
“Los Ecocistemas Laborales mejoran cuando mejoran 
las personas que los habitan”
Mercè Conangla y Jaume Soler
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 ■ Espacios: físicos y territorios intangibles: margen 
de decisión y maniobra, espacios de seguridad y de 
incertidumbre; la existencia de espacios protegidos 
de respeto y confianza; la gestión del estatus y del 
poder (muy ligado a los estilos de liderazgo); a los 
espacios de crecimiento individual y de equipo.

 ■ Energías: Fuente emocional donde 
las personas se conectan para actuar. 
Puede ser sostenible: ilusión, creatividad, 
curiosidad, realización, afecto, pertenencia 
y sentido, o bien insostenible: obligación, 
resignación, coacción. Intercambios de todo tipo informaciones, 
experiencias, aprendizajes, económicos, datos, emociones, 
ideas... (intangibles); balance de la energía y recursos invertidos 
frente a los resultados obtenidos; detección de fugas de energía 
en formas de quejas, lamentos, rumores; el uso de vitaminas 
emocionales en forma de refuerzos: feedback, agradecimientos, 
conversaciones de mejora o de motivación.

 ■ Vínculos: que se establecen entre las personas 
que comparten el territorio organización: 
trabajadores, jefes, clientes, alumnos, profesores, 
médicos, enfermeras, enfermos, familiares. 
Vínculos basados en la jerarquía, en el poder, en 
la complicidad, en la influencia, en el compañerismo, en la amistad, 
o en el compromiso con determinado proyecto. ¿Son relaciones 
adaptativas o desadaptativas? ¿Relaciones parásitas, simbióticas, 
depredadoras o de colaboración? ¿Cómo se concilian los objetivos 
individuales

 ■ Clima emocional: consecuencia de todo 
lo demás y que hace que este tercio de vida 
sea enriquecedor y promueva lo mejor de 
nosotros o bien sea fuente de malestar, 
enfermedad  desequilibrio. Incluye el fenómeno 
del calentamiento emocional en la organización, los elementos 
contaminantes emocionales – quejas, rumores, victimismo, 
desánimo, malhumor, conformismo, engaño, manipulación, rutina, 
ofensas, la gestión de los conflictos (prevención y tratamiento) y un 
fenómeno clave y de un enorme impacto en el rendimiento laboral 
a considerar:el ausentismo emocional del que trataremos más 
adelante. 

En el análisis del ecosistema laboral la Ecología Emocional 
propone aplicar criterios ecológicos de sostenibilidad. Su 
calidad y equilibrio depende de la armonización de:

La Ecología Emocional aplicada a las organizaciones da una 
respuesta nueva, creativa y aplicable al reto de la calidad 
emocional. Si queremos que alguien haga algo nuevo y mejor 
debemos ayudarle a convertirse en alguien nuevo y mejor.

Todo ecosistema tiene la capacidad de generar su propio 
equilibrio y sostenibilidad. La calidad emocional va a ser el 
resultado de cómo todos y cada uno de los profesionales que 
componen una organización gestionen su mundo emocional. En 
definitiva es ahí donde radica el éxito o el fracaso.

Las emociones nos pueden mover a actuar de forma creativa o 
destructiva, nos bloquean o nos proyectan, nos permiten crear 
sinergias o nos separan. En definitiva, toda organización mejora 
cuando mejoran y crecen, personal y profesionalmente, las 
personas que la componen y no tiene más futuro que el que 
éstas tengan.

Organizaciones Emocionalmente 
Ecológicas: Ecología Emocional 
aplicada a las organizaciones

Ámbitos de Sostenibilidad en las
Organizaciones

“Aspiramos a la excelencia emocional y soñamos que 
algún día será una visión deseada por todos, personas 

y organizaciones”
Mercè Conangla y Jaume Soler
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 ■ Integran los objetivos individuales y los de la empresa.
 ■ Son flexibles en sus planteamientos y creativas en su 
organización. Funcionan a modo de redes neurales que 
se crean o se eliminan, se conectan y agrupan en función 
del momento y la situación a fin de dar la mejor respuesta 
posible en cada caso, en lugar de organizarse en estructuras 
rígidas y compartimentadas que dividen y desintegran.

 ■ Cuidan el clima emocional, los espacios físicos y las 
personas que las integran.

