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FORMACIÓN

FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA:

1996-2001Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.

1993-1996 Diplomada en Magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad de Educación 
Especial.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS:

2003-2004 Diplomada en Terapias, Psicología Holística y Ciencias de la mente por la escuela Dharma en 
Madrid.

2008-2010 Diplomada en Masajes y tratamientos Ayurvédicos por el Dr. Vijay Carolín de la Universidad de 
Kerala, India.

1998-1999 Formación en psicodrama, con Pablo Alvarez Valcárcer. Madrid.

2005-2006 Experta en terapia regresiva, formada con Jose Luis Lopez Valencia en Madrid.

2004 Formada como terapeuta floral, en Bach, Mediterraneo por José Mora Hungría, Escuela Dharma, Madrid
.
2004 EFT; Técnica de liberación emocional.

2006 Formada como terapeuta floral en flores de Alba, Damas aúreas y Rosas de Percival, por  Pedro López 
Clemente, Floralba. Madrid.

2004 Titulada en masaje Metamórfico en Madrid.

2006 Titulada en Masaje Shiatsu por las dos escuelas de tradicción japonesa.

2006 Master en Reiki con cuarzos y gemas, todos los niveles.

1999 Formada en Quiromasaje por Manuel López, Alcalá de Henares, Madrid.

2012 Titulada en Coaching y desarrollo personal.
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2012-2014 Titulación en Terapia Sistémica / Constelaciones Familiares y Constelaciones Organizativas.

FORMACIÓN EN MATERNIDAD Y CRIANZA:

2007-2008 Formada con Mercedes Serrano como Doula en 2008 (acompañamiento en la maternidad).

2008-2009 Profesora de yoga para embarazadas.

2008-2013 Coordinadora del grupo de lactancia Amamar en Plasencia  y ha participado activamente 
en la creación de las escuelas de libre El Baobab y Alandar(Plasencia).

FORMACIÓN EN YOGA Y MEDITACIÓN:

 2007-2010 Formada en el centro Anahata  Hatta Yoga, Tantra, yoga para embarazadas y meditaciones 
guiadas.

1995-actualidad, practicante de Hatta Yoga y meditación.

EXPERIENCIA

Psicóloga Holística

Trabajo todos los aspectos del ser, tanto la parte cognitiva e intelectual como la parte física, emocional, 
espiritual y energética, haciendo una labor de transformación esencial del ser. Para ello, combino la 
terapia cognitiva con diferentes terapias como la terapia regresiva, sistémica, floral, psicodrama, hipnosis, 
visualizaciones y otras técnicas como el reiki, técnica metamórfica, sacrocraneal y E.F.T. Tapping.

2007-2013 Como Psicóloga y terapéuta holistica en el centro Anahata de Plasencia (Extremadura), del que 
es fundadora y coordinadora.

Coordinadora de Talleres de Crecimiento personal desde el centro Anahata en diferentes lugares de la 
península. Talleres: Autoestima con mujeres, Esencias florales ds Bach, Círculos de mujeres.

2008-Actualidad Como psicóloga experta en maternidad, lactancia y crianza, además de apoyo 
psicólogico en tratamientos de fertilidad.
 
2010 y 2011Psicóloga experta en lactancia y crianza en el curso on-line de Lactancia Materna de Escuela 
de Ciencias de la Salud de Extremadura. 

2001-2006 como Psicóloga clínica en el centro de Psicología Almabel, del que fue fundadora y 
coordinadora, en Alcalá de Henares, Madrid.

Doula, maternidad y crianza

2008- Actualidad:Combino mi profesión de psicóloga y doula en el acompañamiento a las familias 
durante  todo el proceso de la maternidad, desde la concepción hasta la crianza.
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2008-2012 Coordinadora y ponente en las I,II,III,IV yVJornadas de Lactancia de Extremadura, (Junta de 
Extremadura.

 Ha acompañado como Doula en 12 partos y preparación al parto más de 20 familias.
2007-actualidad Coordinadora y socia de la asociación de lactancia Amamar de Plasencia. Facilitando 
también clases de yoga para embarazadas en el  centro Anahata y talleres sobre maternidad.

Otros:

2012-actualidad: Creadora y coordindadora de Bienestar Sensitivo.

2008 Creadora y promotora del Circulo de Mujeres de la zona norte de Extremadura.

2007 Facilitadora de talleres de tantra y de yoga para embarazadas.

1995-2005: Voluntaria y coordinadora en la Asociación para personas con discapacidad VEN. 
 
2004-2006: Psicóloga y coordinadora  de Alhena, asociacion de ocio y tiempo libre para personas con 
discapacidad.

COMO FUNDADORA

Fundadora y coordinadora de la Asociación para personas con discapacidades VEN.

Fundadora del Centro de Terapias Naturales Anahata y del centro de psicología Almabel, en Plasencia y 
Alcalá de Henares respectivamente.

Fundadora de la Asociación Española de Medicina tradicional Ayurvédica.

Fundadora de bienStar sensitivo Welness.

Fundadora de la S.L. AlmaVerde, empresa de protección medioambiental y tratamientos holisticos en la 
naturaleza.
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