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DORA LUZ CARMONA OSORIO es Colombiana Life Skills Coaching de profesión, entrenadora,            
oradora y facilitadora del equipo internacional de John C. Maxwell, como representante de             
la red Iberoamericana de Educación Positiva, trabaja por el empoderamiento de la mujer y              
en contra de todo tipo violencia hacia su integridad física, emocional y psicológica, como              

miembro y facilitador en (CHRIO) Organización      
Internacional de Derechos Humanos y     
(COHURIDELA) Colectivo Internacional   
Defensores de los derechos Humanos “Laura      
Acosta”, se enfoca en el liderazgo, la innovación        
y el emprendimiento tanto para jóvenes, como       
mujeres cabeza de hogar. Desde el 2012 es        
Neuro coach y embajadora biialab.org en      
Canadá, desde entonces, trabaja    
incansablemente por una optimización del     
sistema educativo, ojalá similar a la de los países         
Nórdicos, más dinámica, efectiva y funcional      
para las generaciones de hoy y las que vendrán.  

Es fundadora de DLC (Desarrollo del SER,       
Liderazgo, Conciencia e inteligencia emocional),     
desde donde promueve el cambio o mejora       
continua de sí misma y de nuestra comunidad en         
general. Cuenta con más de 8 años de        

experiencia desarrollando talleres, conferencias, seminarios y conversatorios para nuestras         
familias, jóvenes, emprendedores, empresarios y personas con juventud acumulada (adultos          
mayores), emplea diversas filosofías y sencillas herramientas como (kaizen), (ikigai), PNL,           
Neurociencias, bioneuroemoción, Antony Robbins, doctor Bruce Lipton, Tapping,        
Hoponopono y otras más. 

Dora Luz ha comprobado que su propósito de vida cobra sentido y es parte de su ADN, al                  
agregar valor intencionalmente a la vida de otras personas, predicar con el ejemplo, vivir en               
gratitud y servir de corazón a corazón. 
 
Dora es una persona apreciada en la comunidad por su gran sentido humanístico en              
procura de apoyar a las comunidades vulnerables y en apoyo a la defensa de los               
derechos humanos y rescate de líderes y emprendedores. 


