
Mi historia. 
 
A lo largo de mis 54 años, he tenido la oportunidad de desempeñarme como 
funcionaria pública en distintos puestos de dirección. Me he desempeñado dos veces 
como tesorera del Partido Liberación Nacional, Vicealcaldesa del cantón de Cartago, 
también en dos ocasiones y tuve la dicha de ser electa Diputada de la República, 
durante el periodo 2014-2018. 

Soy contadora pública, cuento con una maestría en asesoría fiscal y poseo varias 
especialidades en materia tributaria y financiera. Cursé mis estudios secundarios, en 
un colegio técnico, en el cual obtuve excelentes calificaciones y, desde joven mostré 
aptitudes para el liderazgo, por ello participé en la conformación de gobiernos 
estudiantiles. 

Además, soy madre de cinco hijos, abuela de dos niños y, para alcanzar mis sueños, 
tuve que superar varias barreras y obstáculos. A mis 16 años quedé embarazada 
mientras cursaba mi quinto año de secundaria. En ese momento no se admitían 
mujeres estudiantes embarazadas en ningún colegio del país, pero gracias al apoyo 
del director de la institución obtuve la autorización de la junta de educación para 
continuar mis estudios. Logré graduarme con mi primer bebé de seis meses. 

Al concluir la secundaria quise continuar mis estudios universitarios; sin embargo, me 
enteré de que estaba nuevamente embarazada y decidí aplazar este plan. A los 21 
años ya tenía 4 de mis 5 hijos. Mi maternidad nunca impidió que siguiera soñando y 
proponerme continuar con mis estudios. Luego de mucha perseverancia e insistencia 
cumplí mi sueño de convertirme en una mujer profesional. 

A mis 27 años, ingresé a laborar a una municipalidad, sometiéndome a mayores 
responsabilidades. En mi trabajo empecé a sobresalir y ascender y me convertí en la 
asesora del Ejecutivo Municipal. Asumí un rol de liderazgo en la municipalidad con la 
posibilidad de tomar decisiones y convirtiéndome en una agente de cambio para la 
organización. 

Continué mis estudios, cursé una maestría y varias especialidades. En mi trabajo, 
junto a un equipo de colaboradores, implementamos proyectos de gran 
transcendencia que dieron impulso a la producción local, el comercio y la atracción 
de inversión. En mi experiencia profesional me he involucrado en temas municipales, 
económicos, financieros y fiscales. 

Los retos y adversidades que encontré me permitieron convertirme en la mujer que 
hoy soy. El apoyo de mi familia y amigos fue fundamental para seguir adelante y mis 
cinco hijos fueron mi motor para superar todas las barreras. Mi fe y confianza en Dios 
me permitió vencer mis temores y alcanzar mis sueños y estoy agradecida por las 
oportunidades y espacios que, con mucho esfuerzo, he logrado. 


