
 
 

 

 

ALEJANDRA STAMATEAS 

Nacida el 11 de Septiembre del año 1965, Alejandra Stamateas es, para miles de mujeres 
y hombres en toda Latinoamérica, una fuente de inspiración, fuerza y ejemplo para 
alcanzar metas y proyectos, brindando en cada una de sus numerosas charlas difundidas 
a través de Internet, DVDs, libros, publicaciones y campañas mediáticas, todo lo necesario 
para desarrollar en las personas el potencial que necesitan para vencer cualquier 
adversidad. 

 

SUS ESTUDIOS 

Estudió Teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Posee título de docente 
a nivel primario y realizó un curso de Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos 
en la Universidad de Montevideo. Altamente calificada, Alejandra Stamateas brinda en 
cada uno de sus auditorios argumentos sólidos para sustentar la fe y el potencial de las 
personas y da una orientación a la vida de una manera productiva, siendo su principal 
objetivo ayudar a cada mujer a descubrir y desarrollar en su interior todo el potencial 
único y poderoso que posee con el fin de vencer cualquier crisis o circunstancia negativa 
que pueda atravesar en la vida. 

 

MEDIOS NACIONALES 

 Actualmente conduce un espacio motivacional en la señal de A24. 

 Actual columnista del diario EsChaco de la provincia de Chaco. 

 Fue columnista diaria del periódico Muy perteneciente al Grupo Clarín. 

 Fue columnista quincenal de Diario Uno de la provincia de Santa Fe. 

 Se ha desempeñado como conductora del programa televisivo Mujeres Fuertes. 

 En televisión abierta participó como entrevistadora en el programa Tendencia en 
Canal 9. 

 Panelista de programas de actualidad y magazines.  

 

MEDIOS EN MIAMI 

 Un nuevo día, Telemundo 

 Radio Caracol, AM1260 de Miami 

 El Show de Fernando Hidalgo, MegaTV 

 Buenos Días Miami, Telemundo 51 

 ¡Levántate!, Telemundo 

 Las tres caras de la moneda, MegaTV 

 Opinario, Soi TV 

 Notimujer, CNN 



 
 

 

 Casos y Cosas, Radio Cadena Fórmula 

 Actualidad, AM1020 

 Radio Esperanza, AM1040 

 Tropicalisimo, Americatevé 41 

 Bayly, MegaTV 

 Cala, CNN 
 

CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 

Alejandra Stamateas es una destacada conferencista a nivel nacional e internacional en 
temas relacionados con el mundo de la mujer actual, siendo convocada en más de veinte 
países para exponer sus seminarios ante un público numeroso, el cual abarca todas las 
clases sociales, culturales y religiosas. Brinda charlas sobre el desarrollo de la autoestima 
en la mujer, la valoración personal, el cambio de paradigmas, el bienestar físico y la salud 
emocional entre otros, siendo el principal objetivo en cada una de las charlas darle a la 
mujer todos los recursos internos y externos necesarios para alcanzar el éxito en cada 
área de su vida. 

En los últimos años ha sido convocada a participar en congresos internacionales e 
importantes seminarios al cual asistieron miles de personas con el fin de exponer sus 
enseñanzas para el público local e internacional. Entre muchos otros a lo largo de toda la 
República Argentina y Latinoamérica, podemos mencionar:  

“Mujeres que brillan” en Asunción, Paraguay;  
“Congreso de mujeres” en Washington, Estados Unidos;   
“El potencial de las mujeres” en Medellín, Colombia;  
“Pasión por vivir” en Tamaulipas, México;  
“Llamadas a reinar” en Puerto Rico;  
“Descubriendo tu potencial” en Seattle, Estados Unidos; 
“Mujeres Fuertes” en San Pedro Sula, Honduras. 

 

Contando cada vez con mayor convocatoria, a modo de ejemplo podemos citar la 
conferencia de “Del maltrato a la libertad” en la Provincia de Salta, a la cual asistieron más 
de 12.000 mujeres, y su última conferencia en el Congreso “Mujeres de Fe” en El Salvador, 
que convocó a más de 16.000 mujeres de todo el país.  

Realiza mensualmente charlas en la ciudad de Miami, Estados Unidos, sobre temas 
referentes a la salud física y emocional de las mujeres, con ejemplos prácticos y sencillos 
para alcanzar el éxito. 

