
Fortalecer la individualidad para generar 
comunidad



Resumen
El fenómeno de bullying o acoso escolar está creciendo a tasas alarmantes en la gran mayoría de las instituciones educativas. Las consecuencias son 
graves para todos los implicados y en la mayoría de los casos perduran en el tiempo.

En la siguiente conferencia ”El bullying: un enemigo invisible” se analizará la naturaleza del fenómeno, cómo se origina, cuáles son sus características 
y sobre todo se hará una reflexión acerca de si en edades tempranas (preescolar) se puede considerar bullying o son agresiones que no pertenecen al 
fenómeno como tal. Por último, se proponen estrategias de solución enfocadas a la construcción de un espacio psicológicamente seguro en los ambientes 
de aprendizaje.
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Pasión: Liberarse de creencias y 
paradigmas limitantes.

Lema: “…una vida que no es apasionada, 
no vale la pena vivirla”.

Core value: El ser congruente.

Diferenciador: Procesos cortos, cambios 
profundos.

Profesión: Facilitar procesos de 
crecimiento personal y grupal.

Misión: Detonar, en los seres humanos, 
un deseo profundo de autorrealización.
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Bullying 
En relación al problema de la 
violencia y el acoso escolar, 
desarrolló una metodología para 
detectar y desinstalar los roles de 
conflicto.

Ésta metodología ha alcanzado a 
más de 100 escuelas y se han 
reducido los roles en conflicto en 
más del 40%.
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Productividad Académica

En el Sector Educativo diseñó un plan estratégico 
para aprovechar el poder de las redes en la 
producción del conocimiento, alcanzando un 35% 
de incremento en el rendimiento académico de una 
población de 8,000 alumnos.

Bullying   Productividad académica   Optimización en toma de decisiones

3



Bullying   Productividad académica   Optimización en toma de decisiones

Optimización en toma 
de decisiones

Apoyado en Seenet 7.0, plataforma tecnológica 
totalmente disruptiva de desarrollo propio, ha 
facilitado la optimización de la toma de decisiones 
en empresas de gran calado.

Rompiendo el pardigma de la toma de desiciones 
se ha logrado detonar el cambio necesario para 
aumentar la rentabilidad de las empresas en 
tiempo récord.
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Conferencias
Ha impartido conferencias y talleres en distintos auditorios tanto 
en la República Mexicana como en Centro América y Europa. 
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Optimización en toma de decisiones



Afecta el “bullying” también a colegios privados.

Suplicio en las aulas.

Niñas, reinas del “bullying” en escuelas privadas.

Suplicio en las aulas.
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https://www.youtube.com/watch?v=jBl_LMYKqoE
https://www.youtube.com/watch?v=59DVeFNNbgk
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