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Sobre la autora
Nació un 31 de marzo de 1974 en Tejupilco de Hidalgo; Estado de México. 
Desde niña sintió una atracción por las monedas y en especial por lo 
desconocido. Su vida se ha caracterizado por la búsqueda y el entendimiento 
de las leyes universales, el significado de los símbolos y el destino.  

Vivió en Ciudad de México, Metepec, Toluca y Chicago. Desde los 18 años, ha 
trabajado incansablemente para adquirir experiencia y sabiduría en diversas 
áreas, materias, técnicas, terapias holísticas, oficios, actividades altruistas        
y filantrópicas. 

En 2006 cambió su vida profesional de Licenciada en Leyes, Jurisprudencia 
y Derecho Electoral en TPJF (2000, 2006) y Secretaría Federal de Economía 
(2001) para emprender un viaje a América del Norte con el deseo de 
conocer, aprender y desarrollar su pasión por la escritura. Desde entonces 
ha participado en Illinois Humanities en su programa Proyecto Odisea Revista 
In Media Res con su ensayo “Sueños de un Souvenir” (2021). En el Taller de 
Literatura Creativa Miguel Marzano y Álvaro Hernando Revista Contratiempo 
con su poema “Hueso de Cráneo” (2019). Es Co autora en el libro “Volver a 
Vivir” de Beatriz Cantú con su narrativa “Mi Héroe de Acero” (2020). Colabora 
como voluntaria en el programa de “Violencia Doméstica” de la organización 
Mujeres Latinas en Acción. Continua su estudio como bruja y terapeuta en 
Masaje Tailandés en Blue Lotus con Paul Fowler. Practica la filosofía de Cristo y 
Buddha Dharma. Amando la naturaleza, la energía universal de la compasión, 
empatía, generosidad y abundancia.

Su lema de vida es «Aprende todo lo que puedas y quieras de las personas 
correctas; pues no sabes en qué momento lo vas a necesitar». Vive con su 
compañero de vida y es madre de Sandra Linette.

witch31coin@gmail.com

Contacto: +1 312 348 9300

Libros publicados
Monedas y cuentos de una bruja

La autora presenta una reflexión sobre las monedas y la semejanza del ser humano, para inspirar 
al lector por medio de una filosofía para dar el justo valor a cada uno de los seres que habita 
este mundo. Al desarrollar su reflexión describe historias comunes y mágicas que le ayudaron 
a cambiar la visión de sus crisis aprendiendo de cada una de ellas. Cual bruja sedienta adquiere 
conocimientos en este mundo de constante aprendizaje. Tú puedes descubrir en estas líneas, 
como en cada paso, la serendipia puede ser la parte divertida en tu vida. Este libro te invita a 
adentrarte en un camino en el que podrás encontrar una moneda que te hará saber sobre la 
historia de este artefacto de trueque; distrayendo tu atención con frases inspiradoras, historias 
de fantasía con trasfondo real y mucha suerte escrita por las memorias de una bruja de la época 
moderna. La moneda tiene dos caras, cada una con su versión, ha acompañado a la humanidad 
para marcar el valor en este mundo y hasta ser el pago para cruzar al inframundo.

• ISBN: Portada suave, Digital (eBook): 9781957417011
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 180
• Género literario: Cuento y Microrrelato / Crecimiento personal / Historia y fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com
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