 ■ Dan un servicio personalizado y de calidad a sus clientes 
y participan y comprometen en algún proyecto social o de 
mejora del mundo.

 ■ Buscan soluciones equilibrantes para sus trabajadores, los 
tiene en cuenta, facilita su desarrollo y es consciente de que 
si ellos están bien van a rendir, a crear y a servir mucho 
mejor.

 ■ En ellas no se tiene la razón, se comparten razones.
 ■ Son honestas y su integridad es la base de su éxito.
 ■ Educan habilidades y sensibilidades.
 ■ Gestionan la información y los conocimientos; han 
comprendido que los desafíos complejos requieren 
respuestas multidimensionales que deben incluir el amplio 
y variado mundo de las emociones y los sentimientos.

 ■ Son proactivas en lugar de reactivas, reflexivas y al mismo 
tiempo eficaz. Su tiempo de latencia de respuesta es 24 
horas. Provocan cambios en lugar de esperar que los 
cambios les provoquen a ellas.

 ■ Controlan sin llegar a la paranoia de querer tenerlo todo 
controlado.

 ■ Son capaces de funcionar bien en territorios inciertos.

Un desafío complejo requiere respuestas multidimensionales 
que incluyen sin lugar a dudas la gestión de los intangibles y entre  
estos, muy especialmente, las emociones que mueven conductas 
así como los valores que indican la dirección del movimiento. Son los 
procesos internos los que mueven a las personas y, por tanto, a las  
organizaciones.

Lo afectivo es efectivo. Integración en lugar de dualidad. Entre 
las empresas que ven sólo el negocio como única finalidad y a sus  
trabajadores como medios para obtener beneficios y aquellas  
organizaciones en las que desaparece todo mercantilismo y lucro, hay un 
espacio central que puede ser ocupado por empresas emocionalmente  
ecológicas, basadas en la sostenibilidad y el equilibrio.

Una Organización Emocionalmente Ecológica (OEE) es una  
organización con corazón y no sólo un ente pensante. 
Gestiona la sensibilidad para dar sentido y cabida a cada una 
de las habilidades y promueve un compromiso emocional entre 
ella y los profesionales que la componen. Las empresas con 
corazón pregunta ¿qué necesita la organización? conectándola 
a la de ¿qué necesitan las personas? Así se evita el choque 
frontal de los objetivos y necesidades de la organización con 
los objetivos y necesidades individuales. Porque de esta colisión 
de valores nace la conflictividad personal, social y laboral que 
acaba afectando finalmente los resultados económicos.

Organizaciones con Corazón

Son organizaciones emocionalmente ecológicas:
Algo más que capital, algo más que dinero y algo más que 

resultados.

Características de las OEE

Las empresas con corazón son el futuro porque son capaces de 
atraer a los mejores profesionales. En ellas y con ellas es posible 
«tener vida» y hacen posible la integración y la interconexión de 
las diferentes facetas del ser en lugar de compartimentar, dividir 
o escindir.
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Líderes CAPA para  
Organizaciones CAPA

Liderazgo basado en la humildad y la excelencia.

Si queremos organizaciones emocionalmente ecológicas 
es preciso que las personas que las compongan lo sean. El 
modelo CAPA se puede aplicar a las diferentes organizaciones 
incorporando a personas que desarrollen la Creatividad, la 
Autonomía, la Proactividad y la Afectividad.

Así será posible conseguir organizaciones Creativas, 
innovadoras, que den nuevas y mejores soluciones a los 
problemas y retos de cada momento, que den servicio a 
la sociedad, que sean modelos de trabajo excelente, que 
investiguen, que promuevan la mejora de las personas y de la 
organización.

Organizaciones formadas por personas Autónomas capaces 
de ejercer una libertad responsable sin necesidad de ser 
supervisadas, controladas, penalizadas o reforzadas para que 
cumplan su misión. Empresas ágiles en planteamientos y toma 
de decisiones porque funcionan con la fluidez que deriva de 
aplicar la responsabilidad al 100%.

Organizaciones con personas Proactivas capaces de enfrentar 
los conflictos buscando soluciones pacíficas, dialogadas 
y valientes; donde las personas se sienten escuchadas, 
respetadas y atendidas ya sean trabajadores, directivos, clientes 
o competidores.

