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Trixia Valle es comunicóloga con maestría en educación para la paz, 

precursora en los temas de prevención de bullying y creadora del 

movimiento México contra el bullying y la plataforma educativa 

MamasMillennial.com.  

Autora de los best-sellers “La vida en el reventón”, (Desde 2002, Timón 

Editores), Timón Editores y “Sufro bullying y… ¡Ya no quiero ir a la 

escuela!”, (Desde 2009, Timón Editores).   

En 2018 publicó el libro interactivo “Mamás Millennial”, Timón Editores 

que responde a las 100 preguntas más importantes para criar hijos en la 

era digital. 

También cuenta con el libro de las parejas “…Y fueron felices para 

siempre”, 2009, Editorial Porrúa, y el libro sobre mobbing (acoso laboral) 

titulado: “¡No tengo ganas de ir a trabajar!, 2011, Trillas.   

 

Incursionó en el mundo de los cuentos infantiles sobre prevención de 
bullying: “Hipo Hip a la escuela no quiere ir”, 2015, Timón Editores, 
“Bully abeja y Hormiga amiga”, 2015, Editorial Trillas, “El zorro, el 
conejo y el koala”, 2018 Timón Editores y “El circo de Kaboom”, 2019 
Timón Editores.   
 
Su primera novela corta dirigida a los jóvenes es “Una historia de 
bullynovios”, 2016, Timón Editores, en la que aborda los temas de 
sexting y noviazgos tóxicos, proponiendo los límites en lasa relaciones 
como forma de convivencia social. 
 

 
 

 

Semblanza 

Comunicóloga con Maestría en Educación para la Paz y reconocida especialista en bullying, 

precursora del tema con más de 10 años de experiencia en el análisis y comprensión de las conductas 

que propician el fenómeno. Su trabajo la hizo ser nombrada durante 7 años, de 2010 a 2018 como 

Directora General de Fundación en Movimiento, A.C. en la lucha contra en bullying, donde logró 

coordinar los esfuerzos para concientizar a más de dos millones de personas.  

 

Es creadora de la exitosa campaña "Ser buena onda siempre está de moda" cuya finalidad es generar 

ambientes de paz y armonía entre niños, niñas y jóvenes.  

En temas de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas fue ganadora del segundo lugar 

del Premio Nacional de Cuento 2006 “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las 

niñas”, organizado por la PGR y FEVIM, siendo el primer esfuerzo en México para erradicar los 

feminicidios. 

Redes sociales: 
 15K @trixiavalleoficial 

 11.3K @mamasmillennia 

     6.7K @trixiavalle 

         7.3K @trixiavalle 

 1K @trixiavalle 
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En 2017 fue nombrada Supermamá por la Revista Selecciones del Reader´s Digest reconociendo 

su labor altruista y como madre. En 2019 recibió de la Cámara Nacional de la Mujer, el Galardón 

“Mujeres de excelencia” por su trayectoria en pro de los valores y la paz. 

Participó en los Foros Regionales de la Secretaría de Educación Pública para lanzar CONAPASE 

en 2010 y en El Foro Nacional de Educación y Valores SEP en 2011. En 2013 y 2016 fue conferencista 

invitada para el Congreso Nacional de la Familia DIF en Durango y Saltillo respectivamente.   

Fue vocera y especialista de la campaña «Música sin violencia» de Ritmosón Latino durante la gira 

por Universidades. Asesoró en valores contra el bullying al elenco de la telenovela “Atrévete a soñar” 

(Televisa).  

Es corresponsal semanal en Radio Fórmula en el Noticiero de Oscar Mario Beteta y conductora del 

programa Piensa por Ti que se transmite en SIPSE TVCun. Fue colaboradora durante 8 años de 

Televisión Educativa, parte de la SEP. Es especialista del programa de Janett Arceo y La Mujer 

Actual (Radiofórmula), Rocío Córdova (Amor 95.3). Ha sido colaboradora en Revista “Tú”, “Atrévete 

a soñar” y Publimetro y especialista de los programas “Hoy” 2016-2017 (Televisa), “Todo un show” 

2018-2019 (TV Azteca) y “Sale el Sol” 2019 (Imagen Televisión). 

