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Resumen Curricular

Desde 1995 hasta la fecha se ha dedicado a la Docencia, Administración e Investigador en
diferentes universidades y centros de Educación; Secretario General de la AMIESIC en
Acompañamiento Universitario. Locutor de Radio en ABC radio durante 10 años, en el
programa “Sta. Ma. De Gpe, Siempre Con Nosotros”. Durante 13 años y hasta el día de hoy
ha sido conferencista, tallerista en temas relacionados con Filosofía, Teología,
Espiritualidad, Psicología. En el los últimos dos años se ha enfocado a los estudios
interdisciplinarios enfocados a la Suicidología.

Fotografía

Estudios realizados en

Licenciatura en Filosofía UNAM
Licenciatura en Teología UIC
Estudios en Psicoterapia Psicoanalítica CENTRO ELEIA
Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo IBERO

Especialidad en





Psicología Pastoral UIC
Dirección Espiritual y Estudio para formadores CIEP
Educación y Docencia IDDEAC

Menciona dos logros
profesionales




Fundador y Director General del “Effetha Kum A.C.” Prevención del Suicidio
Co-Creador del Centro en Desarrollo Humano y Espiritualidad - TEPEYAC

Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas




Sagrada Escritura, ya que fortalece, incrementa nuestra experiencia de Fe.
Philippe Nemó: Job y El Exceso del Mal, de forma fenoménica nos presenta el
Mal y el Bien, desde la figura bíblica, que trastoca nuestros conceptos de Bien y
Mal, sospechando de los mismos y de las experiencias que tenemos de estas
realidades tan íntimamente relacionadas.
Ensayo de la Ceguera de José Saramago, texto contemporáneo, sobre la
ceguera física, que impacta a la “ceguera” espiritual…dejando al descubierto la
fragilidad de lo “humano” y su decadencia.
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Qué tipo de música
escuchas



Básicamente depende de las circunstancias tanto emocionales como
físicas…pero el cantautor que me agrada es Joaquín Sabina

Cuál es tu frase favorita




“Salvar” una vida…hace que tu vida cobre un sentido y significado diferente
Altezza Non Tollera Vicinanza>

Quién soy y hacia dónde
voy



Soy una persona sensible, fomento la integralidad, me considero un persona feliz,
amo lo que hago y hacia dónde voy…a hacer todo lo posible para prevenir el
Suicidio.

Cómo me pueden
contactar




Effetha.kum@gmail.com
Twitter: @effethaKUM
Facebook: Prevención Del Suicidio Effetha Kum