Organizaciones Afectivas, con corazón porque en ellas los 
afectos son intangibles muy valorados, porque entienden que, 
en definitiva, son las emociones las que nos movilizan en una 
u otra dirección. Empresas conscientes de la importancia de 
cuidar el clima emocional global de la organización para que 
éste favorezca el bienestar personal y equilibrio de las personas 
que la habitan.

Sin alegría no hay creatividad
¿Por qué soy feliz? la pregunta estrella para vivir

conectados a la alegría de vivir.

Liderazgo Modelo CAPA

Persona emocionalmente 
equilibrada 

=
 Organización sana

“El líder emocionalmente ecológico
es un individuo de logros compartidos”

Mercè Conangla y Jaume Soler

10 Retos para las Nuevas
Organizaciones y los Nuevos 

Trabajadores

1.  Pasar de la zona de comodidad a la zona de oportunidad.

2.  Aprender a vivir en territorio incierto.

3.  Potenciar la creatividad.

4.  El mestizaje.

5.  Renovarse para mantenerse vigentes.

6.  Crear un clima de excelencia.

7.  Pasar de motivar a la automotivación.

8.  Centrarse en el proceso y disfrutar del trayecto.

9.  Personalizar, cultivar el trato directo entre personas.

10.  Promover la cultura del agradecimiento y el reconocimiento.
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Aportaciones de la Ecología 
Emocional para las organizaciones 

del Nuevo Milenio
 ■ El capital emocional.

 ■ Ausentismo emocional.

 ■ Calidad emocional, Organizaciones Emocionalmente 
Ecológicas (OEE).

 ■ Modelo de organizaciones y liderazgo CAPA.

 ■ El contrato emocional.

 ■ El modelo de form - acción: emotion@rtwork.

 ■ Máster de Ecología Emocional aplicada a la gestión de 
organizaciones y personas.

Modelo Ecología Emocional aplicada al Ecosistema Organización

Organizaciones Tóxicas Organizaciones E.E.

Absentismo

Ausentismo
Compromiso con el proyecto

Menos eficacia

Menos eficiencia
Creatividad y productividad

Enfermedades 
ansiosodepresivas

Mayor tasa accidentes 
laborales 

Bienestar emocional

Mobbing Respeto

Calentamiento del clima 
emocional Clima distendido

Gestión de la incertidumbre 
mediante el control

Gestión de la incertidumbre 
reforzando la confianza

© Modelo CAPA
Ecología Emocional

Jaume Soler & Maria Mercè Conangla
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Bibliografía Ecología Emocional disponible en México

Colección Niños
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Los Creadores del Modelo Ecología Emocional

Fundador y presidente honorario de Fundació Àmbit Ecologia 
Emocional. Dirige el Instituto de Investigación en Ecología 
Emocional y Crecimiento Personal que tiene tres líneas de 
acción: Laboratorio del Autoconocimiento; Laboratorio de 
la Serenidad e Investigación (Socio-Escáner Emocional y 
Bienestar en jóvenes y adolescencia).

Escritor y coautor con Maria Mercè Conangla del modelo 
de Ecología Emocional y de los libros que lo desarrollan y 
promueven su aplicación.

Jaume Soler es un experto en dinámica y facilitación de 
grupos. Se ha graduado en psicología, en las especialidades 
de empresa y clínica. Ha realizado varios másteres y cursos 
de posgrado (Recursos Humanos, Personal Growth and 
Group Dynamic, Psicoterapia Gestáltica, Coaching, Neuro-
Linguistic Programming, entre otros). Tiene la licencia 
como business Practicioner of NLP por Richard Bandler 
Certifications PCC Coaching ICF. A nivel profesional se 
ha especializado en consultoría y desarrollo de equipos 
directivos y recursos humanos en empresas, tanto del sector 
industrial, sanitario como de servicios y en compañías 
nacionales como multinacionales.

Actualmente se dedica a actividades sin lucro, a ayudar a 
crecer a personas y proyectos orientados al bien común y a 
la mejora del mundo interior y exterior, además de continuar 
escribiendo y compartiendo todo aquello que ha aprendido 
en su camino de vida.