Creadora de las estrategias de concientización “Mamás Millennial”, la cual por medio de vídeos a 

través de Facebook y Youtube proporciona un mensaje para formar valores desde la primera infancia; 

y “Escuelas Conscientes”, por medio de la adopción de lecturas de prevención y formación de 

valores desde preescolar hasta preparatoria y conferencias para padres de familia y alumnos y taller 

certificado para maestros conscientes.   

 
Sus temáticas en conferencias:   

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

Light, Bullynovios (Noviazgos destructivos), Liderazgo, Sana tus emociones y Construye tu 

sueño.   

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

emociones y Retos de las nuevas generaciones, Cómo corto el Ciberbullying.   

• Conferencias para mujeres: Autoestima, Mujeres al límite, Sana tus emociones, Nuevos 

roles y Motivación para el éxito.   

• Conferencias y talleres para empresas: Mobbing, Equilibrio, Ética para Millennials y Plan de 

vida.   

Aunado a sus publicaciones, se ha dedicado por más de 17 años a impartir conferencias y talleres 

para padres de familia, jóvenes, maestros, mujeres y empresas, poniendo los valores de moda. 

Impactando a más de 500 centros educativos.  
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Algunos Reconocimientos: 
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Libros y cuentos: 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Guía para los jóvenes y sus padres sobre:  

o alcohol y drogas 

o embarazo y vida sexual adolescente  

o desórdenes alimenticios 

o materialismo y auotestima  

• Contiene historias de casos reales de cada tema 

• Lectura recomendada para el fomento de 

habilidades socioemocionales en secundaria y 

preparatoria 

• Más de 70,000 libros vendidos, 5a edición 

• Primera edición 2002, Patria Cultural Promexa 

• Actual 5a edición, Timón Editores 

• Trilogía de cuentos Romina para hablar a los niños 

sobre sus emociones durante la pandemia mundial 

2020, abordando los temas: 

o ¿Cómo el miedo al contagio enferma las 

emociones? 

o ¿Cómo hacer la cuarentena más práctica y 

saludable para todos? 

o ¿Cómo podemos hacer cosas buenas por los 

demás desde casa? ¿Cómo vivir el apoyo 

moral en cuarentena? 

• Traducción al inglés y maya 

• Descarga gratuita desde www.trixiavalle.com  

http://www.trixiavalle.com/
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• Novela corta 

• Maricarmen, esposa de un candidato presidencial con 

una relación rota, ahora deben aparentar ser la pareja 

perfecta y encuentra cómo las mentiras se llevan poco 

a poco sus valores 

• Objetivo: promover los valores familiares 

• Más de 2,000 copias vendidas, 2a edición  

• Primera edición 2006, Milestone Editions 

• Actual 2a edición, gratis vía web www.trixiavalle.com 

• Manual prenupcial 

• Describe las situaciones de pleito más comunes entre 

las parejas para establecer acuerdos antes de 

casarse y prevenir el divorcio 

• Describe los tipos de esposas, esposos y suegras 

más comunes 

• Tips para tener relaciones de pareja sanas 

• Más de 5,000 libros vendidos, 2a edición  

• Primera y actual edición 2009, Editorial Porrúa 

• Guía de prevención de bullying recomendada desde 

los 10 años y padres de familia 

• Contiene una completa descripción de bullying, 

sexting and ciberbullying con historias reales 

• Incluye tests para saber si en tu escuela hay bullying o 

si tú puedes ser un acosador 

• Lectura recomendada para el fomento de 

habilidades socioemocionales en primaria 

• Más de 80,000 copias vendidas, 4a edición  

• Primera edición 2009, Editorial Porrúa 

• Actual 4a edición, Timón Editores 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guía de prevención de Mobbing  

