
  Mi formación principal:
Idiomas y Técnico en Turismo (Treviso, Italia) 
Metafísica, Reiki, Terapias Energéticas y Sanación aural (Murcia Y Cartagena) 
Técnico en Dietética y Nutrición (Elche, Alicante) 
Biomagnétismo Médico y Holístico (Biomagnética Salas, Bilbao) 
Flores de Bach y Terapia Floral Bioenergética (Floralba Madrid) 
U.C.D.M. (Enric Corbera, Madrid ; Jorge Pellicer, Alicante) 
Biodescodificación/Bioneuroemoción (IEBNE, E. Corbera, Madrid-Barcelona) 
PNL e Hipnosis Ericksoniana aplicada a la Biodescodificación (IEBNE, Valencia) 
Máster en Psicosomática Clínica Humanista(PSCH-Salomon Sellam, Madrid) 
Psico Numerología, Numerología Espiritual aplicada en Psicosomática (Instituto PSCH) 
Top Trainer (Top Trainer School - Cristina De Arozamena, Alicante) 
77 Herramientas de Mentorcoach (Key Coaching - Cristina De Arozamena) 
Cursando estudios de Kabbalah y Tarot aplicado a la Psicosomática (para toda la vida)

  Mis principales logros empresariales: 
18 años como gerente y trabajadora en empresas propria de sector hostelería (Elche). 
Desde 2009 me dedico a las terapias alternativas holísticas y complementarias. 
Colaboradora en la emisora Radio Ondas 2000 Murcia sobre salud emocional. 
Formadora en talleres de Psicosomática para la sanación emocional, de cuerpo y alma. 
Creadora de mi método de Sanación Bioenergética para curar en todos los niveles: energético,
físico, mental y espiritual, Bio Sanación Integral. 
Formadora On Line, trabajando con todos los Países de habla hispana . 
Haber creado mi escuela on line con decenas de cursos entre ellos "Secretos de Libertad" para
resolver los conflictos emocionales que bloquean el Dinero, Amor, Sexo y Placer.
Mi principal logro es hacer lo que me apasiona, ayudando a las personas a ser libres  de
cadenas emocionales y a conectar con su propia Misión Vital. 
  

   Mi Pasión en la Vida:
Despertar cada día con la oportunidad de ser mejor y mejor y poder, a través de mi trabajo,
ayudar a  quién esté en un proceso de cambio difícil, de curación física, desarrollo personal y
emocional, y que  tenga el objetivo de vivir en paz, feliz y sobre todo libre. Haciendo fácil lo
que parece difícil.

Móvil: +34 696 87 86 20
info@monicaivaldi.com
www.monicaivaldi.com

" En esta vida sólo nos llevamos el Amor que dimos, 
y también el que no "

 
Cuando se manifestó en mi la gran transformación

que siempre busqué, decidí que
 lo tenía que compartir con el mundo. 
Y esto se ha convertido en mi misión.

MONICA IVALDI


