
La pasión y el entusiasmo en lo que 
hago me caracterizan como persona. 
Me entrego al 100% en cada proyecto 
vital que emprendo. Le pongo dedi-
cación y cariño a cada detalle y me 
gusta que las cosas estén bien hechas 
y sean de calidad. Desde pequeña me 
inculcaron los valores del perfeccio-
nismo y la responsabilidad. Impregno 
cada una de mis acciones, de energía 
para que estén vivas, tomen forma y 
puedan volar.

Le doy valor comunicador y emo-
cional a la estética, pero sin perderme 
en el mundo de las formas, trabajan-
do siempre en profundidad y sacando 
lo máximo de cada propuesta.

A través de mi imaginación in-
tento dejar mi esencia en lo que hago, 
aportando mi originalidad personal e 
invitando a mirar el panorama desde 
ángulos diferentes a los que estamos 
acostumbrados; innovando e instan-
do a ser más creativos en la visión y 
construcción de nuestro futuro. 

Busco una cierta trascendencia 
en nuestra presencia aquí, encon-
trando un sexto sentido a todo lo que 
ocurre y a todo lo que hacemos que 
ocurra. 

Procuro hacer especiales las si-
tuaciones, y sacar algo mágico de 
cada momento. A cada detalle le doy 
un valor. 

Me gusta que las cosas merez-
can la pena, y sentir que mi paso por 
ese camino ha sido por alguna razón. 
Que mi presencia haya aportado algo, y 
el estar ahí, me haya aportado algo a mi.

Que yo cambie el lugar y las per-
sonas, y el lugar y las personas me 
cambien a mi.

Sacar la esencia de cada instante. 

Mi sensibilidad y empatía me per-
miten ayudar y ser una fuente de 
energía para los demás. 

Tengo mis valores muy arraiga-
dos y entre ellos están el altruismo y 
la generosidad.

Mi visión idealista de la vida me 
hace luchar con valentía por lo que 
creo justo o bueno. 

A lo largo de mi vida, me he preo-
cupado por formarme a nivel cultural, y 
de crecer y cultivarme desde un punto 
de vista emocional y espiritual, dándo-
me la posibilidad de regar a los demás.

Deseo seguir evolucionando cada 
día, nutriéndome de cosas nuevas, 
viajando y leyendo; y de cosas anti-
guas, como el Universo, la naturaleza, 
la Historia, y mis raíces. 

Trato de ser lo más completa y 
versátil posible, a través de mi eclec-
ticismo. Me educaron para ser una 
persona multitalent y multitasking, y 
creo en ello como forma de vida, in-
tentando ampliarme cada vez más.

Estoy dotada con cierta inteli-
gencia emocional que me permite una 
comunicación más profunda y expre-
siva, a la vez que una introspección 
constante.

Me gusta conectar con las perso-
nas y sacar algo especial de cada uno. 
Creo en el compañerismo y disfruto 
del trabajo en equipo. Escucho al otro, 
y me preocupo por él. Tengo capaci-
dades de liderazgo para dirigir a un 
grupo hacia una misma dirección, sin 
anular la esencia individual de nadie 
y creando una atmósfera de sinergia 
entre todos. Aunque también creo en 
el trabajo y réflexión individual; fun-
damentales para mi, a través de mis 
facultades observadoras y analíticas, 
y mi fuerte pensamiento crítico.

El Teatro me ha dado capacidad de 
improvisación; la Cultura, educación, 
elegancia y protocolo; y la “multicul-
turalidad” que he bebido en casa, me ha 
aportado sociabilidad, don de gentes, y 
habilidades de lenguaje. El dominio de 
varios idiomas desde niña me ha dado 

más de una vía de pensamiento y la 
habilidad de pensar situaciones y con-
ceptos más complejos.

Me considero flexible, pero con 
carácter y persistencia. 

Tengo capacidades de persuasión 
y convicción. 

Me caracteriza la fuerza de mi 
fragilidad.

Creo en la organización del caos, 
porque he tenido que crecer con ella.

La vida me hizo adulta muy rá-
pido, lo cual me ha aportado muchas 
cosas, entre las cuales un sentido de 
la madurez laboral amplio.

Hago por transmitir quién soy 
con transparencia, y ser alguien real, 
auténtico, cálido y abierto a quien te-
ner al lado. 

Trato de irradiar la magia con la 
que veo el mundo y mi visión artística 
en cada paso que hago.

Sólo soy un canal del Universo, 
para conectar a la gente con su luz, y 
entre sí.

Creo en el Arte como medio de 
curación y transformación social.

Transmitir un mensaje, que haga 
resonar emociones.

Sanarme sanando. Transformando 
un poco a la gente y al Mundo.

Y creo que es importante, porque 
es nuestra razón de existencia: crecer, 
cambiar, y evolucionar nuestra alma.
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