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Hola! Me llamo Natalie Orozco. 
 
investigadora, curandera, coach 
 
Trabajando interculturalmente en inglés y español con clientes en los Estados Unidos, Europa, y 
América Latina. Ofrezco servicios a organizaciones e individuos que están listos para hacer el 
trabajo que se necesita para llevar a sí mismos y al mundo en equilibrio. 
 
Creo que cuando las personas practican el crecimiento de su relación con ellos mismos y con el 
planeta, crean la vida que quieren y realmente pueden impactar el mundo para mejor. 

Imagino un mundo donde el conflicto se utiliza para elevar la conciencia humana. Los líderes no 
causan daño; curan globalmente. El liderazgo es auténtico, enraizado en la intuición y en la 
inteligencia emocional. Y los lugares donde los humanos existen (o trabajan) son nutritivos, 
sostenibles, alegres, creativos y saludables. 

Estoy aquí para dar vida a un liderazgo intuitivo e emocionalmente inteligente. 

Nací y crecí en el área de San Francisco. Soy hija de padres latinoamericanos y eso es una gran 
parte de mi identidad, pero también es mi espiritualidad y mi compromiso con la justicia social, el 
acceso a la educación y el pensamiento interdisciplinario y holístico. 
 
experiencia 

Haga Clic para Bajar Mi Resume 

educación 

Ed.M. Harvard Graduate School of Education, Human Development and Psychology  

LICENCIADO EN LETRAS. Universidad de California, Santa Cruz, Psicología y Estudios 
Latinoamericanos y Latinos  

Universidad Carlos III, Madrid, España, Estudios de Español para Hispanohablantes, Estudios en el 
Extranjero 

certificaciones  

Facilitador de resolución de conflictos de WorldWork  
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Esenciales para las Conversaciones de Raza / Diversidad  

Programa de Entrenamiento Acreditado de la Federación Internacional de Coaching, IGC  

Facilitador del Círculo de Justicia Restaurativa, Fundación One Circle  

Guía del Consejo y Capacitación para la Consciencia de la Logia Negra, Instituto Dancehammers 
 

valores fundamentales 

Sabiduría. Natalie está conectada a un profundo cuerpo de conocimiento de la tierra y de 
nuestros antepasados. Ella comparte este conocimiento con sus clientes para que ellos también 
puedan llevarlo. Mantener esta sabiduría significa vivir una vida en la que valoras todo tu ser, 
valoras la relación con la tierra y todas las cosas en ella. 

Intuición. Los seres humanos tienen la capacidad de entender algo de inmediato, basado en 
sentimientos instintivos, sin la necesidad de un razonamiento consciente. A medida que el 
conocimiento y la educación han evolucionado, nos hemos alejado de la comprensión espiritual 
de la intuición y nos hemos convertido en un sentido psicológico de la inteligencia emocional. 
Debemos reclamar la comprensión espiritual de nuestra intuición para que podamos conocernos 
y comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo. Los líderes intuitivos nutren a los demás, 
estimulan la innovación y eligen el amor, no el miedo. 

Amor. Estamos hechos de amor universal y estamos aquí por una razón. Tenemos todo lo 
disponible para continuar creciendo nuestro amor por nosotros mismos y por los demás. 

Autenticidad. Actuar por propia iniciativa y autoridad significa confiar en el mundo interior y en las 
guías. Requiere la alineación de los valores y acciones de uno para contribuir al trabajo 
significativo en el planeta. Solo entonces puede uno ser genuino y original, lo que conduce a la 
continuidad en el trabajo, el hogar y todas las relaciones (uno mismo, los demás y el planeta). 

Inspiración. A veces, nuestro mundo puede sentirse pesado y tóxico y puede ser difícil escuchar 
las voces de quietud y claridad interior a las que todos tenemos acceso. Natalie está aquí para 
darle vida a esa voz y ayudar a los clientes a vivir desde este lugar en sus vidas personales y 
profesionales. Ella les ayuda a transformarse en una nueva forma de ser, a elegir desde un lugar 
de corazón, cuerpo, emociones y alma equilibrados. 

