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• Estudia arquitectura en Northeastern         
University, en 2012.

• Durante un año estudió Arquitectura, y 
continúa en el  Programa de Arquitectura paisajis ta, 
habiendo sido la segunda promoción del programa 
paisajístico en Northeastern.

• Al comenzar el programa de arquitectura paisajística, estaba interesada en diseñar formas 
expresivas, y crear paisajes que incitaran encuentros sociales y únicos. Al mismo tiempo, involucrar en 
el diseño una conciencia ecológica y ambiental.

• Northeastern es un programa de cinco años, uno de esos años es para experiencia laboral 
(CO-OP) donde los estudiantes tienen la oportunidad de postularse a una oficina o estudio que toca 
temas relacionados con el campo o el diseño en general. El  primer semestre de trabajo, en  2015, 
trabajó en el laboratorio de fabricación de GSD como asistente, donde se dio cuenta de su interés  sobre 
la materialidad y la expresión del diseño a través de fabricaciones en 3D.

• La segunda pasantía que realizó fue en la primavera de 2016 en:¨5 Patas al Gato¨, un estudio de 
arquitectura en El Salvador. Fue una experiencia multidisciplinar donde trabajó en proyectos al aire 
libre incluyendo el mausoleo del padre del alcalde en ese momento, compiló los volúmenes de ¨Flora 
Salvadorena¨ de Felix Choussy, un reconocido ingeniero agrícola, hasta diseñar muebles.

• Regresó a Boston y completó sus estudios, buscando mas experiencia laboral y obtener un 
posgrado. 

• Trabajó en Mia Lehrer & Associates como pasante. 

• Posteriormente obtuvo una oportunidad como pasante en Europa, en el estudio: “ LOLA. 
Arquitectos Paisajistas”, y con el tiempo ascendió a su puesto como diseñadora paisajista junior.

• Regresar a  El Salvador después de casi 2 años y medio de experiencia.

• En el Salvador las primeras actividades que hizo fue visitar viveros y aprender los nombres de 
las plantas en el lugar. Hablo con los trabajadores y dueños de los viveros, les contó sus antecedentes 
y que aspiraba a montar su propia firma de paisajismo en El Salvador.

• Decidió iniciar su propia práctica ¨FLIMA¨. Inicialmente su plan era trabajar en proyectos de 
pequeña escala como jardines, patios, etc. pero, para su sorpresa, comenzó a trabajar principalmente 
en planes maestros, incluso como consultora de paisaje urbano para proyectos institucionales con el 
Ministerio de Obras Públicas como cliente. Estos proyectos fueron liderados por firmas mucho más 
consolidadas, pero esto le dio cierto optimismo de que hay mucho trabajo por hacer en Centroamerica.

• Una voz interior sugirió que los conocimientos adquiridos en el noreste del país debían 
enriquecerse aún más y le daría el conocimiento, la fortaleza, la orientación y la confianza correctos 
para continuar su práctica como arquitecta paisajista en El Salvador y en proyectos como el las que ha 
comenzado con un mejor criterio, preparación, y visión personal. Por eso decidió aplicar al Programa de 
Maestría en Paisaje de la Harvard  Graduate School of Design.

• En el GSD, aspiró a encontrar un nicho personal sobre cómo dar forma a paisajes tanto urbanos 
como rurales en un contexto como el de América Latina.

“Deseo crear una identidad como diseñadora”.
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