Fundadora y presidenta de Fundació Àmbit Ecologia 
Emocional desde 2016, dirige el Instituto de Ecología 
Emocional, el Instituto de Crecimiento Personal además de 
dar apoyo pedagógico al Instituto de Investigación EE que 
dirige Jaume Soler.

Es psicóloga con especialidades clínica y educativa, 
enfermera y escritora con especialización en educación 
emocional, entrenamiento en competencias de liderazgo 
y comunicación no verbal y en el diseño de proyectos de 
transform-acción organizacional.

Colabora con varias universidades (Universitat de Barcelona, 
Universitat Ramon Llull, UOC y Universitat Pompeu Fabra), 
hospitales e instituciones como consultora, conferenciante, 
formadora y dinamizadora de equipos de trabajo.

Colabora como especialista en diferentes medios de 
comunicación: varias revistas de divulgación científica 
y también en programas como “El Oficio de Vivir”, el 
Suplemento, o las “Mil y una noches” de Catalunya Ràdio. 
Ha participado en el Programa “Bricolaje Emocional” de 
Tv3 y en el de “Suma Positiva”, además del programa “Las 
Mañanas” de Tv3 y en el informativo “Info-K”.

Es conferencista internacional. Conjuntamente con Jaume 
Soler imparte conferencias en España y Latino América 
donde ha compartido el modelo de la Ecología Emocional 
fundando el “Instituto D’Ecología Emocional México”, en la 
Ciudad de México.

Conjuntamente con Jaume Soler, ha escrito más de 
veinticinco libros que despliegan el modelo Ecología 
Emocional, algunos han sido traducidos en diferentes 
idiomas: francés, portugués, italiano, rumano e inglés. 

JAUME SOLER I LLEONART MERCÈ CONANGLA MARIN

Consulta la bibliografía de
Ecología Emocional
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Equipo de Facilitadores y Tutores

Rafael Calbet Carrillo
Consejero Directivo Honorario 
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en Madrid, España. Psicólogo, coach, 
consultor, conferencista y escritor. 38 años 
de experiencia en diseño e impartición de 

programas directivos en Europa y Latinoamérica. Licenciado 
en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, 
especializado en Desarrollo humano y transformación. Coach 
Ontológico, Máster coach de Negocios y Coaching de Vida, Master 
en Análisis Transaccional. Profesor de Coaching a nivel Máster 
de universidades en España, México, Argentina, Chile, Ecuador, 
Colombia y Guatemala. Colaborador habitual en radio, televisión 
y revistas especializadas. Fundador de la Academia Bienvivir. 
Fue Senior Manager de Formación en PriceWatehouseCoopers 
y Responsable de Formación en Grupo FIAT España. Autor de 
Maestros o Aprendices y Creatividad para Vivir, México, GRANICA, 
así como de Desafiando tus límites (Compromiso con el Bienvivir), 
en Amazon, sept.2020.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.

Dulce Camarillo Mesh
Directora General
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Originaria de la Ciudad de México. Licenciada en 
Administración de Empresas en la Universidad 
Tecnológica de México, MBA con especialidad 

en marketing en ESADE Business School, Barcelona, España. 
Diplomada en Logoterapia en Casa Viktor Frankl México, Diplomada 
en Arte Terapia por el Centro de Especialidades Psicoterapéuticas. 
Diplomada en Enología y Viticultra en Vinicultura Escuela de Vinos 
y Destilados.
Su experiencia laboral inicia en la industria de Vinos y Licores 
en Grupo José Cuervo, en ventas, marketing, como responsable 
del Desarrollo de Nuevos Productos y lanzamientos al mercado. 
Participó en trabajos de investigación y consultoría en el Colegio 
de Arquitectos Catalanes en la ciudad de Barcelona. A su regreso 
a México, colaboró en la industria farmacéutica en el área de 
Marketing desde una perspectiva científica en laboratorios Ely 
Lilly de México.
Nuevamente colabora en Vinos y Licores para Casa Pedro Domecq 
(Pernod Ricard), generando estrategias para diversas marcas en 
Norteamérica. Posteriormente ejerce la Dirección Comercial en 
América y Asia y más tarde asume la Dirección Regional para 
Europa, África y Medio Oriente. Después de su trabajo en el Área 
Internacional, vuelve a gestionar el mercado mexicano como 
Directora de Grupo (Vodkas y Rones), siendo responsable de un 
extenso portafolio de marcas globales.
Consultora independiente, facilitadora, conferencista en diversas 
instituciones educativas, foros académicos y organizacionales. 

 Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.

“Educar no es algo que se 
hace en la escuela ni
es sólo para niños.

La educación nos atañe a todos 
y es un proceso que abarca todo 

nuestro ciclo vital”.
Soler y Conangla
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Rodrigo Becerril Abarca
Coordinador Pedagógico y Académico
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Licenciatura en 
Psicología ITESO en Guadalajara. Coordinador 
de Proyecto Innovación Educativa para 

Fundación Rafael Dondé. Diseñador y facilitador de talleres de 
Perfeccionamiento Humano. Actor en Inverso Teatro y bailarín 
para Experimental Machina. Profesor en el Centro Mexicano de 
Programación Neurolingüística impartiendo la materia de Terapia 
Cognitivo Conductual. Consultor organizacional y facilitador en 
diversos talleres y cursos. Coordinador de Cultura Organizacional 
en Providencia Business Center.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede Guadalajara.

Gabriela Tazón Maigre 
Coordinadora Sede Guadalajara 
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México 

Nació en Estados Unidos. Licenciada en 
Administración Financiera por el TEC de 
Monterrey, Máster en dirección de Marketing 

y Ventas por el Instituto Europeo de Postgrado y la Universidad 
San Pablo CEU, España. Consultora en planeación estratégica, 
en modelos sociales y estructuras administrativas para OSC, con 
formación en Strategic Planning y Marco lógico para la cooperación 
internacional. Diplomada en Educación Emocional y en Educación 
Sexual para niños y adolescentes, promotora de la salud mental 
comunitaria en Jalisco. Formación en el modelo de “Inner 
Kids”, por Susan Kaiser Greenland (mindfulness). Diplomado en 
psicoterapia contemplativa, con varios cursos en neurociencia 
contemplativa. Docente en el Diplomado de Educación Emocional 
de Cuidarte AC y el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. 
Integrante de la Red de colegios, organizaciones y profesionales 
independientes con educación emocional.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede Guadalajara.

Carmen Sandoval Ramírez
Coordinadora Ecosistema Organizaciones
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Graduada en 
Ingeniería en Sistemas por la Universidad 
del Valle de México. Cuenta con estudios de 

psicofisiología, neurobiología y conducta, en la UNAM y el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
Coach Ejecutiva por la International Coaching Community 
(ICC) con sede en el Reino Unido. Coach de Equipos certificada 
por la International Coach Federation (ICF). Diplomada en 
Administración de Proyectos PMO. Cuenta con 16 años como, 
consultora, capacitadora y conferenciante de diversos temas 
de potenciación de talento humano y estrategias de negocio, en 
México y Sudamérica. Actualmente es Socia Directora de Lemon 
Tree y Carmen Sandoval Coach, Organizaciones donde dirige 
los servicios de potenciación del talento humano y desarrollo 
estratégico de negocios.  Forma parte del equipo directivo y de 
consultoría de ICM para México y Sudamérica, en el sector del 
crédito y la cobranza.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Alejandra González Luna Corvera
Estrategia y Vinculación Pedagógica y Académica 
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en Guadalajara Jalisco. Estudió licenciatura 
en Pedagogía, Especialidad en Psicoterapia 
Sistémica, Maestría en Gestión Directiva de 

Instituciones Educativas y Certificación en Mangament Sistémico 
y Constelaciones Organizacionales. Su experiencia ha sido en aula 
como docente en diferentes niveles educativos, en la creación y 
coordinación del área Psicopedagógica en instituciones educativas, 
de proyectos y programas institucionales, en acompañamiento 
terapéutico y de duelo, en capacitación y formación y en procesos 
de calidad. En los últimos veinte años, ha sido asesora en procesos 
institucionales y educativos en diferentes instituciones educativas 
y proyectos.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede Guadalajara.
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María Teresa Cendejas Valdés
Formadora Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Licenciada en 
Pedagogía con especialidad en Desarrollo de 
programas educativos, UNAM. Diplomada en 
Capacitación y Desarrollo por Competencias 

Laborales, AMECAP. Certificada como evaluadora de programas 
de capacitación presencial por el CONOCER. Certificada en Norma 
Técnica de Competencia Laboral en diseño e impartición de 
cursos presenciales. Más de 20 años de experiencia en el ámbito 
de la formación, diseño de materiales didácticos y el desarrollo 
humano en organizaciones. Experta en gestión de cambio y 
manejo de conflictos. A colaborado en diversos proyectos en 
instituciones y empresas del sector público y privado y es experta 
en customización de programas educativos.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.

