CURRÍCULUM CECÍLIA RUIZ
Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Autónoma de Barcelona y
Máster en Dirección de Recursos Humanos, a la vez que dirigía el Departamento de
RRHH en la empresa privada, apasionada por el poder de la mente y el
comportamiento humano, me formo como Coach en el Instituto Europeo del Coaching,
obteniendo la certificación de Experto Internacional en Coaching Nivel Oro,
certificación avalada por la International Coach Federation (ICF), por la European
Coaching Association (ECA) y por la Asociación Española de Coaching (Asesco),
realizando más tarde la especialización en Coaching de Equipos. Me certifico como
Coach Profesional por Asesco nº 10.752.
Profundizo en el poder de la mente realizando el Licensed Practitioner y Máster of
PNL (Programación Neurolingüística), ambos certificados por la The Society of NLP de
Richard Brandler, impartidos por Anna Flores.
Me especializo en coaching cuántico, procesos de coaching basados en los
principios de la física cuántica, y me formo en Quantum Link System con María Lobo.
Me especializo en el acompañamiento a personas en procesos de duelo desde una
perspectiva integrativa, por Pedro Juan Clavero Martín.
Apasionada por el equilibrio de la mente, el cuerpo y emociones me formo en Reiki
por el sistema Usui Shiki Ryoho, realizo la especialización en Fundamentos Teóricos
de la BioNeuroEmoción en el Instituto Español de BioNeuroEmocion, por Enric
Corbera. Me formo en los niveles I, II Y III de Bioenergía por Margarita Arnal. Realizo
la formación de terapeuta de Remedios Florales del Dr. Bach. Me certifico como Líder
en Yoga de la Risa y me formó como profesional en Rebirthing International en la
Escuela de Conexión Consciente de Fanny Van Laere, formación avalada por
Rebirthing Internacional (RBI), escuela oficial del fundador de Renacimiento, Leonard
Orr.
Actualmente realizo procesos de coaching a particulares y empresas e imparto
formaciones y cursos de gestión emocional, crecimiento, liderazgo personal y
empresarial, colaboro con Bonapassa, coordinando el área de BonapaPsico, a la vez y
continúo con mi constante enriquecimiento y llevo a cabo nuevas formaciones en
Coaching Cuántico, con la visión y el enriquecimiento en herramientas para niños,
adolescentes, padres y educadores.
¡DESCUBRE TU GRANDEZA!
Cecília Ruiz
www.ceciliaruizcoach.com

