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Terapeuta familiar, de pareja y de niños.
México DF

Resumen Curricular

Es terapeuta familiar, de pareja, de niños/as y adolescentes. Trabaja en consulta privada y
en dos hospitales. Realizó un entrenamiento intensivo de Terapia Narrativa en el Dulwich
Centre en Australia. Como tanatóloga tiene amplia experiencia en el manejo del duelo a
nivel personal y familiar. Se ha especializado en el trabajo con la enfermedad y las familias.
En su práctica terapéutica incluye el uso de fotografías. Ha publicado y presentado trabajos
sobre manejo de duelo, enfermedad, fototerapia y otros temas en foros nacionales e
internacionales. Es docente y supervisora del Instituto de la Familia (IFAC) y de la Unidad
de Terapia Médica Familiar del Hospital Angeles Lomas, Ha participado en diversos
programas de radio y televisión y publicado artículos en revistas nacionales e
internacionales. Es co-editora de la revista psicoterapia y familia, órgano oficial de la
Asociación Mexicana de Terapia Familiar.

Así soy

Estudios realizados en

Instituto de la Familia, A.C.
Universidad Panamericana
Instiutto Mexicano de Tanatología
Hospital Angeles Lomas
Instituto Hispanoamericano de Suicidología
Continua en la siguiente página

1er. Congreso Internacional de Suicidología
Suicidio, la última decisión
Noviembre 14-16, 2014

Diana Rico Norman
Especialidad en






Maestría en Terapia Familiar
Maestría en Educación Familiar
Diplomado en Tanatología
Diplomado en Terapia Médica Familiar

Menciona dos logros
profesionales




Representar a México en un Seminario de la Comunidad Económica Internacional
Publicación de un artículo en una revista norteamericana

Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas



EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO . Viiktor Frankl
Porque tener un sentido de vida te permite luchar por la vida, a pesar de las
adversidades
EL ÚLTIMO ENCUENTRO. Sandor Marai.
Porque es una novela que habla del dolor y las emociones humanas.
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. Daniel Goleman
Porque se le ha dado mucho énfasis a la inteligencia (coconocimiento, mente) y
se ha dejado de lado otras habilidades que son importantes como las
emocionales.




Qué tipo de música
escuchas



Música romántica en español

Cuál es tu frase favorita



Todo lo que sale de ti, regresa a ti. ¡Así que no te preocupes por lo que vas a
recibir, sino por lo que vas a dar!
Porque creo que cuanto más das, más recibes

Quién soy y hacia donde
voy
Cómo me pueden
contactar

Soy una mujer que deseo crecer personal, familiar y profesionalmente en las áreas de
terapia familiar, tanatología, suicidiología y trabajo en hospitales. Quiero viajar, escribir y
fotografiar…




diana.rico25gmail.com
https://www.facebook.com/diana.rico.3766

