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Estudios: 

Estudió en la Escuela Nacional para maestras de Jardínes de Niños ENMJN. 

Estudió la Licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional UPN. 

Tomó el curso de Nepohualtzintzin en la FES-Z UNAM en el año 2015. 

Tomó el “Curso de capacitación docente en Neurociencias” que impartió la Asociación Educar para el desarrollo 

Humano, con sede en Argentina en el año 2016. 

Tomó el curso de “Clases cerebralmente amigables” que impartió la Asociación Educar para el desarrollo 

Humano, con sede en Argentina en el año 2016. 

Cursó el diplomado de “Medicina Tradicional Mexicana” por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo 

UACH. 

Empezó a dar clases de Nepohualtzintzin en el año 2011 a niños de 3er. Grado de preescolar en Valle de Chalco 

Solidaridad. 

Ha dado talleres en el nivel preescolar, primaria, educación especial y en grupos multigrado en diferentes 

instituciones, Estados de la República Mexicana y en Phoenix y Tucson Arizona en Estados Unidos. 

Ha participado en Congresos donde a mostrado el uso y beneficios del Nepohualtzintzin. 

Participó en el Congreso de COFAM Consejo del Folklore en América 2020, en la cual participaron 11 Países, con 

la ponencia “Un enfoque científico de las limpias” y con un “Taller de Nepohualtzintzin, Matemática Anahuaca”. 

Es miembro del OKAT Movimiento Confederado Restaurador de Anahuak, participa como profesora e 

investigadora de la matemática ancestral mexicana. 

Es miembro del COFAM Consejo del Folklore de América con sede en Argentina partir de noviembre del año 

2020. 

Es miembro fundador del CCSE Centro Continental del Saber Educativo con sede en Perú a partir de marzo del 

2021. 

Este año 2020 de pandemia, inició la modalidad de talleres virtuales con la presencia de asistentes de México, 

Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica a los que se han sumado otros países. 
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Estudios: 

Inició el estudio del Nepohualtzintzin en el año 2010, impartido en la sección 9º. del SNTE. 

Dió el curso de Nepohualtizintzin en la FES Zaragoza UNAM.   

Empezó a dar clases de Nepohualtzintzin en el año 2011 a niños de 3er. Grado de preescolar en Valle de Chalco 

Solidaridad. 

Tomó el “Curso de capacitación docente en Neurociencias” en línea, impartido por la Asociación Educar para el 

Desarrollo Humano en Buenos Aires Argentina en el año 2016. 

Ha impartido talleres en todos los niveles educativos desde preescolar hasta nivel superior y educación especial 

en diversas instituciones educativas, recorriendo diferentes estados de la República Mexicana, así como Phoenix 

y Tucson Arizona en Estados Unidos. 

Ha participado en Congresos donde ha mostrado el uso y beneficios del Nepohualtzintzin. 

Este año 2020 de pandemia, inició la modalidad de talleres virtuales con la presencia de asistentes de México, 

Estados Unidos, Ecuador, Australia y Costa Rica a los que se han sumado otros países. 

Es miembro del OKAT Movimiento Confederado de Restauración Anahuaca, participa como profesor e 

investigador de la matemática mexicana ancestral. 

Es miembro del COFAM Consejo del Folklore en América con sede en Argentina a partir de noviembre del año 

2020. 

Es miembro fundador del CCSE Centro Continental del Saber Educativo con sede en Perú, a partir de marzo del 

año 2021. 
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