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Nacida en la ciudad de México el 15 de Junio la Profesora Escobar ha sido siempre muy 
internacional, ha desarrollado miles de personas en el ámbito personal y profesional alrededor del 
mundo, ha sido muy joven madre de dos hijos y abuela de 3 nietos. Licenciada en Economía y 
Comercio Exterior. Maestra en Pedagogía. PhD en  PNL e Inteligencia Emocional. Catedrática por 
más de 30 años. La Maestra y Desarrolladora Internacional, cuenta con amplia experiencia 
multidisciplinaria alrededor del mundo, para ayudarte a descubrir lo mejor de ti mismo y de lo que te 
rodea con el fin de que en todo tu entorno se manifieste tu mejor YO SOY. El poder de la palabra 
(Negociaciones), la manifestación y presentación de tu máximo potencial (Micro-Enseñanza), el poder 
del pensamiento (Inteligencia Emocional) y el poder de tu yo interno (Milagros Personales); son 
algunas de las herramientas que la autora quiere compartir contigo para que aprendas a desarrollar tu 
propia magia. 
 

 

La autora es embajadora de Kuxtal Luum (Corazón de la tierra en Maya), un proyecto de apoyo a las 
comunidades indígenas (Mayas en México) en temas de educación para niños y sustentabilidad 
relacionados con especies en peligro de extinción. El 5% de las regalías de esta obra vendidas por 
Amazon serán donadas a dicha institución. 
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Motivación personal y de equipos • Micro-enseñanza: presentaciones de temas a clientes, a 

inversionistas y a alumnos • Negociaciones nacionales e internacionales • Economía y Sociedad • 
Inteligencia Emocional • Pedagogía • Gestión optima de la energía en mente, cuerpo y alma • La 

alquimia en los negocios • Proyecto de vida: diseño y gestión • Los cuatro acuerdos en práctica • 
Desarrollo Personal • La importancia del YO SOY • Un curso de Milagros 

 
 
 

 

Autora del libro: Todo se negocia: creer es crear 
 

Con esta extraordinaria versión bilingüe Inglés - Español permítenos ayudarte a enfocar tus ideas, a 
gestionar tus emociones, definir tus metas y afinar tus habilidades negociadoras. Sin lugar a duda, 
todos somos negociadores y casi siempre tomamos nuestras decisiones de manera empírica. A 
través de este libro, y de los sencillos pasos que se muestran en él, llegarás a la conclusión de que 
sólo es cuestión de practica; porque ¡A negociar se aprende negociando! Aprendamos ahora de otras 
culturas, en nuestro propio idioma y adoptemos el conocimiento para resolver nuestros desencuentros 
personales y profesionales usando nuestro propio estilo de negociar. 
 

Todos los días nos enfrentamos a situaciones diversas en las que tenemos que tomar decisiones y 
negociar. Pero como el tiempo siempre apremia, todo lo tenemos que hacer rápido. En esta obra le 
decimos como tener un concepto rápido de la negociación, una adecuada estrategia, las técnicas más 
usuales, como formar su equipo negociador y muchas más que le permitirán tener claridad en sus 
objetivos e intereses. 
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