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Es la pionera mundial en el empleo de la Terapia EMDR en formato grupal. Ha dedicado 

su vida profesional a aliviar el sufrimiento humano producido por el trauma psicológico. 

Esta labor la ha llevado a cabo durante su diario trabajo como clínico, impartiendo clases y 

conferencias, haciendo investigación y escribiendo artículos que han sido publicados en 

revistas internacionales. Brindando asesoría a organizaciones e instituciones, y trabajando 

directamente en campo con sobrevivientes y auxiliadores de desastres naturales o 

producidos por el hombre en Latinoamérica el Caribe, Europa y Asia. 

 

Fue honrada con el Premio a la Innovación Creativa de la EMDR International 

Association (EMDRIA) en septiembre del año 2000, por la creación y el desarrollo del 

método de estimulación bilateral empleada en Terapia EMDR llamado “El Abrazo de la 

Mariposa”. 

 

Recibió el Premio Francine Shapiro en noviembre del año 2007, en la ciudad de Brasilia, 

Brasil, por la creación e investigación sobre el Protocolo Grupal e Integrativo con Terapia 

EMDR. 

 

Recibió la Condecoración Jaibaná en junio de 2009, en la ciudad de Bogotá, Colombia 

por su labor humanitaria en dicho país. 

 

Es coautora del Protocolo de EMDR para Incidentes Críticos Recientes y Estrés 

Traumático Continuado y del Protocolo Grupal e Integrativo con Terapia EMDR, el 

cual desde 1998,  ha sido aplicado exitosamente con miles de sobrevivientes de 

desastres naturales o provocados por el hombre alrededor del mundo, destacando: 

Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, España, Italia, Alemania, Turquía, 

Sri Lanka, Tailandia, la India, Sumatra, Israel, Territorios Palestinos,  China, Japón, 

Filipinas y África. Ambos protocolos son parte del curso para Personal de Operaciones 

de Paz y Trabajadores de Ayuda Humanitaria de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

Está certificada como Entrenadora de Entrenadores Senior por EMDR Iberoamérica y el 

Instituto EMDR de los Estados Unidos, como entrenadora por la Green Cross Academy 

of Traumatology; por la International Critical Incident Stress Foundation; por el 

Figley Institute y por Resilience Leadership Institutes International. 
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