• Contiene los tipos de mobbing y cómo crear 

ambientes laborales sanos  

• Incluye: 

o Test de Mobbing  

o Plan de vida 

• Más de 5,000 libros vendidos, 1a edición  

• Primera y actual edición 2011, Editorial Trillas 

• Cuento para preescolar sobre prevención de bullying  

• Incluye guía para padres y maestros 

• La abeja zumba y molesta y la hormiga trabaja en 

equipo silenciosa y respetuosa, pero ambas deben 

convivir en el mismo espacio con respeto 

• Explica los tipos de temperamento de Hipócrates y 

Galeno 

• Lectura recomendada para el fomento de 

habilidades socioemocionales en preescolar 

• Más de 10,000 copias vendidas, 1a edición  

• Primera y actual edición, 2015, Editorial Trillas 

• Guía interactiva de maternidad y crianza 

• Contiene las 100 preguntas más importantes para 

educar hijos en la era digital 

• Generar un plan de educación personal para cada 

mamá 

• Describe las 5 generaciones de mamas y sus valores 

• Lectura recomendada para escuela para padres 

• Más de 3,000 copias vendidas, 1a edición  

• Primera y actual edición 2018, Timón Editores 
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Ha impartido más de 2000 conferencias, en algunas instituciones como:  

2020 

Día Internacional de la mujer Nuevo Laredo Tamaulipas  

Colegio Alerce, Hermosillo 

Colegio Americano de San Carlos 

Librería Científica: Desayuno-Congreso con escuelas  

Zoom:  

Charlas de Café Tribunal Federal Electoral 

Academy Germán Pren 

• Cuento para primaria sobre prevención de bullying 

• El conejo llega a vivir al bosque donde el zorro abusa 

de él; el koala se queja, hasta que decide actuar y la 

armonía reina de nuevo 

• Contiene ejercicios de lectura de comprensión, datos 

de ciencias naturales y reglas ortográficas 

• Lectura recomendada para el fomento de 

habilidades socioemocionales en primaria 

• 1a edición de reciente lanzamiento  

• Primera y actual edición 2018, Timón Editores 

• Cuento para preescolar y primaria baja sobre 

prevención de bullying a través de las habilidades 

socioemocionales y los valores 

• Cada uno de los personajes deben encontrar y 

modificar su lado negativo, con el fin de generar un 

guen equipo en el circo 

• Lectura recomendada para el fomento de 

habilidades socioemocionales en preescolar y 

primaria baja 

• 1a edición de reciente lanzamiento  

• Primera y actual edición 2018, Timón Editores 
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Coparmex Los Mochis 

Timón Editores 

LeaderLix 

Centro Deportivo Israelita 

Renatta Murán y la Depresión 

Hablemos de Neurodesarrollo 

Fundación Calma Perú 

Mom´s Community 

Conversatorio de Mujeres 

World Women´s Formun 

Red Familia 

PLATAFORMA EDUCATIVA WWW.MAMASMILLENNIAL.COM  

2019 

INMUJERES 2019 Nuevo Laredo “Que nada calle tu voz” 

Red de Gymboree 2019 “Prevención y educación” (Del Valle, Coapa, Lomas Verdes, Cuernavaca) 

“Taller Entre Amigas” 2019 organizada por Amor 95.3, Teatro Zaragoza, Municipio de Atizapán de Zaragoza 

JALTEC, Guadalajara 2019 “Que nada calle tu voz” 

Universidad Iberoamericana 2019, “Habilidades socioemocionales para el siglo XXI” 

ECYD, Familia Misionera, 2019 “Familias con valores, hijos con futuro”, Teatro BUAP Puebla 

What a Woman 2019, “Mujeres al límite”, Hacienda de los Morales 

Fundación Siinikoob Conferencia “Los 8 valores para la crianza efectiva” 2019, Chetumal Hotel Fiesta 
Americana 