Brinda asesoramiento sobre trabajo en equipo y liderazgo eficaz, dando a conocer la 
importancia de focalizar los esfuerzos para poder alcanzar resultados óptimos, 
aumentando la productividad, rendimiento y satisfacción. 

 



 
 

 

SUS PUBLICACIONES 

Alejandra Stamateas es una reconocida escritora, la cual dedica cada una de sus obras a 
temas relacionados con la vida de la mujer en la sociedad actual. Sus libros han sido 
publicados en más de 10 países y adquiridos por miles de personas en todo el mundo, 
convirtiéndose en una de las escritoras del género más reconocidas. 

Los temas tratados en cada uno de sus publicaciones abarcan una amplia gama de pautas 
y estrategias para enfrentar cada situación o problemática de la mujer actual. Cada una 
de sus páginas es una invitación para todas las mujeres que deseen salir del maltrato, la 
opresión, la queja, la infelicidad, la insatisfacción y el agravio, sin importar cuál sea su 
edad o clase social.  

Sus publicaciones han sido de gran ayuda para miles de mujeres en todo el mundo para 
enfrentar y resolver de manera exitosa problemáticas de la vida en pareja y vencer los 
obstáculos de una sociedad y un sistema actual en el cual se le exige a la mujer un modelo 
a seguir para ser aceptadas. Brindando consejos prácticos de manera clara y sencilla, a 
través de sus libros Alejandra Stamateas ayuda a muchas mujeres a descubrir su belleza 
tanto interior como exterior, a desarrollar su potencial como madres para lograr una 
relación feliz y exitosa con los hijos, y también a romper con creencias y paradigmas 
erróneos en muchos ámbitos de la vida de la mujer moderna. Su participación en las 
diferentes ediciones de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires ha sido de gran 
éxito, exponiendo sus últimas publicaciones ante un público numeroso que va en 
aumento de forma exponencial. 

 
LIBROS 
 

 Mujeres respetadas, V&R 

 Ahora Yo, V&R 

 Relaciones positivas, V&R 

 Mujeres que brillan, Grijalbo 

 Amores que brillan, Grijalbo 

 Soy una mujer fuerte, Mucho Gusto Editores 

 Mi cuerpo, mi cárcel, V&R 

 Mis hijos me vuelven loca, V&R 

 Perdí a un ser querido y no tengo consuelo 

 En casa el dinero nunca alcanza 

 Estoy casada pero me siento sola, Planeta 

 Dios... ¿Sana a unas personas y a otras no? 

 Cuerpo de mujer, mente de niña 

 Culpable por ser mujer, Planeta 

 ¿Acaso no soy mujer? 

 Yo soy la que soy 

 Mis emociones me dominan, V&R 



 
 

 

 Quiero un hombre 

 No me maltrato ni me maltratan, V&R 

 A veces las mujeres… 

 Sé que puedo más, V&R 

 

 
RECONOCIMIENTOS OFICIALES 

Sus exposiciones fueron declaradas de interés municipal, cultural y provincial en 
numerosas provincias de la República Argentina.  

Por motivo de las conferencias y presentaciones realizadas en varias provincias de la 
Argentina, las cuales ostentan valores de aprendizaje fundamental y necesario para el 
desarrollo de la comunidad, Alejandra Stamateas fue declarada Visitante Honorable y 
Personalidad Destacada por organismos gubernamentales. 

 

EN INTERNET 

Alejandra posee un sitio web en Internet, el cual es visitados por miles de personas 
diariamente: www.alejandrastamateas.com. En él se exponen todos sus auditorios y 
notas de prensa, así como el resumen de cada una de sus publicaciones, agenda de 
eventos y material multimedia de sus presentaciones. Además se incluyen todos los 
artículos de auditoría personal creados especialmente para desarrollar en la mujer el 
potencial necesario para convertirse en una mujer exitosa en todos los ámbitos. 

Gracias a redes sociales como Facebook (StamateasAlejandra), con más de 315.000 fans, 
Twitter (@alejandrastamat), con 76,8k seguidores, Instagram (@alejandrastamateas), 
con 90K seguidores y su canal de YouTube (Alejandra Stamateas), con más de 33.000.000 
reproducciones y con 204 K suscriptores de más de 30 países en todo el mundo. De esta 
manera, sus conferencias y artículos son distribuidos y tomados como referencia para 
alcanzar las metas y desarrollar el potencial interior. 

 

SU FAMILIA 

Alejandra es madre de dos hijas y está casada con el Doctor Bernardo Stamateas. 