José Antonio Álvarez Desdier
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Estudios de 
filosofía en la Universidad Iberoamericana, 
Licenciatura en Antropología Social por la 
UAM-I, Maestría en Enfoque humanista y 

Psicoterapia Gestalt (IHPG). Director fundador del despacho 
“Transformación Creativa” desde 1998. Certificación Internacional 
en Coaching (Internacional Coaching Community). Certificación en 
“Eneagrama” (SAT) impartida por Claudio Naranjo. Certificación en 
«Liderazgo Centrado en Principios», Franklin Covey. Certificación 
en “The Big Five Work Place”. Certificación en consultoría 
empresarial por “The Pacific Institute”. 18 años consecutivos 
diseñando e impartiendo capacitación a nivel nacional para Telcel, 
Telmex y algunas empresas más de Grupo CARSO. 

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Liana Cerati Mussatto
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en Guadalajara. Estudió Derecho en el 
ITESO. Educadora ambiental, Diplomada en 
Procesos de Sustentabilidad desde la Escuela 
(UdeG), Diplomada en Narrativa Oral (Fondo 

de Cultura Económica), postgrado en Economía Circular por 
la UC Berkeley, embajadora de Climate Interactive por el MIT 
(Simulator for politics and education on climate action). Es 
promotora ambiental del Bosque la Primavera, defensora de 
su conservación, tuvo a su cargo la sección de radio en materia 
de medio ambiente “En Casa” del 1310am. Ha colaborado en la 
aplicación de programa nacional de Escuela Verde de Semarnat, 
Escuela Modelo de Semadet, Jalisco, y del programa “Gánale al 
CO2” avalado por la GIZ y la BMZ. Participó en la construcción de 
la NAE para la eliminación de bolsas y popotes en el Estado de 
Jalisco junto con el TEC de Monterrey. Actualmente es consultora 
en “Terra Integra” donde asesora programas de Educación 
Ambiental, Economía Circular, y Gestión de Residuos, participa 
activamente en la agenda verde y la construcción de Zapopan, 
Ciudad Circular. Fue coordinadora de la sede Guadalajara para el 
Institut D’Ecología Emocional México.

Máster en Ecología Emocional del Institut D’Ecología 
Emocional México, sede Guadalajara.

Ángela María Reyes Barrera
Coordinadora Ecosistema Educación 
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la ciudad de Monterrey, N.L. 
Licenciada en Administración de Empresas 
por la Universidad Regiomontana. Diplomada en 

Planeación Estratégica por la Universidad de Berkeley, California; 
Calidad Total por Association for OverseasTechnical Scholarship 
en Tokio Japón; y Comunicación en las Organizaciones ITESM 
entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector 
público, con reconocimientos por parte de la Secretaría de la 
Función Pública y la Presidencia de la República. Maestría en 
Psicoterapia Ericksoniana. Es terapeuta individual y facilitadora en 
talleres de crecimiento personal en grupos de autoayuda, centros 
de rehabilitación de adicciones, empresas e instituciones diversas. 
Fundadora de un grupo para co-dependientes y autora del libro 
“Recuperando mi alma”. Actualmente es Directora General del 
Centro Laboral México, institución de asistencia privada en donde 
inició un programa de fortalecimiento emocional para jóvenes 
basado en el Modelo de Ecología Emocional. Precursora y líder del 
proyecto social del IEEM Comunidad Educativa CAPA en la escuela 
primaria pública República de Colombia y de un amplio proyecto 
en la estancia infantil Atenco perteneciente al DIF Naucalpan. 

