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Azulaira (nacida Diana Hernández en México, D.F.) creció en una familia unida por valores como el 
amor, la comunicación y la entrega incondicional. Sus padres desarrollaron en ella  el compromiso y el 
entusiasmo por la vida. Desde pequeña desarrolló la habilidad de escuchar a las personas, quienes se 
abrían y le contaban como se sentían y ella les decía lo que brotaba desde su corazón. 

 

Después de haber estudiado la licenciatura en Administración de Empresas y la maestría en 
Mercadotecnia, se sentía bien en su trabajo, sin embargo no estaba totalmente plena; por ello decidió 
hacer un parte aguas en su vida profesional, así se avivó su interés por conocer más del 
comportamiento del ser humano. 
 

Inició una introspección profunda y comenzó su  preparación formal en desarrollo humano y espiritual, 
en diversas instituciones y ciudades de México. Se volvió especialista en temas psico-emocionales y 
posteriormente decidió emprender una experiencia en el mercadeo en red. Ahí tuvo la oportunidad de 
ayudar a las personas a transformar sus vidas y a su vez lograr un mayor desarrollo profesional y 
personal, desarrollando así su pasión por temas de liderazgo, motivación y superación personal. 
 

Posteriormente se inició en el camino del desarrollo holístico bajo el concepto: cómo los sistemas 
(mentales, emocionales, físicos, familiares, profesionales, etc.) deben ser  analizados en su conjunto y 
no solo a través de las partes que los componen. Por ello realizó estudios en México, Estados Unidos, 
así como en Argentina dónde tuvo oportunidad de vivir por un período en una comuna, aprendiendo a 
convivir en un mayor equilibrio, adquirió herramientas tradicionales y holísticas para alinear el Ser entre 
lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Posteriormente se interesó en temas relacionados con 
la integración de hemisferios cerebrales de los cuales aprendió en Montevideo, Uruguay. 
 

Asimismo concluyó estudios en Coaching Espiritual, Coaching Empresarial y Coaching Ontológico, con 
Certificación Internacional avalada por la Federación Latinoamericana de Profesionales en Coaching 
Ontológico. 
 

Todo lo anteriormente citado le ha permitido a través del tiempo llegar al corazón de las personas y 
cumplir así su misión de vida. 

 
 
 

                                                           

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectar con el corazón de las personas y ayudarlas a recordar quiénes son, de dónde vienen y 
con ello transformar su vida en libertad, abundancia, plenitud. 

Impulsar a las personas a transformar su vida. Compartiendo, desarrollando e implementando 
diversas técnicas tradicionales y holísticas para el equilibrio e integración del espíritu, alma, mente y 
cuerpo. A través de la experiencia de 15 años ha decidido compartirla junto con sus aprendizajes, a 
través de su primer libro “Luz para mi camino”. 

Imparte conferencias y talleres en temas relacionados en Desarrollo Humano y Holístico. 
 

Clasificados en cinco dimensiones 
• Mental: Mente consciente & subconsciente, creencias & paradigmas, integración de hemisferios 
  cerebrales y comunicación. 
• Espiritual: Relación con uno mismo & un ser superior, sentimientos & emociones, propósito de vida  
  y reconocimiento. 
• Social: Vínculos, relaciones interpersonales, sociedad & entorno y perdón. 
• Económico: Dar & recibir, abundancia, prosperidad y agradecimiento. 
• Físico: Salud, bienestar, vitalidad y aceptación. 

www.azulaira.com » 
 

Su interés es ayudar a las mujeres a re-conocerse y transmitirles diversas herramientas que puedan 
implementar en su vida diaria para vivir con mayor bienestar. 

Luz para mi camino - 2014 
El cual tiene como propósito equilibrar el Ser entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. 
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