULARES	  ATREVES	  DEL	  TEMAZCAL.	  INSTITUTO	  DE	  MEDICINA	  TRADICIONAL	  Y	  
TERAPIAS	  ALTERNATIVAS	  "	  JURACAJU	  "S.C	  Promoción	  de	  2015	  ·	  Medicina	  Tradicional	  ·	  Energía	  
Universal	  ·	  Masaje	  Terapéutico	  ·	  Acámbaro	  PONENTE	  DE	  "	  SANACIÓN	  GRUPAL	  ".	  CENTRO	  PARA	  EL	  
DESARROLLO	  INTEGRAL	  HUMANO	  EN	  FORMACIÓN	  SUPERIOR	  Y	  CAPACITACIÓN	  CONTINUA	  A.C.	  
Promoción	  de	  2013	  ·	  Energía	  Universal	  ·	  Medicina	  Tradicional	  ·	  Masaje	  Terapéutico	  ·	  Xalapa-‐
Enríquez	  PONENTE	  DE	  "	  LIMPIAS	  Y	  ARMONIZACIONES	  ENERGÉTICAS	  ANCESTRALES.	  Ashram	  
Raíces	  Centro	  Holistico	  Promoción	  de	  2013	  ·	  Terapeuta	  de	  Reiki	  ·	  Monterrey	  "	  REIKI	  ANGÉLICO	  "	  
NIVEL	  I	  Y	  II	  .	  REIKI	  USUI	  NIVEL	  l	  y	  ll	  .	  TERAPIAS	  DE	  REGENERACIÓN	  CELULAR	  "	  RENE	  MEY	  "	  
Promoción	  de	  2011	  ·	  "TERAPEUTA	  DE	  REGENERACIÓN	  CELULAR	  "	  Rene	  Mey	  .	  Centro	  Lakshmi.	  



Promoción	  de	  2011	  ·	  Terapeuta	  de	  Masaje	  Profesional	  ·	  Monterrey	  MASAJE	  AYURVEDICO.	  Colegio	  
Universitario	  y	  Tecnológico	  del	  Noreste	  Promoción	  de	  2010	  ·	  Terapeuta	  de	  Masaje	  Profesional	  ·	  
Monterrey	  MASAJE	  MESOAMERICANO.	  Oneness	  University	  India	  Promoción	  de	  2010	  ·	  Energía	  
Universal	  ·	  Chennai	  ONENESS	  DEEKSHA	  GIBER	  .	  CUTN	  Promoción	  de	  2010	  ·	  MASAJE	  
MESOAMERICANO	  .	  Opciones	  TERAPEUTA	  ESENIO	  DE	  MARZO	  DE	  1992,	  PSICOCIBERNETICA	  
ESENIOS	  AC	  Promoción	  de	  1992	  ·	  Energía	  Universal	  ·	  Monterrey	  TERAPEUTA	  ESENIO.	  ..	  Esenios	  
ESENIOS	  UANL	  Actuación	  y	  Dirección	  escénica	  ·	  Monterrey	  ARTES	  ESCÉNICAS	  Opciones	  Oneness	  
Bendición	  de	  unidad	  PARTICIPACIÓN	  EN	  EVENTOS	  HOLISTICOS	  Y	  CEREMONIAS	  ANCESTRALES.	  
EN	  MÉXICO	  Y	  CENTRO	  AMÉRICA.	  PARTICIPO	  EN	  LOS	  ENCUENTROS	  DE	  SABIOS	  INDÍGENAS	  -‐-‐-‐-‐	  DE	  
RAÍCES	  DE	  LA	  TIERRA.-‐-‐-‐-‐	  EN	  LA	  SIERRA	  DE	  IXTLAN	  NAYARIT.	  EN	  LAS	  FERIA	  NACIONAL	  DE	  LA	  
PLANTA	  MEDICINAL	  DE	  TALHILI	  A.C.	  EN	  LA	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  PLANTA	  MEDICINAL	  
DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  ANTONIO	  NARRO.	  EN	  TORREON	  COAHUILA	  EN	  LAS	  FERIAS	  NACIONALES	  DE	  
LA	  PLANTA	  MEDICINAL	  Y	  DE	  TEMAZCAL	  DEL	  INSTITUTO	  TZAPIN.	  DE	  TEXCOCO	  ESTADO	  DE	  
MÉXICO.	  EN	  LOS	  ENCUENTROS	  REGIONALES	  DE	  DE	  SALUD	  POPULAR	  EN	  DIFERENTES	  CIUDADES	  
DE	  MÉXICO	  A	  TRAVÉS	  DE	  LAS	  PARROQUIAS	  CATOLICAS.	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  ESOTÉRICO	  DE	  
MONTERREY.	  NUEVO	  LEÓN	  MÉXICO.	  EN	  EL	  ENCUENTRO	  ESOTÉRICO	  DE	  MÉXICO	  EN	  WHITE	  TREE	  
CENTER.	  EN	  EL	  AÑO	  NUEVO	  AZTECA	  EN	  EL	  MES	  DE	  MARZO	  DESDE	  HACE	  13	  AÑOS	  .	  EN	  EL	  DÍA	  
FUERA	  DEL	  TIEMPO	  Y	  AÑO	  NUEVO	  MAYA	  DESDE	  HACE	  8	  AÑOS	  DONDE	  LO	  HE	  REALIZADO	  EN	  
DIFERENTES	  PARTES	  DE	  EL	  INTERIOR	  DE	  LA	  REPÚBLICA	  MEXICANA	  Y	  POR	  PRIMERA	  VES	  EN	  
GUATEMALA	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  LOS	  MUERTOS,	  LUGAR	  SAGRADO	  MAYA	  CON	  NATIVOS	  MAYAS	  DE	  
ESE	  PAÍS.	  EN	  EL	  AÑO	  DE	  2016.	  

	  

	  
	  