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.
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Pilar Lomelín Aragón
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México, egresada de 
la carrera de pedagogía por la UNAM, tiene 
una especialidad en sexualidad y género y 
otra especialidad en derechos sexuales y 

reproductivos realizados en el PUEG-UNAM. Estudió la maestría en 
filosofía en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos CIDHEM. Realizó una maestría en terapia 
familiar sistémica y una especialidad en pareja en CRISOL; es 
postulante para obtener el grado de doctora en antropología social 
en Colegio de Morelos. Experta en autoconocimiento, sexualidad y 
relaciones humanas en Terapia de Reencuentro, con Fina Sanz en 
el ITR de Valencia, España. Cuenta con experiencia en el diseño de 
modelos de atención para el Instituto Nacional de Salud Pública 
y el Instituto José María Luis Mora.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Salvador García Mayén
Formador del Institut D’Ecología Emocional México 

Nació en la Ciudad de México. Licenciado en 
Psicología, UNAM. Maestría en Administración 
de Organización, UNAM. Diplomado en Calidad, 
Productividad y Servicio, UNAM. Diplomado en 

Dirección de Programas de Protección Civil, UNAM. Diplomado 
en Competencias y Habilidades docentes, SEP. Profesor con 
Certificación en Competencias Docentes en Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública. Fue director de 
capacitación en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue 
secretario particular de la Secretaría de Peticiones y Audiencia de 
la Presidencia de la República Mexicana. Docente, conferencista 
internacional, facilitador de grupos, cursos y talleres en temas 
de desarrollo humano y organizacional.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Hilda Gómez Chavelas
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en Hidalgo, México. Licenciada en 
Psicología en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Maestría en Administración y 

Consultoría por la Universidad Marista, Campus Ciudad de 
México. Coach de vida y salud por la Universidad Autónoma 
de Puebla. Estudios en el Instituto de Psicoterapia Gestalt en 
diversas especialidades. Diseño y facilitación de programas 
de capacitación para el desarrollo humano. Consultora en 
desarrollo organizacional y capital humano en instituciones 
educativas, organizaciones públicas, privadas y sociales. Asesora 
en instituciones de asistencia privada y organizaciones sociales. 
Rehabilitación e inserción social a personas con discapacidad 
visual y auditiva. Conferencista en la Red Nacional ANULLES, en 
instituciones de educación básica, media y educación superior.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.

Francisco Javier de la Peza Hijar
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Licenciado en 
Matemáticas por la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con estudios de Pedagogía, Psicología, 

Filosofía y Teología. Experto en pedagogía aplicada al desarrollo 
humano integral del adolescente, orientación vocacional y 
servicios integrales para el desarrollo de recursos humanos 
en las organizaciones. Docente en secundaria, preparatoria 
y licenciatura, así como formador en el ámbito empresarial 
humanista. Conferencista y ponente en diversos congresos, 
encuentros y eventos relacionados con la educación y el desarrollo 
humano. Colaborador de diversos programas de radio y televisión.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.
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Arturo Velasco Morales
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Licenciado 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. 
Fue profesor de tiempo completo, Facultad 
de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, UNAM. 

Conferencista, coach, consultor y asesor en diversas empresas. 
Especialidad en Enfoque Centrado en la persona IDHT. Certificado 
en Psicoterapia Gestalt, Instituto Humanista de Psicoterapia 
Gestalt. Certificaciones internacionales en Coaching Ontológico 
en International Coaching Community. Coaching enfocado a 
equipos de trabajo, Reencuadre y Limgobal. Licenciatura como 
practicante de Ciencia de la Mente en el Instituto Ernest Holmes 
México. Fundador y director de In Training, despacho enfocado 
a la asesoría y entrenamiento de equipos de trabajo de alto 
desempeño. Fundador de SENDERO, México, un espacio para el 
desarrollo y la expansión de la conciencia.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Mariana Sam Fernández
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Estudió la 
Licenciatura en Psicología en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con 
Especialidades en el área clínica: Enfoque 

Centrado en la Persona, Psicoterapia Gestalt y Método Hakomi 
en el Instituto de Gestalt de Cuernavaca, Morelos. Diplomada 
en Administración Estratégica de la Capacitación por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. Formada en Sanación 
Energética. Escuela Zikahara, Ciudad de México. Mindfulness, en 
el Instituto Mexicano de Mindfulness. Diplomada en Tanatología, 
Instituto Gestalt. Y en 3 niveles Reiki, escuela Zikhara, CDMX. 
Introducción al Budismo Tibetano, casa TIBET, CDMX.  Actualmente 
estudia una Maestría en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Gestalt 
Viva de Claudio Naranjo.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona. 

