
Nació en Chihuahua, Chih. México, un 25 de mayo , es la mayor de dos 
hijos. Es Géminis, entusiasta y chambeadora.

Tiene la influencia musical de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Lucha Villa 
gracias a sus padres.

AA los 14 años, comenzó a cantar en eventos sociales y a los 17 protagonizó 
el musical “José el Soñador” logrando ovaciones de pie por parte del público 
en el primer Teatro de los Héroes con el Director y Productor Musical Félix 
García.

Es graduada de la Licenciatura de Administración de Empresas con mención 
honorífica y ene una especialidad en Mercadotecnia en la Universidad de 
Texas (UTEP) en El Paso, Tx.

EEn 2008, en Puerto Rico ganó el renombrado concurso “Objevo Fama 5”.

También concursó en el programa de Univisión ‘Viva El Sueño’, 
conviréndose en la favorita del público y logrando reconocimiento de costa 
a costa.

Fue finalista del popular certamen “Valores juveniles Bacardi” concurso 
nacional en la República Mexicana.

Ha realizado giras musicales en México, EEUU y Sudamérica.

CCuenta con 5 producciones discográficas : 1.- “De Los Pies Hasta La Frente”
2.- “ Jamás Te Dejaré” 3.- “Golpes De Pecho”  4.- “Grandes canciones” 5.- 
“Cómo Fui A Enamorarme De Ti” (Mariachi)

Nominada dos veces al Lan Grammy en la categoría: “ Mejor Álbum de 
Banda” con sus álbumes; “Golpes De Pecho” (2011) y “Grandes Canciones” 
(2014).

FForma parte del colecvo Mujeres del Regional (Movimiento para apoyar a 
Mujeres Cantantes en el Regional Mexicano)

Actualmente, además de cantante es conductora de TV y empresaria 
creadora de su propia marca de arculos orgánicos y hechos a mano 
especialmente para sobrevivientes de cáncer (Crisna es sobreviviente de 
cáncer por 5 años) para el cuidado de la piel.

UUna de las misiones principales de Crisna es la ayuda a mujeres violentadas 
junto con sus hijos.

Ha interpretado Pop, Mariachi y Banda.

Hoy en día promueve su más reciente sencillo “ Si Supieras” de la autoría de 
Sol Marnez y Fernando “El Colorín” Jiménez.

Su lema: Lucha, Siente, Vive.
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