Licenciada en Periodismo
Especialista en Inteligencia de la Comunicación
y en Marketing de Reputación en línea
Locutora de radio
Escritora
Creadora del Podcast Mujer a Prueba de Balas dedicado al
acompañamiento y empoderamiento de las mujeres.
Mamá de una niña con Síndrome de Down y especialista
en el tema.
Dedicada a dar charlas y conferencias en temas de
Liderazgo Personal y Empoderamiento a través de la
consciencia y la Inteligencia en la Comunicación.
Publicaciones editoriales:
UN NUEVO FEMINISMO, Mujeres Empoderadas desde el
Ser.
MUJER A PRUEBA DE BALAS, Vive tu verdad, regresa a tu
Ser
Ganadora del Galardón Forjadores de México, Jalisco
2021, por su trayectoria profesional en comunicación y
liderazgo social.

SEMBLANZA
LARGA
Yo soy simplemente Paula, una mujer alegre y llena de
sueños. Una mujer que logró reinventarse,
reconstruirse y volver a encontrar los colores de su
vida luego de vivir muchos años de adversidad y
dificultades a todos los niveles.
Soy una comunicadora nata y me fascina aprender algo
nuevo cada día de mi vida. Licenciada en Periodismo y
especialista en la Inteligencia de la Comunicación.
Soy conferencista y locutora, creadora del podcast
Mujer a Prueba de Balas y autora del libro que lleva el
mismo nombre.
Estos proyectos fueron creados por y para la mujer por
el profundo interés que tengo de que las mujeres se
desarrollen desde su Ser y contacten con su propia
voz.
Como mamá soltera de 3 hijas, la menor de ellas, una
niña con síndrome de Down y luego de los distintos
eventos de mi vida comprendo la difícil tarea de ser
madre, emprendedora y de los retos que trae el ser
cabeza de familia y a la vez poder sentirte plena,
realizada y feliz.

Mi visión es poder tocar a miles de mujeres que van por
el mundo viendo la vida gris y sin un objetivo o
propósito. Despertar en sus corazones el anhelo de
contactar con la Mujer a Prueba de Balas que habita en
cada una de ellas.
Recientemente fui reconocida con el Galardón
Forjadores de México, Jalisco 2021 por mi
trayectoria como escritora y comunicadora y esto solo
me impulsa para saber que el sueño que un día soñé es
posible.
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