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BREVE INFORMACIÓN 
 
Teatro y Mimo. 
Danzas españolas. 
La danza según Isadora Duncan. 
Expresión corporal según la técnica de Terese Berterath 
El estudio de la vocalización.  
Teatro laboratorio basado en la investigación del lenguaje corporal y su expresión, sin la utilización de la palabra.  
La expresión de las emociones en el lenguaje del cuerpo.  
Talleres de investigación y estudio del lenguaje del cuerpo. 
Bajo la dirección del profesor Jorge Rulli 
 
Reflexología, Masaje Shantala, y Masaje Palmar Sueco, 1987-1994. 
Seminarios de las Flores del Dr. Bach, sobre las investigaciones de Bárbara Espeche, 1990-1992. 
Mis estudios psicológicos y filosóficos están basados en la Enseñanza del Señor Gurdjieff, en Buenos Aires, 1982-
1994. 
Y en Venezuela, bajo la dirección de la Señora Nathalie De Salzmann,  1994 a 1997. 
Continuando en Buenos Aires hasta el final del 1998. 
Reintegrándome a la enseñanza en 2009, en Río de Janeiro. 
Seminario de Visualización  (Marana-Tha) de 1997 a 1998, bajo la dirección del Padre Hugo Perdomo. 
 
ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES  PERSONALES 
 
Desde 1986: 
Técnicas de Meditación Zen. Técnicas de Relajación profunda. 
Del lenguaje del cuerpo, en trabajo psicológico corporal. (Estudio de Ángeles González, prácticas personalizadas) 
Estudios e investigaciones de los pensamientos relacionados a la calidad de las emociones y su relación directa a las 
enfermedades y a las tensiones corporales. Utilizando el trabajo corporal. 
Estudio e investigaciones sobre las emociones negativas relacionadas con la calidad de los pensamientos y sus 
consecuencias sobre la salud emocional. Utilizando el trabajo corpral. 
Estudios e investigaciones sobre las posturas corporales habituales y sus efectos sobre el campo psicológico. 
Estudios basados en Karlfried Graf Dürckheim, Milderman, Terese Berterath, Matías Alexander, otros. 
La sanación por imposición de manos. 
Estudios basados en Bárbara Ann Brennan, “Manos que curan 1 y 2”, en seminarios intensivos. 
Investigaciones basadas en la Visualización interior creativa, Florence Wagner,  McClain, Bárbara Ann Brennan, 
Shakti Gawain, Dr. Carl Simonton. 
Investigaciones en el campo de la visualización NO dirigida  con la terapeuta  Alicia Valero, de forma personalizada. 
Estudios e investigaciones sobre la hipnosis del estado Theta, o hipnosis consciente: Florence Wagner mcClain, Dr. 
Carl Simonton, H.P. Blavatsky, Rudolf Steiner. 
Seminarios intensivos de Tanatología basados en las investigaciones de Elizabeth Kubler Ross. 
Estudios e investigaciones personalizadas sobre la labor del Dr. Assagioli y el Dr. Piero Ferrucci en Psicosíntesis, 
desde Octubre de 1998. 
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TRABAJADORA INDEPENDIENTE 
 DEDICADA A LA LABOR DE LA SANACION. 
 
Desde el año 1986 hasta 1994, con el masaje Shantala,  y Masaje palmar sueco, adoptando el sistema de las Flores 
del Doctor Bach,  a partir del año 1990. 
Dedicada  en la actualidad, a la  visualización  dirigida y  no  dirigida, la visualización creativa,  con  hipnosis  
consciente y regresión  a  vidas  pasadas. 
Desde el año 1997 a la fecha, conjuntamente con el sistema de las Flores del Doctor Bach y de manera 
independiente y personalizada, en consultas individuales. 
Trabajos en grupos de jóvenes y de adultos, con Visualización  Creativa, en Argentina y Uruguay. 
Talleres y cursos formativos para terapeutas, en Argentina, en Neuquén y Buenos Aries. 
En Rio de Janeiro y en Barcelona. 
 
Investigadora desde los años 1990,  de los cambios planetarios y sus efectos sobre todo ser vivo, sobre todo en las 
emociones de los seres humanos. Incluyendo las profecías de los Mayas. 

Investigadora del Proyecto de Conciencia Global GCP 
 
ESTADIAS EN EL EXTERIOR DEL PAÍS 
 
Europa y Asia: 1974 a 1982 
 Miami: 1994 
Venezuela: 1994 a  1997 
Uruguay: 1999 al 2001 
Brasil: 2009 
Actualmente Barcelona. 
 
 
 
 
 