Sentido. A menudo, podemos movernos por el mundo sin contacto con nosotros mismos, con los 
demás y con las energías de la vida que nos rodean. El trabajo de Natalie restaura este sentido de 
conexión y brinda a los clientes la capacidad de vivir sus vidas más conscientes para que puedan 
participar en un trabajo significativo que contribuya al crecimiento comunitario y social. 
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Responsabilidad social y personal. Natalie está aquí para matronar un mundo donde un sentido 
de conexión sin esfuerzo a toda la vida hace que los clientes actúen por iniciativa propia para 
guiarse a sí mismos y a nuestro mundo hacia una mayor salud y totalidad, que no solo celebra la 
diversidad, sino que la defiende. 

Femenino. Los principios femeninos están infravalorados en nuestro mundo: la intuición, la 
inteligencia emocional, los enfoques holísticos, la nutrición y la quietud. Restaurarlos hace que 
cada persona, cada líder, cada creación en nuestro mundo, sea sostenible, regenerativa, más feliz 
y completa. 
 

testimonios 

“Recomendaría trabajar con Natalie a cualquier persona que quiera profundizar, conectarse a su 
verdadero núcleo y crear una vida más plena, más rica, más divertida y también más equilibrada 
que antes. O para cualquier persona que lucha por manifestar sus deseos, cualquiera que 
necesite un apoyo amoroso para ir por sus sueños y hacer lo que siempre quiso ... si está dudando, 
esta es la señal que ha estado esperando. ¡Enrolla tus mangas y hazlo, no te arrepentirás de un 
momento con Natalie!” 

— Anna Segal, Grabadora Gráfica, Alemania 

"Hay algunas personas que te hacen sentir como si te levantaran un peso de los hombros 
simplemente comunicándote con ellos y Natalie Orozco es una de esas personas. Natalie está 
llena de sabiduría y mi entrenamiento educativo con ella es algo que espero todos los meses. Ya 
sea que nos encontremos en persona o por Skype en todo el mundo, Natalie me escucha con 
intención y me ofrece espacio de una manera notable. Admiro la capacidad de Natalie para 
interpretar y dar sentido a mis pensamientos y palabras más confusos, y nuestro tiempo juntos es 
algo de lo que me beneficio enormemente en todos los aspectos de mi vida. Cuando Natalie 
comparte su perspectiva, ofrece una mayor comprensión de quién eres y cómo eres. No importa 
lo que discutamos en nuestras sesiones, me voy con un sentido más fuerte de sí mismo y una 
visión más clara de cómo quiero aparecer en mi vida.” 

— Sydney Hayes, Estudiante, Suiza 

“La increíble energía, la pasión y el enfoque de Natalie me recordaron que las cosas que incorporo 
a mi visión deben proporcionarme energía en lugar de estar allí por conveniencia y 
convencionalidad. He tenido entrenamiento antes, pero Natalie me hizo preguntas holísticas que 
no solo me dejaron más claras mis metas, sino que también cubrieron algunas áreas más suaves 
de mi vida que de otra manera tiendo a olvidar.” 

— Ulrik Ploug, Estudiante, Dinamarca 

“El coaching me hizo enfocarme más en los métodos correctos de autocuidado para poder 
comenzar mis días operando desde un barco fuerte y lleno en lugar de un barco vacío y débil. Me 
hizo creer más en mí mismo y sentirme más seguro de lo que puedo hacer para seguir adelante. 
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Los entrenadores de Natalie en un profundo nivel emocional y de búsqueda del alma. Las 
llamadas de coaching ayudaron a liberar muchas cosas negativas dentro de mí y crearon 
espacio para ideas y acciones nuevas y positivas.” 

— Tammy Russell, Propietario de BahamaSol, Bahamas 
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