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Nacida en Venezuela, 
nieta de españoles, esta 
médico es considerada en 
toda América Latina como 
la mejor profesional de la 
Sexualidad Holística y 
tiene mucho prestigio a 
nivel internacional y me-
diático.

Es la Directora de la 
Escuela de Sexualidad y 
Espiritualidad de Caracas.
Estudió medicina en la 
Universidad Central de 
Venezuela y se especiali-
zó en Medicina Física y 
Rehabilitación, Medicina 
Biológica, Homotoxicolo-
gía y Terapias de energía.

Tras años de ejercicio de 
la Fisiatría y de integrar 
las terapias holísticas a su 
práctica médica, inició un 
profundo proceso de 
investigación sobre la 
sexualidad y sus diferen-
tes enfoques.



Estudió Tantra, Taoísmo, variedad de escuelas espirituales de iniciación 
al conocimiento de la energía sexual y sexualidad sagrada y vivió un 
camino personal de conexión y experiencia con los misterios de la 
sexualidad.

Integrando experiencia y estudio como base, fundó en Caracas la men-
cionada Escuela de Sexualidad y Espiritualidad en 2007, a través de la 
cual ha impartido conferencias, talleres, cursos y diplomados, tanto en 
forma presencial como vía online, con un alumnado internacional muy 
numeroso, que expande el rigor y efectividad de su trabajo.

Los años de experiencia la llevaron a diseñar un contenido teórico y 
práctico sobre sexualidad que ha llamado Diseño Sexualidad Holística ®, 
basada en el manejo consciente de la energía sexual y en la multidi-
mensionalidad de la experiencia sexual.

Diseñó asimismo una técnica de manejo de la energía sexual llamada 
TAES® Técnica de Activación de la Energía Sexual.

Ha tenido presencia en los medios a través de su aparición en progra-
mas de radio y televisión en Venezuela, en las redes sociales, Insta-
gram, Twitter y Facebook y ha publicado numerosos artículos en revis-
tas digitales y en su blog personal.



Dentro de su marca Diseño Sexualidad Holística ® imparte programas, 
talleres y cursos tales como:

1. Curso de Sexualidad Holística para Terapeutas (y su versión para 
Docentes) modalidad presencial.

2. Diplomado de Sexualidad Holística modalidad on line.

3. Programa “Magia de Mujer”® modalidad presencial y on line.

4. Programa de “Energía Sexual para el hombre” modalidad on line.

5. Programa “Liberación de bloqueos sobre sexualidad”, modalidad on line. 

6. Programa “Atención a la mujer con fibromialgia” modalidad on line.

7. Programa de apoyo para quienes desean trabajar la adicción al sexo y a la 
pornografía. Modalidad on line.

8. Programa “Intimidad en pareja” modalidad on line.

9. Taller “Sexo y Espiritualidad” modalidad presencial.

10. Taller “Introducción a la energía sexual” modalidad presencial.

11. Taller “Activación de la energía sexual” modalidad presencial.

12. Taller “Honrando la sexualidad masculina” modalidad presencial.

13. Taller “Honrando la sexualidad femenina” modalidad presencial.

14. Taller “Sexualidad y Orgasmo” modalidad presencial.


