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MARÍA JOSÉ CALANDRIA RISTORI 
 

Contacto: (34) 91 639 71 81 / 673 072 186 -  mariacalandria@coachingmadrid.com 
Nacionalidad: Española  

 

PERFIL 

Coach Personal y Empresarial. Formadora Acreditada de Coaching y Formadora de 
Formadores, Precursora del Coaching Transpersonal, Medicina Y Psicoterapia 

Pránica (Pranic Healing), Psicoterapia Energética, PNL (Programación 
Neurolingüistica), Constelaciones Familiares, Transformación de Resonancia o 

Patrones Inconscientes (Holographic Repatterning), Técnicas de Liberación Emocional  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Coaching Madrid, S.L. / www.coachingmadrid.com 
Escuela y empresa de servicios de coching pioneara en España. Imparte su propio  método de 
Coaching Transpesonal.  
 

Fundadora y Directora   
Años  desempeñando esta actividad: 2003 - Actualidad  

 
Precursora del Coaching Transpersonal. Creadora del Método de Coaching Transpersonal y 
fundadora de Coaching Madrid.  
 

Coach Personal y Empresarial 
Años desempeñando esta actividad: 2002 – Actualidad 

 
Coach Personal y Empresarial de éxito probado. Cuenta con cientos de clientes satisfechos 
(deportistas de élite, empresas, profesionales independientes, estudiantes, desempleados, 
amas de casa, adolescentes… ) 

 

Formadora y Formadora de Formadores de Coaching 
Años desempeñando esta actividad: 2004 – Actualidad 
 
Ha impartido y dirigido cursos de formación de Coaching  Personal/Transpersonal y Ejecutivo a 
más de 40 grupos de personas.  
 
Acreditada como coach (2002), como formadora de coaching y como formadora de 
formadores,(2003/2004)  por Coachville y  I.A.C. (International Association of Coaches) 
 

Más de 30 años de experiencia en entornos multinacionales: Hewlett Packard, 

Foster Weeler, Securitas, Karhu, desempeñando diferentes cargos. 
 

FORMACIÓN  

 

Nivel Básico y Nivel Avanzado de Medicina Pránica  
Psicoterapia Pránica 

Pranic Healing - Formadora Oficial: Doctora en Medicina: Dª Dalila Figueroa  
Madrid y Barcelona (España) 
Años: 2004 - 2009 
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"Pranic Healing" es un método de absorcion y transferencia del Cuerpo Energético, (Ki, Chi, 
Prana) para sanar los desequilibrios de energía. Significa un cambio cuántico que aporta 
resultados extraordinarios, tanto física como psíquicamente.Los directores de los centros en los 
que se aplica esta disciplina y los formadores de la misma son médicos alópatas.  

 

Programación Neurolingüistica. PNL Transpersonal. 

Instituto del Desarrollo Humano 
Madrid (España) 
Años: 2002-2004 
 
Estudio, exploración, integración y aplicación de las herramientas prácticas de la Programación 
Neurolingüistica 

 

Formación en Coaching y Formadora de Formadores de Coaching Personal, Ejecutivo y 

Empresarial. 

Acreditada por Coachville  / I.A.C. (International Association of Coaches) 
Barcelona (España) 
Años: 2002-2004  
 
Coachville es una de las escuelas internacionales de coaching más prestigiosas y pionera en esta 
metodología. Fue fundada en los años 80 por el precursor principal del coaching: Thomas 
Leonard. 
 

Constelaciones Familiares e Institucionales 

Systemic Consulting 
Madrid (España) 
Años: 2000-2002  

 
Formación en prácticas sistémicas cognitivas y de comportamiento, a través de técnicas de 
cambio centradas en la interacción, en los vínculos y en la comunicación interpersonal. 
 

Holographic Repatterning 

Transformación de Resonancia o Patrones Incoscientes 
Madrid (España) 
Años en el Centro: 1997-2000  

 
Terapeuta de Nivel Básico: 1997/ Nivel Avanzado: 2000. La Transformación de Patrones 
Inconscientes es un método práctico y eficaz que permite identificar y transformar los bloqueos 
energéticos; los patrones inconscientes y primordiales que se encuentran detrás de nuestros 
problemas y que impiden que manifestemos nuestras intenciones y verdaderas metas en la vida. 
(El "contrincante interno" que casi todos llevamos dentro) 
 

Protocolo, Comunicación y Relaciones Públicas, Lenguaje Corporal, Asesoría de Imagen, 

Oratoria, Locución y Maestría de Ceremonias, Intensivos de Meditación. 

SYD Foundation 
Catskills , N.Y. (Estados Unidos) 
Años: 1992-1998  

 
SYD Foundation reúne formadores de élite, y ofrece variedad de cursos de desarrollo personal y 
de crecimiento, dirigidos a diversos sectores y enfocados en múltiples actividades. 

 

INTERESES  

 

El ser humano en toda su extensión. Investigación y creación en el campo del desarrollo 

emocional e intelectural, lectura (ensayos sobre desarrollo personal), poesía, diseño 

gráfico, pintura, dibujo, música, fotografía, meditación (yoga).  

 

Autora de varios libros de poesía y relatos. Autora del libro: “Entrenarse para VIVIR” 

(en vías de publicación).  


