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Ingeniero Industrial y Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana. Cursó estudios en Psico-oncología, Terapia Centrada en la Persona y 
Tanatología y se prepara como psicoterapeuta centrado en el cuerpo en el Institute of 
Core Energetics de Nueva York. 
 
Conferencista sobre temas relacionados con el Desarrollo Humano y Social, ha 
impartido cursos y conferencias en doce países de América, Europa y el Caribe. En los 
últimos trece años, ha ejercido como consultor especializado en procesos humanos en 
las organizaciones, formación de líderes y administración del cambio. 
 
Es titular del programa de radio “Vivir y Morir en Sábado” del Instituto Mexicano de la 
Radio. 
 
Profesor de comunicación humanista en la Maestría de Desarrollo Humano de la 
Universidad Iberoamericana; imparte además las materias optativas “Fundamentos de 
acompañamiento humanista” y “Paz, perdón y reconciliación”. Ha participado en 
programas universitarios a nivel posgrado y de educación para ejecutivos en diversas 
universidades de EEUU, Canadá y México. 
 
En 2007 publicó en España el libro “Morir en sábado” (Desclée de Brouwer: Bilbao) 
que relata sus experiencias de acompañamiento a niños y niñas con cáncer en etapa 
terminal y en 2010, “Los cuentos de Luca: un modelo de acompañamiento para niñas y 
niños en cuidados paliativos” (Desclée de Brouwer: Bilbao), también orientado a 
facilitar los procesos de duelo en familias con niñ@s en la etapa final de la vida y en 
2012: “Buen camino peregrino: imágenes y diálogos para peregrinar sabiamente 
ignorante” (Fundación CP: México). Es co autor de libro “Cuando los hijos mandan” 
(2014. Grijalbo: México). 
 
 



 

 

En 2016 se publicará “Llaves de esperanza y realidad: una pedagogía para la 
resiliencia” y en 2017, “Duelo espiral: caminos de resiliencia en pérdidas ambiguas” 
(Desclée de Brouwer: Bilbao). 
 
Durante veinte años colaboró en empresas del sector privado a nivel directivo. Ha 
participado también en proyectos del sector público.  
 
Actualmente es socio y director de un grupo de tres empresas que bajo la marca 
comercial Lampadina, brindan servicios de consultoría y de Recursos Humanos: 
Scelta – consultoría, talleres y conferencias; Scopri – especializada en evaluaciones a 
profesionales (assessments) y encuestas de opinión en empresas y tApp – agencia de 
comunicación interna y producción de aplicaciones móviles (apps) para capacitación y 
comunicación. 


