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Formación 
 

Licenciada en biología. 2006 Universidad de Murcia 

Técnico Superior en Imagen. 2008 I.E.S Ramón y Cajal 

Formadora en Desarrollo Personal. 1999-2009 Ana Jaraba. Soy la persona autorizada 

por Ana para impartir El Arte de Crear tu Vida en la Región de Murcia. 

Certificado en Coaching Ejecutivo (nivel 1). 2007 Escuela Europea de Coaching 

Certificado en Coaching Ejecutivo (nivel 2). 2008 Escuela Europea de Coaching 

Maestra de Reikí. 2008 Ana Jaraba 

Supervisora de Coaching. 2009 Escuela Europea de Coaching 

Curso de Marketing y Técnicas de venta. 2010. Cámara de Comercio de Murcia. 

Curso Formador de Formadores. 2009-2010. Fundación Universidad Empresa.  

Coaching para Emprender. Cursando Escuela Europea de Coaching 

Curso de Naturopatía. 2009-cursando Escuela Natural 

 

Trayectoria profesional 

 
Fui iniciada en Reikí a los 7 años, desde entonces no he dejado de practicar y de 

experimentar sus beneficios, gracias a esto, llevo desde niña en contacto con esta 

energía, con la meditación y he podido formarme on el objetivo de crecer como ser 

humano, y brindar mi apoyo a los demás, para de alguna manera ayudarlos en su 

crecimiento (con la responsabilidad que eso conlleva) 

He impartido durante 2009 y 2010 el curso “El Arte de Crear tu Vida” en Beniaján y 

Alcantarilla 

Trabajo desde 2008 con diversas asociaciones de comerciantes, impartiendo los 2 

niveles de el curso creado por mi “Cómo crecer y crear oportunidades” 

Imparto cursos de vida creativa (mezcla de Coaching, Desarrollo Personal, Meditación y 

diversas técnicas de relajación) a distintas asociaciones (Juveniles, de amas de 

casa…etc) 

Imparto en mi centro un curso de técnicas de respiración,meditación y relajación. 

También en mi centro, ofrezco Sesiones Individuales Holisticas en las que empleo 

herramientas tan valiosas como Reikí, Flores de Bach, Técnica metamórfica, Coaching, 

Desarrollo Personal… etc. 

Doy asesoramiento en Homeopatía, Fitoterapia, Oligoterapia, Flores de bach… vida 

sana y natural en general. 

 


