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Un ser comprometido con su misión de vida, cuyo don en ejercicio es escuchar el
alma de las personas. Venezolano por nacimiento y del mundo por convicción. Papá
de dos hijos, pareja de quien se ama amándole y dedicado por más de 30 años al
mundo espiritual.
Inicia sus estudios de filosofía y teología en Venezuela, para luego vivir por 10 años
ejerciendo el sacerdocio católico. Su continuo diálogo con la Divinidad, como él lo
asegura, junto al apoyo de muchas personas, le han permitido crecer y ampliar sus
temas de vida. Durante 10 años trabajó en Tv y radio, realizó trabajos de campo en
temas de labor social y hasta la fecha ha asistido a más de 21k de personas en sus
temas de vida.
Hoy ejerce el cargo de CEO en PH Counseling, fundador de la Escuela de
Integradores, generador de contenido espiritual para plataformas digitales y en
especial, mantiene intacto su interés por hacerle ver a las personas sus dones.
Gracias al apoyo de muchas almas, presentes, del pasado y del futuro, es que PH
ha podido cumplir sus metas y objetivos de vida.

1970. Nace en Caracas Venezuela. El menor de 6 hermanos.
1988 Se gradúa de Bachiller y durante un año, ejerce el cargo de Tutor de primaria
en el colegio donde se graduó.
1989-1996 Estudia Filosofía y Teología en el Seminario San Pedro Apóstol (Vzla).
1996-2006 Se ordena Sacerdote católico e inicia su trabajo pastoral en la costa del
Edo. Vargas en Caruao y otras parroquias.
1996-2008 Fundó Kyrios Asociación Civil sin fines de lucro. (Trabajo social con
proyectos de orden social y espiritual).
1997-2006 Se inicia como Host en un programa dominical del canal de Televisión
Venevisión, denominado “Compartiendo con Dios, con el Padre Pablo”.
2005-2008 Presentador del programa radial Dejate llevar por KYSFM.
2006 Finaliza su experiencia sacerdotal e inicia su vida de pareja y padre de familia.
2011-2012 Se forma como constelador familiar en el Instituto Kassert.
2009-2012 Trabaja como Director de Talento Humano en una empresa constructora
en Venezuela.
2012-2014 Se desempeña en el área terapéutica atendiendo consultas, realizando
actividades grupales y conferencias espirituales. Inicia con 8 jóvenes las Escuela de
Líderes Espirituales.
2014-2019 Miami-Venezuela. Desarrolla contenido espiritual para terapias
personales, con apoyo tecnológico. Inicia la formación de Integradores del Alma.
2019-2020 México. Desarrollo de contenido espiritual para plataformas digitales y
nuevos métodos terapéuticos.


