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HORA: 9:00 AM - 1:00 PM

Vibra en la magia de tus números y sincronízate 
con tu propósito divino.

Descubrirás la magia de los números y como 
están sincronizados con tu misión de vida 

Meditación Guiada: La Sincronia Universal de 
los números 

Conoce tu número y su magia en tí 

Vibra en la Magia de los números (Tu nombre) 

Vibra en la Magia de los números (Tu propósi-
to) 

Momento de Reflexión e Interacción

¿Y ahora, tú que eliges?  

Prepárate para vivir una experiencia extraor-
dinaria en 7 momentos: 
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Clarice Farina, Máster Life Coach, y Terapeuta Holística, es una profesional 
integral que a través del manejo de un compendio de herramientas en las 
cuales se ha educado a través de los años, logra que las personas consigan su 
propósito de vida y alcancen las metas que se propongan en completo 
equilibrio. 
 
Clarice es una pionera inventiva e innovadora en constante crecimiento 
intelectual y práctico, y cuya pasión es el estudio de las infinitas posibilidades 
de los seres humanos para encontrar en ellos lo que ellos mismos no son 
capaces de percibir, así como servir en el despertar de cada individuo la 
chispa creadora que les permita reencontrarse con su propia Divinidad. 
 
A lo largo de su preparación ha desarrollado diferentes áreas de acción y ha 
participado en innumerables programas de radio y Tv, siendo speaker en los 
principales networkings, y eventos tanto en Houston como en Latino América. 
 
Su formación académica incluye:  
 

 Certificación de Life and Leadership Coaching por la ILC Worldwide 
Academy en Houston, USA, en el 2017. 

 
 Certificación de MÁSTER Life and Leadership Coaching por la ILC 

Worldwide Academy en Houston, USA, en el 2020. 
 Certificación de ADVANCE BUSINESS COACH la ILC Worldwide Academy 

en Houston, USA, en el 2020. 
 

 Título Universitario de Ingeniería Civil, obtenido en Venezuela.  
 

 Especialización en el idioma italiano y estudios en inglés. 
 

 Miembro de la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COCHING. 
 
 
Su enfoque es individual y personalizado para adecuar las herramientas dentro 
de su portafolio a las necesidades de cada individuo, por lo que su formación 
profesional incluye las siguientes modalidades:  
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 Numerología Pitagórica Niveles Básico, Intermedio y Avanzado. 
 Máster en Numerología Terapéutica. 
 Máster Reiki Unitario y del Sonido. 
 Facelift Energético método Access Consciousness  
 Maestra de Barras de Access método Access Consciousness  
 Procesos de Cuerpos de Access Consciousness  
 Reducción de Estrés por medio de Mindfulness 
 Angeóloga. 
 Terapeuta de Mandala. 
 Vision Board y Miracle Book. 
 Prosperidad y Merecimiento – basado en la filosofía de Mirror Work 

de Louise Hay. 
 Como Sanar Tu Vida – Louise Hay. 
 Procesos y Conservación de Alimentos, Alimentación consciente, 

alimentación basada en plantas, vegetarianismo y veganismo. 
 

Clarice es una modificadora de conceptos. Su energía y riqueza cognitiva y 
experiencial, y la creatividad metodológica que aplica a cada cliente, logra 
en ellos una nueva visión de su forma de relacionarse con las situaciones y las 
emociones; a la vez que les apoya de manera continua en la consecución de 
una vida más fortalecida y equilibrada. 
 
 Además, su pericia como empresaria en el área de la construcción por casi 20 
años le ha brindado la estructura necesaria para desarrollar y crear métodos 
únicos donde fortaleciendo a cada individuo por separado logra formar 
equipos de alto rendimiento, lo cual le ha permitido posicionarse a nivel de 
Coaching Empresarial como Peak Performace Coach y CEO de Reingeniería 
Del Ser, llc.  
 
Clarice Farina. 

Consultora Internacional de Desarrollo Ejecutivo. 

CEO Reingeniería Del Ser, llc. 

 Máster Life Coach and Advance Business Coach. 

 


