
Isaac Román, una biografía 
Nació en Costa Rica, el 09 de febrero de 1983 

Infancia y adolescencia 

Creció en un pueblo llamado Tres Ríos junto a sus 
cuatro hermanos. Sus padres se ocuparon en orientar 
a sus cinco hijos bajo valores y principios 
fundamentados en la Biblia. Consideraron que este 
era el mejor legado que podrían darles a cada uno de 
ellos. 

Isaac fue un niño feliz y analítico. Amante del futbol 
y seguidor del equipo de sus amores: ¡La Liga! (Liga 
deportiva Alajuelence), uno de los mejores clubes de 
Costa Rica. 

Desde muy chico se involucró en actividades de 
servicio a la comunidad y a las demás personas, 
adquirió rápidamente las destrezas para dirigir 
grupos y su amor por la lectura empezó a crecer. 

Escribe desde que tiene la habilidad para hacerlo 
pero nunca creyó que se podría convertir en escritor, 
a pesar de eso escribía como medio de desahogo, de 
crecimiento propio y de registrar sus ideas o 
pensamientos. 

Leer es vivir 
Si quieres ser sabio, lee. Leer te reinicia. 

Reiníciate! 

Conferencia con profesores. Para hacer cambios 

profundos y duraderos no solo hay que trabajar 

con quienes aprenden sino con quienes enseñan. 

Tiempo en familia. Patty, Matías e Isaac. 
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Estudios 
Isaac se mudó a la ciudad de Panamá siendo todavía joven. 
Ahí estudió una licenciatura en Psicología y fue un 
estudiante sobresaliente convirtiéndose en presidente de 
la Asociación de estudiantes de Psicología (ADEPSI). 

Es un estudioso de la vida, de los grandes maestros de la 
historia y de la Biblia, la cual estudia frecuentemente. 

Como profesional 
Asesora diferentes empresas como M&M Company, Grupo 

Triunfa, PM Cargo, Corretaje de Aduana y Servicios, entre 
otras, además de decenas de colegios con quienes trabaja 
orientando cambios profundos a través de una educación 

basada en competencias más que solo conocimientos. 

Logros 
Para Isaac los logros son las vidas cambiadas a través de 
todo su trabajo: libros, mensajes, conferencias, atención 
personal, redes sociales, etc.  

A pesar de que los reconocimientos de las organizaciones 
son grandiosos, no son comparables con provocar una 
sonrisa o ver desprenderse una lágrima de emoción cuando 
alguna de sus palabras ha tocado un corazón. 

Familia 
Isaac está casado con dos veces con la misma mujer, su 

esposa Patty; juntos tienen un hijo: Matías. 

Juntos comparten diferentes tipos de actividades, por 
ejemplo entrenan para correr media maratón, nada más 

por el placer de hacerlo; participan activamente en su 
comunidad cristiana con quienes se reúnen cada semana; 

disfrutan viajar, ir al cine, comer y compartir con los 
amigos. 


