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Resumen Curricular

Director de vínculos y afiliaciones del Instituto Hispanoamericano de Suicidologia, miembro
de la asociación mexicana de tanatologia, miembro del Instituto de Integración Humana,
conferencista nacional con temas de tanatología y superación personal, tallerista, experto
en lenguaje corporal, motivador profesional, atención a pacientes con método de
risaterapia, caricaturista, locutor de radio, etc.

Así soy

Estudios realizados en
Especialidad en

Menciona dos logros
profesionales

Estudios de filosofía y teología en el interdiocesano Guadalupano, tanatólogo clínico,
logoterapéuta, suicidologo, diplomado en Eneagrama, diplomado en Bioética hospitalaria.




Tanatología
Logoterapia




Ser miembro fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidologia A.C.
Tener un espacio en Radio Relax 104.5 fm con temas de psicología y superación
personal.
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Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas





Qué tipo de música
escuchas
Cuál es tu frase favorita

Quién soy y hacia dónde
voy

Cómo me pueden
contactar

La Biblia, Porque nos muestra que existe un ser supremo y nos da fe y fortaleza
en los momentos difíciles de la vida.
El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, porque nos explica de forma
comprensible el proceso de duelo.
El suicidio, la última decisión, del Dr. Alejandro Águila, Porque nos muestra una
perspectiva diferente de la prevención, atención y postvención de las conductas
en torno al suicidio.



Música instrumental sobre todo en saxofón, canciones reflexivas, y de la década
de los 70s y 80s.



“Esto también pasara”
Porque es una esperanza de que el dolor aun de ser muy fuerte y parecer que
nunca terminara, si, algún día pasara el dolor y podremos disfrutar de la vida de
una forma diferente.



Soy una persona que ha cursado por muchas perdidas y momentos difíciles en la
vida y con la ayuda de Dios y las personas que me rodean he podido encontrar el
sentido de ellas y hoy puedo disfrutar de la vida al máximo.





thanatos_julio@yahoo.com.mx
Facebook: Julio Agüero Navarro
www.suicidologia.com.mx

