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Pintora con boca

Nací un 29 de enero en Guadalajara, Jalisco, México.

Mi niñez transcurrió normal hasta la adolescencia que empecé a
tener dificultades en mis pies y después en mis piernas. Al principio,
los médicos no sabían por qué mi cuerpo iba perdiendo fuerza,
hasta que ya como jóven adulta me diagnosticaron una distrofia
muscular, la cual produjo que también tuviese impedimentos en mis
manos, antebrazos, brazos y hombros. Ello no fue impedimento
para seguir desarrollándome en diversas áreas de mi vida, hice mis
estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad de
Guadalajara titulándome con una tesis que proponía la regulación
constitucional de los derechos de las personas con discapacidad
que en aquél entonces 1998, no estaba contemplado en nuestra
carta magna, después en el año 2007 terminé mi Maestría en la
misma universidad, sobre Gestión y Políticas Públicas para la
Educación Superior, donde en mi tesis abordé el tema de la
inclusión educativa de las personas con discapacidad, ambas tesis
refieren a un tema que me apasiona: luchar por los derechos de las
personas con discapacidad.

Además de la abogacía y la docencia, otra de mis pasiones es el
arte, así que acudí a clases de pintura con la boca con Ixmael
Martínez Ibarra de feliz memoria, quien ya era becario de la
Asociación de Artistas con la Boca y con el Pie y me enamoré de
esta bella arte tanto, que descubrí otro horizonte en mi vida.

Gracias Dios y a la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie,
de la que ahora yo también soy becaria, mi vida tiene colores más
alegres y profundos, al pintar puedo desarrollar mi creatividad,
expresar mis sentimientos y emociones, así como también ser
productiva y contribuir con mi sociedad.

Para mí es un gran orgullo pertenecer a esta noble y distinguida
Asociación.


