Currículum Vitae

Trixia Valle es autora de los best-seller “El ciber
reventón y la vida light”, (antes “La vida en el
reventón”) y “¡Ya no quiero ir a la escuela!” (Ed.
DeBolsillo). Además entre sus libros se encuentran
“…Y fueron felices para siempre” (Ed. Porrúa,
Nomen Omen), “La dama presidenciable” (Ed.
Milestone), el libro sobre mobbing (acoso laboral)
titulado: “¡No tengo ganas de ir a trabajar!” de
Editorial Trillas y su más reciente lanzamiento “Mi
bully y yo”
Es vocera y especialista de la campaña «Música sin
violencia» de Ritmosón Latino durante la gira por
Universidades. Asesoró en valores al elenco de la
telenovela “Atrévete a soñar” (Televisa)
Es corresponsal semanal en Radio Fórmula en el
Noticiario de Oscar Mario Beteta y en el Noticiero de
Gina Serrano por Canal 34. Quincenalmente cuenta
con una sección sobre bullying en el noticiero “México
al día” de canal 22. Cuenta con una columna semanal
en el diario Publimetro “Las cosas como son” y
conduce el programa radiofónico “El amor en tiempos
modernos” transmitido los lunes a través de Mujer
1310 en Monterrey N.L.
Es Directora General de Fundación en Movimiento, en la lucha contra en Bullying, y creadora de la
campaña "Ser buena onda siempre está de moda".
Recientemente ha creado el concepto “Bullynovios” para abarcar junto con Alberto Pérez
Mosqueda el importante tema de violencia en el noviazgo.
Para ayudar a erradicar el acoso laboral ha creado la estrategia de Mobbing.com.mx para dar
conferencias, coaching en sitio por 3 meses y talleres para empresas, organizaciones e instituciones.
Aunado a sus publicaciones, se ha dedicado por más de doce años a impartir conferencias y talleres
para padres de familia, jóvenes, profesores, mujeres y empresas, poniendo los valores de moda. Es
miembro de la Red Mundial de Conferencistas y está avalada por la Canacintra Central.

Currículum Vitae

Sus temáticas en conferencias:
•

Conferencias para jóvenes (Bullying, Peligros del reventón, Vida Light, Bullynovios (Noviazgos
destructivos), Liderazgo y Construye tu sueño.

•

Escuela para padres (Congruencia, Límites, Hijos y bullying, Generación Y y Retos)

•

Conferencias para mujeres (Autoestima, Mujeres al límite y Motivación)

•

Conferencias y talleres para empresas (Mobbing y Plan de vida)

Sus libros:

Bullying (Acoso escolar)

Mobbing (Acoso Laboral)

Noviazgo y Matrimonio

Las “wannabe”

Peligros del reventón y jóvenes

*Reciente lanzamiento

