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Fecha de Nacimiento: 25 de Agosto de 1949 en Marsella, Francia
Doctora en Medicina.

Recibida en la Facultad de Medicina  “Saint Antoine”. Paris VI en el año 1976.
Después de 2 años en función  de voluntaria en Madagascar, se gradúa con honores en la Facultad de Paris, por su tesis de 
doctorado, -en abril  de 1978-, titulada: « Interés del diagnostico precoz de la lepra en los niños.  Estudio efectuado en 
campo;  Una  experiencia de vida en Madagascar» 

Elecciones y camino como médica: 
En Francia, comienza su práctica en consultorios de ciudad–en el oeste de Francia- y su interés en investigaciones dentro 
de las terapias « naturales »; Dichas practicas comienzan  a manifestarse tanto en forma autodidacta (alimentación, desin-
toxicación y salud) como en institutos de formación (Colegio Francés de las Medicinas de Terreno: Fitoterapia, Aroma 
terapia).
Entre  1979 y hasta 1983 -en Madagascar-  elabora y organiza un modelo de lucha contra la lepra gracias a un tratamiento 
precoz de los niños infectados, apoyada por el Ministerio de la Salud de ese país; El Ministerio Francés de la Cooperación 
y la Fundación  Sr Raúl Follereau. 

Entre  1984 y 1993 en -Saint Raphaël, Var, Francia- integra  a su consultorio la Sofrología (formada por el Dr. Abrezol), 
atendiendo con esta practica sobre todo a mujeres embarazadas y también la Mésotérapia (formada por el Dr. Pistor), y 
utiliza entre otras prescripciones, los Elixires de Flores. En esos años comienza su descubrimiento  de la espiritualidad y su 
vinculación con la salud. 

En 1994, se establece  en la Argentina y en el marco de una asociación de yoga da a sus pacientes un enfoque  prioritario 
al tema de la alimentación y la  nutrición. Co-participa  en la creación y desarrollo de una fábrica artesanal de proteínas 
vegétales: tofu y seitan, en Capilla del Monte, Córdoba. Se dedica a enseñar como equilibrar y hacer realmente saludable 
y agradable una dieta vegetariana. Paralelamente, inicia sus estudios e investigaciones de Nutritérapia. En el seno de un 
grupo cooperativo, inicia  la  importación y la distribución de complementos nutricionales (marca Nature’s Plus). Además, 
viaja dentro del  país, dando  conferencias sobre alimentación, nutrición, y nutrición orto molecular. 
 En el año 2000  revalida su titulo de medicina en la facultad de Tucumán, 
A partir de ese año  sigue perfeccionando su  conocimiento sobre las propiedades de las plantas autóctonas de nuestro  
país, en la escuela Kallawaya de Capilla del Monte  y las utiliza en su práctica terapéutica.
Apasionada  por las nuevas investigaciones  sobre las causas profundas de las enfermedades y los  problemas de compor-
tamiento en niños y adultos, y con la inquietud de encontrar soluciones sistémicas y ecológicas en esa rama  de la Salud, 
desde el año 2005, viaja con regularidad en Paris con el propósito de profundizar sus conocimientos sobre estos temas, 
intercambiando investigaciones con profesores de Francia. 

Empieza entonces con el estudio del cerebro, y de la relación con�icto/ enfermedad, a partir de los trabajos del Doctor 
Hamer y, se forma con el del Doctor Sabbah  en  Biología Total de los seres vivos. 
Paralelamente se forma en el instituto « Stratégie » con Michelle Noël, haciendo ella misma de terapeuta y alumna de John 
Grinder, Richard Bandler, y Carol Erickson.  Con esta última, aprende la Programación Neurolingüística, técnicas de  Hipno-
sis Ericksoniene y sus aplicaciones en la resolución de con�ictos y curación (P.N.L y Salud).  También y conjuntamente, 
estudia e investiga la sicogenealogía y la biogenealógica en forma intensiva.
Agrega de esta manera, el recurso de este conjunto de técnicas a su especial  trabajo de terapia.
Es Formadora Certi�cada en PNL  y miembro asociado de la I .N.L.P.T.A (Internactional NLP Trainer Asociation).

Hoy, además de sus consultas, en un espacio de comunicación, autoconocimiento, prevención  y curación que llama 
“Salud Bio Ecológica”  da talleres y cursos para enseñar a las personas a liberarse de trabas hasta ahora inconscientes y 
generar en su vida cambios propicios para su salud y  bienestar. 
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