Rosa Ma. Noriega Gironés 
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Psicoterapeuta 
y facilitadora que ha ejercido por más de 23 
años en el ámbito del crecimiento personal. 
Primero a través del Desarrollo Humano y el 

Enfoque Centrado en la Persona de Rogers y posteriormente como 
Psicoterapeuta Gestalt en el IHPG. Especialista en Musicoterapia 
egresada del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista con 
estudios en Musicoter y Musicosophia en la Universidad de Ciudad 
Condal en Barcelona y Peruggia, Italia. Psicoterapeuta Corporal 
Humanista. Trabajó en psicología transpersonal con el maestro 
Claudio Naranjo. Certificaciones en diversas metodologías 
orientadas hacia la persona y el desarrollo organizacional (THOC, 
Caroline Miss, Thomas Trobe, Certificación en Retroalimentación 
Efectiva. Formación en LSP (Lego Serious Play). Actualmente 
estudia la especialidad en Psicoterapia Contemplativa.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional México, sede CDMX.

Yanitza Márquez Ayala
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en Venezuela. Socióloga por la 
Universidad Central de Venezuela especializada 
en Semiótica de la Publicidad. Cursó estudios de 
Maestría en Development Studies, Manchester 

University, Great Britain. Coach Corporativa y Ejecutiva certificada 
por CorpxCoach, Team Power y CEEGO. Profesora de biodanza 
por más de 25 años, certificada por la International Biocentric 
Foundation. Fue presidenta y fundadora de GAIA, asociación sin 
fines de lucro dedicada a la educación ambiental, la tolerancia 
política y la construcción de paz en Venezuela. Desarrolló carrera 
como planificadora en el área social, ambiental y de asuntos 
públicos. Trabajó con sector público y privado, así como con 
instituciones multilaterales, UNESCO, BID y Banco Mundial. 
Profesora investigadora en el área de comunicación, coaching y 
lenguaje no verbal en universidades en Venezuela y México. Socia- 
directora de una empresa de Consultoría y Coaching en México y 
Latinoamérica desde 2006. Coordinadora de la Formación Online 
del Institut D’Ecología Emocional, Barcelona.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona.
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José Luis Vieyra Robledo
Formador del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Estudió Filosofía 
en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. 
Licenciado en Contaduría Pública, ULSA. Cuenta 
con diversos posgrados en el ITAM, así como 

con certificaciones y masters en coaching (Ontológico, Avanzado 
de Negocios, de Equipos, de Vida y Sistémico). Maestro en 
Educación Humanista; Ecología Emocional y Desarrollo del 
potencial humano y organizacional. Tomó entrenamiento en el 
programa Beyond Coaching, con los doctores Elena Espinal y 
Fernando Flores durante el 2017. Profesor y conferencista en 
instituciones educativas de nivel superior (Universidad de Murcia, 
España, ITESM, ITAM, ULSA, Universidad Anáhuac, entre otras). 
Funge como consultor y facilitador de procesos organizacionales, 
a través de la tecnología social denominada Teoría Blumenstein.

Trainer en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, Barcelona. 

Sandra Heidi Wäckerlin López
Formadora del Institut D’Ecología Emocional México

Nació en la Ciudad de México. Master in 
Business Leadership por DUXX Graduate 
School in Business Leadership. Lic. en Comercio 
Internacional por el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Guadalajara. Formada en el programa de altos ejecutivos 
internacionales del Zürich Insurance Group en Zurich, Suiza. Ha 
dirigido por 20 años la Comunidad Educativa del Colegio Inglés 
Hidalgo, donde se acompañan y detonan procesos formativos 
conscientes para jóvenes entre 12 y 18 años. Socia de Larred 
Consultores, fundadora y miembro del Consejo de Gestión de la 
Red de Colegios Particulares de Jalisco, presidenta de la AJIEMS 
(Asociación de Instituciones Jaliscienses de Educación Media 
Superior), participa en la Red educativa RAMAJE, es miembro 
del Consejo del Think and do Tank Transversal.

Máster en Ecología Emocional por el Institut D’Ecología 
Emocional, sede Guadalajara. 

Consulta biografías del equipo docente
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