Claudia Cedillo de Torres
Objetivo Profesional
Ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Poder despertar en ellos un deseo y
visión de trasformación en sus vidas, familias y áreas de trabajo. Empoderar hombres
y mujeres por igual para vivir en plenitud. Proveer para la nueva generación, que está
necesitada de mentores y lideres-amigos, el coaching de vida transformador que
requieren. Impartir fe y esperanza a cada persona que tenga contacto conmigo y
ayudarlos a alcanzar sus metas.
Formación Académica
Educadora
Diplomados y Certificaciones

Coach Certificado internacionalmente por “Lifeforming Leadership Coaching”.
Certificada como Coach de Coaches por la organización “Lifeforming
Leadership Coaching”.
Certificada como Coach de Vida por la organización “Transformational
Leadership Coaching”.
Diplomado en Efectividad Organizacional y Humano por “Efectividad Humana”.
Diplomado con el programa ESL (Inglés como Segundo Idioma) en Hanford,
CA, EE.UU.
Diplomado de Nutrición y Dieta por “Aim RedStone”.

Experiencia Profesional
Miembro del equipo de capacitación de “Lifeforming Leadership Coaching”.
Fungió como directora de vida estudiantil, profesora y coach de vida en el
Instituto Estandarte para las Naciones en Puebla, México.
Asistente bilingüe en la televisora CBN en Virginia Beach, VA, EE.UU.
Asistente escolar en Hanford West High School en Hanford, CA, EE.UU.
Ha dirigido y fundado diversos programas de Danza y Artes Plásticas en
México y Estados Unidos para asociaciones religiosas.
Participante en programas de televisión como Coach de Vida.
Sus grabaciones y manuales de enseñanza de danza y artes creativas se han
dado a concoer en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel a través de
presentaciones en vivo.
Autora del libro “Prisioneros de Esperanza”, publicado por Casa Creación.
Consultor Asociado de Efectividad Humana; empresa dedicada al incremento
de la productividad de las personas en las organizaciones.

Cursos, Talleres y Conferencias
Conferencista motivacional, coach de vida e instructor con más de 20 años de
experiencia con participaciones a lo largo de Latinoamérica y Europa.
Algunas de sus conferencias

Los Dones Motivacionales y Nuestra Hechura.
El Poder de la Vida en Nuestra Boca.
Prisioneros de Esperanza.
“Real Talk”, Aprendamos a Comunicarnos.
La Gran Necesidad de Mentores.
Rendición de Cuentas y Retroalimentación.
Si Cuidas a tu Familia, tu Negocio y Empresa te lo Agradecerán.

