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EXPERIENCIA


Nació en la Ciudad de México.



Desde muy corta edad aprendió en Producciones Pezet, productora de comerciales y
cortometraje, sobre publicidad, filmación, edición y producción.



Trabajó en Aroesty Good House Publicidad como Co-Ejecutiva de Cuenta y producción, dedicada
a las dos cuentas más importantes: José Cuervo y Aeroméxico.



Trabajo como Fotógrafa profesional independiente siendo su fuente de aprendizaje e inspiración
Paulina Lavista.



Trabajó para la Cámara de Diputados con el Ing. Marcos Manuel Suárez, en el área de
Comunicación.



Colaboro como Co-Asistente de producción en la Compañía de Teatro de la UNAM, dirigida por
Gabriel Wiez Carrington.



Tuvo una compañía de producción de cortometrajes con Arturo Rosenblut y entre lo realizado
fue el III Festival Cervantino de Guanajuato de 1975.



Fue una actriz y modelo reconocida en los años 70.



Vivió 8 años en Argentina, formando una Holding llamada Argenmex, manufacturando ropa y
diseñando Prêt-à-porter he incursionando en el mundo vitivinícola y ecuestre.



Regresó a México en 1979 convirtiéndose en productora de teatro produciendo en el Poliforum
Cultural Siqueiros la obra del Márquez Luca de Tena “Hay una luz sobre la cama”.



Incursionando en el ramo de la ecología formando una asociación llamada “Principio Vital”.



Trabajó con uno de los empresarios más fuertes de nuestro país, siendo Vicepresidente de varias
de sus empresas.



Trabajó como asesora de la Presidencia de Banca Confía durante la dirección del Lic. Ezequiel
Padilla.



En 1986 se abren sus ojos para mirar un sector muy vulnerable y marginado de la sociedad
sensibilizándose en lugares de miseria viviendo en condiciones paupérrimas.



En 1987 deja el mundo de los negocios y decide dedicar su vida naciendo Ministerios de Amor,
activando un programa llamado Alimenta a mis Pequeñas, visitando cinturones de miseria,
basureros.



En 1990 se constituye legalmente “Ministerios de Amor, A.C. “dedicándose hoy en día al rescate
y transformación de niños de la calle, niños en riesgo e hijos de presos. Esta asociación fue la
primera en su género en nuestra nación, convirtiéndose así en punta de lanza de la obra social
en México. A través del programa de rescate de niños en situación de calle, atrajo a esta
población, en un inicio por vía directa, es decir, trayéndolos de respiraderos del metro,
deshuesaderos, estaciones de autobuses, bajo puentes, etc. En la actualidad, estos niños son
canalizados a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y del DIF.



En 1990 abrió el primer albergue de Ministerios de Amor en el Centro Histórico de CDMX.



En los 90 cursó la licenciatura en Narrativa Psicológica, en el Instituto Latinoamericano de
Estudios de la Familia, A.C.



En 1993 comenzó el primero de 5 teletones con TV Azteca para Ministerios de Amor.



Inspiró a la sociedad a través de conferencias en el Centro Médico Siglo XXI e instruyó a la gente
por medio de manuales de operación y modelos de asistencia integral para hacer la obra social a
cualquier nivel.



En 1993 abre el primer albergue en Cuernavaca, Morelos siguiendo el modelo integral de trabajo
de vida.

 En 1994 comenzó con el programa cerecitos sacando a los niños de los reclusorios
dándoles una vida integral y sana con un propósito y dirección. A través del programa
“Cerecitos”, ha apoyado a mujeres madres que se encuentran cumpliendo alguna condena en
prisión, dando cuidado y atención integral a sus hijos, permitiendo que los niños estén en
Ministerios de Amor sin que se pierda el vínculo afectivo con ellas.


En 1994 fue galardonada con un premio único por el Gobierno de México en el Monumento a la
Independencia, entregándole la bandera con honores por el Heroico Colegio Militar, como
reconocimiento a la valentía del trabajo en el que Ministerios de Amor había incursionado.



A principios de 1995 comienza con El programa de rescate de niños en situación vulnerable
atrae a la institución a niños que aún no caen en la calle pero que por la situación familiar

altamente disfuncional hay un alto riesgo de que lleguen a formar parte de la estadística
callejera. A lo largo de estos años Ministerios de Amor ha trabajado con más de 6 mil vidas,
impactando a este grupo vulnerable de la sociedad, para reintegrarlos a una vida con dignidad y
honradez.


En 1995 abrió el primer albergue en Guadalajara, Jalisco.



En 1996 comienza dando conferencias por 4 años consecutivos sobre el altruismo y
responsabilidad social en áfrica Nigeria.



En 1997 abrió el primer albergue en Monterrey, Nuevo León.



En 1998 abrió el primer albergue en Nuevo Laredo, Tamaulipas.



En 1999 abrió el primer albergue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Obtuvo un Doctorado Honoris Causa en Theology and Pastoral Ministries por la California
Christian University en 2002.



Fue nombrada la Mujer del Año en la categoría de Filantropía por la Revista Mujer Ejecutiva en
2008.



En 2019 recibió premio como “Lider Inspirador” en el rubro de filantropía por la Global Quality
Foundation.



Hasta hoy han sido décadas de dedicación y esfuerzo, abriendo camino donde no había y
poniendo el fundamento que ha inspirado a decenas de instituciones dedicadas a la obra social
que hoy existe en México.

