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¨Despertando un granito en tu vida¨



*Impar'do por:
•Mariela Carusso 
•Lic. en Psicología 
•Coach Ontológica en formación 
•Actriz, emprendedora. Creadora del sistema: 
Mundo Roma 
•Autora del libro: ̈DESPIERTA TU ALMA ̈
•Duración: 60 minutos.



*Propósito de la conferencia

!El propósito principal de la conferencia es poder 
DESPERTAR un granito de ESPERANZA en tu vida. 

!Que sepas que a pesar de que hayas pasado por momentos 
muy diBciles en tu vida, siempre se puede salir adelante y 
encontrar luz al final del túnel.



*Propósito de la conferencia

!Despertar aquellos Dones y Talentos que tienes dentro, y 
están esperando ser desarrollados y compartidos con el resto de 
la gente.

!Y brindarte la información necesaria para que seas consciente 
de que tú eres el RESPONSABLE y ACTOR de tu vida, y solo tú 
tienes la elección de ser FELIZ.



*Regalo
Al finalizar la conferencia, la ponente rifará 2 libros versión digital 
de ¨Despierta Tu Alma¨ para los participantes.

Mariela Carusso ( Mariela Pedotti ), nació en 

Buenos Aires, Argentina. 

Allí se recibió como Licenciada en Psicología en la 

Universidad de Buenas Aires.

Trabajó como voluntaria en el taller de arte 

psicoanalítico del Hospital Psiquiátrico psicoanalítico del Hospital Psiquiátrico J.T. Borda  

dónde tuvo la oportunidad de atender a pacientes 

psicóticos.

En el año 2003 viaja a México, país que elige 

como propio, y comienza sus estudios de

 actuación con la técnica de “El Método” 

desarrollando su segunda carrera como actriz. 

Así descubAsí descubre la pasión por el arte dramático, y 

entre escenarios y set de filmaciones, continúa 

capacitándose como psicóloga a través de 

seminarios y diplomado de psicoanálisis, 

trabajando nuevamente por 1 año como 

voluntaria en el hospital siglo XXI con niños con 

cáncer. 

Con el fin de compaCon el fin de compartir las experiencias obtenidas 

en su camino y a lo largo de sus carreras, es que, 

en el 2018, decide lanzar “Despierta tu Alma”.

Diseño: Miguel Ángel Villanueva 

Santillán

Fotografía solapa 1: Roger 

Escamilla Z. 

www.marielacarusso.com
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