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Trixia Valle es autora de los best-seller “El ciber 

reventón y la vida light”, Editorial Trillas y “¡Ya no 

quiero ir a la escuela ni entrar a mis redes!”, 

Mateo Editores.   

Publicó el único libro que narra el reencuentro de la 

vida real para perdonar el bullying “Mi bully y yo”, 

Editorial Grijalbo, presentado en el Senado de la 

República en 2014.   

También cuenta con el libro de las parejas “…Y 

fueron felices para siempre”, Editorial Porrúa, 

Nomen Omen, y el libro sobre mobbing (acoso 

laboral) titulado: “¡No tengo ganas de ir a trabajar!” 

de Editorial Trillas.   

 

Incursionó en el mundo de los cuentos infantiles 
sobre prevención de bullying con los lanzamientos: 
“Hipo Hip a la escuela no quiere ir” (Mateo 
Editores) y “Bully abeja y Hormiga amiga” (Editorial 
Trillas).   

Su última publicación y primera novela es: “Estúpido amor: una historia de bullynovios” 
donde narra las situaciones de codependencia y maltrato de los noviazgos tóxicos y cómo 
salir de ellos, cuenta con el sitio www.bullynovios. 

Sus temáticas en conferencias:   

• Conferencias para niños y jóvenes: Bullying, Peligros del reventón, Vida Light, 

Bullynovios (Noviazgos destructivos), Liderazgo, Sana tu herida y Construye tu sueño.   

• Escuela para padres: Congruencia, Límites, Generación “Y”, Hijos y bullying, Sana tu 

herida y Retos de las nuevas generaciones.   

• Conferencias para mujeres: Autoestima, Mujeres al límite, Sana tu herida, Nuevos 

roles y Motivación para el éxito.   

• Conferencias y talleres para empresas: Mobbing, Equilibrio y Plan de vida.   

 

Aunado a sus publicaciones, se ha dedicado por más de catorce años a impartir 

conferencias y talleres para padres de familia, jóvenes, maestros, mujeres y empresas, 

poniendo los valores de moda. Es miembro de la Red Mundial de Conferencistas.  

 

 



Currículum Vitae 

 

Algunos reconocimientos 
 
                               
             
 
 
         
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Currículum Vitae 

 

 

Sus libros: 
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Ha impartido más de 2000 conferencias, en algunas instituciones como:  

• Secretaría de Educación Pública   

• Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia (Durango, Hidalgo, Querétaro, Solidaridad, 
Quintana Roo, Estado de México, Guanajuato, Campeche, Jalisco) 

• 4º y 7º Congreso Internacional de la Familia organizado por Sistema DIF 

• INMUJERES  

• Ayuntamientos (Veracruz, Mérida, Moroléon, Tlalnepantla, entre otros)   

• COPARMEX (Nacional, Baja California Sur, Los Mochis, entre otros)   

• Universidades Anáhuac (Sur, Norte, Mérida)  

• Universidad Iberoamericana  

• UNID  

• UIC Universidad Inter Continental 

• Universidad La Salle 

• Universidad Nacional Autónoma de México  

• Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, Argentina  

• Universidad Autónoma de Tamaulipas  

• Instituto Tecnológico de Matehuala  

• Instituto Tecnológico Superior de Jeréz  

• TEC de Monterrey (Santa Fe, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara)   

• TEC Milenio (Puebla, Villahermosa, Cuernavaca, Cancún, Morelia)  

• CETYS Universidad  

• Colegios Semper Altius  

• Colegios Lasallistas  

• Colegios Opus Dei  

• Colegios Americanos  

• Colegios Maristas  

• Instituto Latino de Morelia  

• Colegios Peterson  

• Red de Gymboree  

• Colegios en Guatemala: Montessori, Valle Verde, Intellego, Ciudad Vieja, Guatemalteco Bilingüe, 
Internacional, Campo Verde, Campo Alto, Líceo Javier, Monte María y Kyool. 


