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Egresado dela Licenciatura en Psicología, con especialidad en el área clínica, maestría en
Psicoterapia Psicoanalítica y doctorado en Psicoanálisis.
Posteriormente realizo diplomados en Adicciones y Perito en Criminalista, estudioso
investigador del fenómeno del Suicidio desde hace más de 25 años,
Autor de 3 libros y más de 100 artículos
Conferencista y maestro a nivel nacional e internacional

Así soy

Estudios realizados en

Universidad Intercontinental, Centro nacional de las Adicciones, Academia internacional de
peritos en criminalística.

Especialidad en





Psicólogo Clínico
2 Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica
Doctorado en Psicoanálisis.

Menciona dos logros
profesionales





La creación del Instituto Hispanoamericano de Suicidología
Mis publicaciones
El tener una consulta llena

Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas



“El silencio” de David Le Breton Ed. Sequitur
Porque aprende uno la importancia de callar
La Biblia
Por las enseñanzas y la fortaleza que da el leerla
“Suicidio” la última decisión de Alejandro Águila. Ed. Trillas
Porque es un libro que muestra la importancia de una Decisión.
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Qué tipo de música
escuchas



Lounge, Clásico, y Pop

Cuál es tu frase favorita



“Lo esencial es invisible a los ojos”
POR QUÉ? La leí en el libro del Principito y desde niño se me quedo grabada y lo
he podido corroborar a lo largo de mi vida

Quién soy y hacia dónde
voy



Soy un hombre que se considera afortunado por todo lo que me ha dado la vida
desde mi familia, hasta mi profesión que muchas satisfacciones me entrega todos
los días.

Cómo me pueden
contactar






alejandro@suicidologia.com.mx
Twitter: @suicidologia
Facebook: Instituto Hispanoamericano de Suicidología
www.suicidologia.com.mx

