
FORMACION PROFESIONAL 

 

Diplomada en Acupuntura (Fedine, FEDERACIÓN POLITECNICA DE 

DIPLOMADOS ESPAÑOLES 1998) 

Master en Quiromasaje Terapéutico y sensitivo aplicado al trauma 1997 

Formación en Aceites Esenciales aplicados al trauma y el dolor terapéutico 1997 

Terapeuta Rebirthing-Renacimiento y Trauma Natal, Movimiento Interrumpido (Escuela 

Milenio Tres 2000-2003)  

PNL, programación Neurolinguística (L´escola de vida- Valencia 2003-04) 

Dirección del Centro Terapias de Bienestar Integral- Salud Natural y bienestar 2002-2008 

Profesional Acreditada Emf Balancing Tecnique F.I-XIII, Peggy Phoenix Dubro 2007-2010 

Diversos sistemas de sanación energética: Arolo tifar, Sanación por Arquetipos. 

Sistema de Terapia floral Emocional-Findhorn- Escocia, con Marion Leight 2003-04 

Formada en Constelaciones Familiares Con Bert Hellinger y Sophie Hellinger, trainings 2009-11 

Constelaciones Organizacionales Bert Hellinger 2009 BARCELONA 

Constelaciones Familiares Svagito Leibster. 2009 

Constelaciones Ritual Sistémico con Jan Daan Van Kampenhout 2011 

Constelaciones familiares, las nuevas familias y parejas Ilse Gschwend. 2010 

Facilitadora Internacional de Constelaciones Familiares, reconocido por Hellinger Sciencia, y 

universidad Cudec Mexico a traves de Talem Escola de Vida 2018-20 

Sistema de Diseño Humano, Formación General. 2013 

Bioneuroemoción CP1 2013 

Conferencias con ponentes de reconocimiento internacional: Deepak chopra, 

Caroline Myss, Alejandro Jodorowsky, entre otros 

Taller con Caroline Myss Desafiar la Gravedad, Findhorn- Escocia 

Programa Learning English in Community en Findhorn (Escocia) (Aprendiendo 

inglés en comunidad) life style in community, Estilo de vida ecológica y sostenible. 

Comunidad Findhorn Escocia. 

Curso especializado en dinámicas de grupo con Miguel Ángel Romero, “Dinámicas de 

autor”2014 

Formación de Alto Impacto, con Josepe García,2014 

Top Trainer, entrenamiento para formadores, Cristina de Arozamena 2014 

 

Astrogenealogia con Enzo de Paola 2020 

Sacerdotisa María Magdalena Mystery School, Escuela de Mística 

Formacion Myrraphores se inicio en un viaje a Egipto en el 2008, donde ya trabajaba con aceites 

esenciales y allí entre en contacto con esta sabiduría ancestral que se fue complementando con 

estudios en diversos sacerdocios del sagrado femenino en Glastonbury y Escuela de Misterios 

de Ana Otero 

Seguidora del Doctor Mario Saban y su escuela de Cábala, donde estudio en mis ratos libres, 

por placer. 

Soy una eterna estudiante, curiosa, que está en constante crecimiento y transformación, 

actualmente me gusta disfrutar de ampliar mis conocimientos a través de la Cábala, astrología y 

diversas vertientes que me inspiran a conectar con la trascendencia del ser humano y el camino 

espiritual de lo sagrado femenino. 



Actualmente atiendo consultas privadas, imparto talleres, Cursos y Conferencias 

Inglés nivel medio, hablado y escrito 

Mi Lengua materna: Valenciano 

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI TRABAJO: poder acompañar a las personas a 

conectar con su propósito de vida y que encuentren la dirección adecuada para su 

bienestar, en definitiva que conecten con su corazón. 

ME APASIONA: conocer sitios nuevos, culturas nuevas, formas de vida distintas, viajar, 

investigar y escribir 

ME INSPIRA La belleza, el arte, la pintura, la naturaleza, la poesía, la 

Sutileza, todo aquello que me apasiona, la inspiración y la pasión para mi van de la 

mano. 

ME DIVIERTE: el deporte en grupo, salir sin dirección o rumbo una tarde y 

dejar que las cosas sucedan sin programar, compartir con mis más íntimos/as 

mientras nos reímos de nosotros, de la vida y las cosas que nos suceden! 

Fluir y jugar con mi hijo!, en definitiva de lo sencillo y lo importante de la vida. 

 

COMPROMETIDA CON mi propósito de vida, mi pareja, mi hijo, mis auténticos amigos, con ser 

yo misma allí donde esté y en escuchar el auténtico latido del  

 

TODO PARA MI EMPEZÓ… a los 14 años cuando descubrí los libros de 

metafísica de Conny Mendez, buscando respuestas a las inquietudes que sentía dentro de mí, 

desde entonces no ha cesado mi desarrollo personal y espiritual. 

Desde muy joven sentí que mi labor era ayudar a las personas a mejorar sus vidas, por ello una 

vez matriculada en la universidad de logopedia una gran curiosidad me invadía en conocer todo 

lo que habitaba fuera de allí y por lo que sentía gran curiosidad, por ello decidí salir y darme un 

año…aunque no volví,  seguí por un camino que no ha cesado hasta hoy. 

El RETO MÁS HEMOSO… ser madre, y el más incondicional 

EL RETO DEL DIA A DIA… ser coherente en cada momento con la propia verdad que habita 

en mí, las verdades, son transitorias en cada etapa de nuestra vida y se transforman con nuestro 

crecimiento. 

ADORO el silencio y el sonido del agua correr 

PRÓXIMO RETO escribir un libro 

 