Fundación Siinikoob Taller “Sana tu herida” 2019, Chetumal Hotel Fiesta Americana 

DIUNI Cancún, 2019 “Los 8 valores para la crianza efectiva”, TEC Milenio 

CONALEP Irapuato 2019, “Piensa por ti”, conferencia masiva para jóvenes 

Colegio Allianz 2019, “Escuela consciente”, conferencias para alumnos, padres de familia y taller de maestros 

CETIS Quintana Roo “Día Internacional del bullying 2019”, gira Chetumal y Cancún 

Mother’s Day 2019, “Prevención de tecnología en infancia”, Westin Santa Fe 

Red Escuelas Seguras 2019 “Habilidades socioemocionales para el siglo XXI”, Gran Fiesta Americana 
Querétaro 

DIF Guerrero, 2019, Chilpancingo “¿Qué hay detrás del reventón?” 

http://www.mamasmillennial.com/
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Colegio Latino Chetumal, 2019 Teatro Constituyentes, “Habilidades socioemocionales para el siglo XXI” 

Feria Universitaria del Libro 2019, Pachuca “Mamás millennial” 

Colegio Waldorf Guatemala 2019, conferencia para alumnos y padres de familia “Piensa por ti” 

Cámara de Diputados de la Ciudad de México 2019, “Iniciativa de ley de educación inicial” 

Expo Mi Futuro Profesional 2019, Secretaría de Educación Jalisco “Que nada calle tu voz” 

CETIS Cuernavaca 2019, conferencia para alumnos “Que nada calle tu voz”  

Salón Montaña Mágica, Hidalgo 2019 “Bullying: el amor es más fuerte que la violencia” 

Colegio Montessori Pachuca, 2019 “Bullying: el amor es más fuerte que la violencia” 

Club de Periodistas “Galardón Mujeres de Excelencia” 

Colegio Campoverde Colima 

Unidad de Equidad de Género, Gobierno Nuevo Laredo 

Interamerican School, Monterrey 

Creación del MOOC para México X (Gobierno Federal) 2019 de Habilidades Socioemocionales 

Colegio Latino de Chetumal 2014-2019 varias conferencias, visita anual 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Quintana Roo, 2014-2019 prevención de noviazgos tóxicos y 
escuela para padres 

Fundación Siinikoob en Quintana Roo en diversos congresos 2014-2019 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Querétaro, 2013 gira de prevención de bullying 

Momfest Cuernavaca 

Colegio Cedrus Pachuca 

CEFIM Congreso de jóvenes Valle de Bravo 

Colegio Montessori Pachuca 

Fundación Nunushke Hidalgo  

2018 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Isla Mujeres, 2018 campaña de prevención de violencia y 
cultura de paz 

Ayuntamiento de Moroleón 2018 “Mujeres al límite” 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Congreso de paz 2018 

Mother’s Day 2019, “Mamás Millennial”, Westin Santa Fe 

Ayuntamiento de Tlalnepantla, 2018 gira “Escuela para mamás”  

Universidad La Salle 2018 “Protocolo anti bullying” 

Fundación “Mier y Pesado” 2018 conferencia de prevención de bullying 

Gira Librerías Trillas, 2016-2018 taller para maestros de preescolar prevención de bullying a edades tempranas 
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Gobierno del Estado de México, 2013-2018 prevención de bullying 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, 2015-2018 prevención de bullying y adopción de libros 

Gira DIF Tamaulipas 2018 “Familias con valores, hijos con futuro” (Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 
Matamoros y Tampico) 

Gira “Mamás Millennial”, 2018 Playa del Carmen, Cancún, Ciudad de México, Tamaulipas y Librerías Gandhí 

Gira Timón Editores “Valores contra el bullying”, 2018 San Luis Potosí, León, Celaya, Irapuato, Puebla 

Colegios Semper Altius 2009- 2018 Monclova, Hermosillo, Puebla, León, Irapuato, Monterrey, Guadalajara, 
Ciudad de México 

