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DIRECTOR PARA IBEROAMÉRICA 

Produce programas radiales y televisivos difundidos en 
más de 38 países. Es consultado sobre temas de familia, 
de manera frecuente, por noticieros, periódicos, revistas y 
otros medios de comunicación en diversos países de 
Iberoamérica.

Conferencias
Ha impartido conferencias relacionadas con temas de 
familia en todos los países de Iberoamérica, Australia, 
Bélgica y Francia. 

La mayoría de los gobiernos de América Latina le han 
invitado a impartir conferencias relacionadas con temas de 
familia y desarrollo social.

Congresos
Ha sido invitado a disertar sobre temas de familia en el 
Congreso de Nicaragua, Honduras, La Comisión de Salud 
del Senado de la República Oriental de Uruguay y La 
Comisión de Familia del Congreso de la República de El 
Salvador y  la Comisión de Niñez, Juventud y Familia del 
Congreso de Costa Rica.
Además, ha sido conferencista ante las Misiones Diplomáti-
cas de América Latina acreditadas en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
Asesoramiento Es asesor ad-honoren de varios congresos 
de América Latina.

PREMIOS Y PUBLICACIONES
Premios
En el 2008, La Comisión Nacional de Valores de Costa Rica 
le otorgó el premio Nacional de Valores por su labor a favor 
de la familia.
El Congreso de la República de Perú le otorgó un 
reconocimiento por su aporte a este país.
Publicaciones
Es autor de los libros: “Amor, Sexo y Noviazgo”, “De 
Regreso a Casa”, “Hijos Exitosos”,“El Lenguaje del 
Perdón”y“Cree en Ti”.
Es co-autor de los libros: “Traigamos a los Pródigos de 
Regreso al Hogar” y “Meditaciones en Familia”

Él y su esposa Helen están 
casados por más de 33 

años, son padres de Daniel 
y Esteban, y abuelos de 

Emiliano y Mateo.