2017 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Isla Mujeres, 2017 campaña de prevención de bullying para 
jóvenes 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Campeche, 2017 campaña “El límite del reventón” 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Campeche, 2017 campaña “El límite del reventón” 

7º Congreso Internacional de la Familia 2016 organizado por Sistema DIF Nacional en Durango 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2017 gira “Crea tus sueños” por campus Tampico, Reynosa y Nuevo 
Laredo  

Vocera de la campaña 2017 “Kind Coments”, Instagram 

SNTE sección 36, gira 2017 “5 tips para superar el estrés” por secciones Ciudad Neza, Ecatepec, Cuautitlán  

Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Campaña “Ponte buzo con el abuso”, 2017 

Concierto “Paz escolar” 2017 con Peter Yarrow y Tania Libertad 

Gobierno del Estado de México 2013-2017 en 30 municipios campaña de prevención de bullying 

Colegios Anglo Mexicano de Coyoacán y Lomas 2016-2017 

2016 

Ayuntamiento Moroléon, 2016 “Prevención de violencia”  

COPARMEX Nacional, 2016 “Bullying y mobbing: el acoso está en todos lados” 

COPARMEX Los Mochis, 2016 “Mujeres de éxito”   

CETYS Universidad 2016 “Prevención de acoso escolar” 

Colegios Americano Guaymas 2016 Escuela para padres 

Colegios Opus Dei 2016 (Cedros, Chapultepec) 

Instituto Tecnológico de Matehuala, campaña de prevención de bullying 2016 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Solidaridad, 2015-2016 gira de prevención de noviazgos 
tóxicos y bullying 

Colegios Maristas 2010-2016 

Colegios Peterson 2009-2016 
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2015 

Ayuntamiento Veracruz, 2015 México nos mueve la paz “Prevención de bullying”  

Ayuntamiento Mérida, 2015 “Programa de prevención de acoso escolar”  

Fundación GANFER 2015 en Hermosillo, Sonora 

Universidad Nacional Autónoma de México 2015 “Congreso de acoso escolar” 

Creación del MOOC para plataforma México X “Ciberacoso: la otra cara del internet” 

Instituto Tecnológico Superior de Jeréz 2015  

Instituto Latino de Morelia Congreso “Por los valores” 2015 

TEC de Monterrey Congresos de Padres de Familia en varias ediciones 2010-2015 (Santa Fe, Lago de 
Guadalupe, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara)   

2014 

4º Congreso Internacional de la Familia 2014 organizado por Sistema DIF Nacional en Torreón 

Guanajuato, 2014 Gira “Fomento de valores” 

Universidades Anáhuac 2010-2013 (Sur, Norte, Mérida)  

2012 

Red de Gymboree 2012 “Prevención y educación” (Del Valle, Coapa, Lomas Verdes, Pedregal, Cuernavaca) 

2011 

TEC Milenio, gira prevención de conductas de riesgo 2011 (Puebla, Villahermosa, Cuernavaca, Cancún, 
Morelia)  

1er Congreso de Educación y Valores 2011 Secretaría de Educación Pública Federal 

Colegios Lasallistas 2011  

Sistema para el Desarrollo Integrar de la Familia Hidalgo, gira 2011 por 5 municipios 

2010  

Gira SEP – CONAPASE en Foros regionales Chiapas, Hermosillo, Ciudad de México “Prevención de bullying” 

2009 

UIC Universidad Inter Continental 2009 

 

Escuelas en Guatemala (2014-2019): Montessori, Valle Verde, Intellego, Ciudad Vieja, Guatemalteco Bilingüe, 
Internacional, Campo Verde, Campo Alto, Líceo Javier, Monte María, Waldorf y Kyool. 

 

Giras internacionales: 

Universidad Católica de Santa Fe, 2014 Santa Fe, Argentina  

Universidad César Vallejo, 2017 Congreso “Huellas de paz” en Lima, Perú 
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