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SONIMA FERRUFINO
SPIRITUAL & ENERGY
FITNESS
Te guío para tener
bienestar integral y una
vida relax aquí y ahora.

CURSOS DE
BIENESTAR
· Programa de
Mindfulness y manejo
de estrés para
empresas y colegios.
· Conferencias para el
autoconocimiento,
liderazgo y
empoderamiento
personal
· Talleres y
certificaciones
holísticas
Mentoría para el
empoderamiento
personal. Te ayudo a
recordar-te que vives
para ser feliz.

BIOGRAFÍA
Panameña promotora del bienestar en todos los niveles
de la vida. Es madre, esposa, maestra y aprendiz eterna
maravillada de la magia que existe dentro de cada ser
humano.
Profesional dedicada a gestar cambios significativos en
nuestra vida con herramientas ancestrales y desde una
educación consciente para descubrir la magia que debe
existir dentro de cada ser humano.
Con 20 años de experiencia en diversos métodos del
desarrollo humano y certificada en varios países como:
Colombia, Guatemala, España, Panamá y varios lugares
de Estados Unidos.
Conferencista a nivel nacional e internacional. Comparte
sus servicios de transformación interna, innovadoras e
integrales para tu Ser. Sus cursos, conferencias y retiros
son presenciales y online.
Actualmente ofrece entrevistas en programas de
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televisión, radiales, foros y escribe artículos para varias
revistas. Creadora del primer CD de meditación infantil
en Panamá “Mi Jardín de amor” y autora de varios
temas.
Mis títulos son: madre, esposa, mentora y aprendiz del
cosmo. Mi título de más orgullo es ser mamá, el cual
además disfruto mucho.

SUS PROPIAS
MARCAS DE
BIENESTAR LABORAL
Y EDUCACIÓN
CONSENTIDOS

Hace 11 años integró a su
carrera profesional como
docente su primera marca
personal: ConSentidos.
Un programa de
educación consciente y
espiritualidad para niños.

Soy maestra ancestral y trabajo para ayudarte a
recordar-te y transformar-te en un ser integral,
consciente y en bienestar. Trabajo con herramientas
como lo son la energía, meditación, mindfulness,
dinámicas de liderazgo, ejercicios de empoderamiento
personal y técnicas de autogestión.

EXPERIENCIA CORPORATIVA
Ha laborado en el área de mercadeo en multinacionales
de la moda como Chanel, Bvlgari, Ferragamo y Tommy
Hilfiger para América Latina. Luego de sus estudios en
educación, laboró como maestra en el área de
preescolar y educación inicial. Siendo la educación, su
gran pasión de vida.

Luego se formó en
Estados Unidos y España
como profesional y
facilitadora para el manejo
del estrés con
Mindfulness, siendo ahora
una de las pioneras en
Panamá para generar una
vida relax y de
consciencia para muchos
de manera corporativa y
así crear su segunda
marca personal
Relaxfulness.
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VIVO MI MISIÓN Y
TRABAJO CON
PASIÓN PARA
EXPANDIR BIENESTAR
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· Mentora del programa de bienestar consciente y de
relajación infantil ConSentidos.
· Instructora certificada en Mindfulness como método de
relajación (Barcelona y E.U.).
· Consultora internacional para Editorial MacMillan Education
en América del Sur.

QUIÉN ES SONIMA

CONTACTO
Panamá · Celular
+507 6379-7864
sonimaferrufino@gmail.com
www.sonimaferrufino.com ·
Redes @SonimaFerrufino

TE GUÍO A
DESCUBRIR LA MAGIA
DE TU ESPÍRITU PARA
TRANSFORMTE Y
CREAR TU MEJOR
VERSIÓN

•TedX Speaker y Mentora del Fitness Espiritual
•Conferencista Internacional en mindset y métodos de
bienestar y liderazgo personal
•Facilitadora del método neurocientífico Mindfulness para
una vida relax y lograr 0% estrés laboral
•Coach de asertividad y conciencia activa.
•Maestra de Sabiduría ancestral y mujer medicina
•Terapeuta de medicina energética
•Coach y Angeóloga certificada
•Gestora de programas corporativos para manejo del estrés
•Creadora de círculos de empoderamiento para mujeres
•Promotora de encuentros terapéuticos con tambores y
grupos de meditación para particulares y corporativos.
Basados en método Internacional de Remo
•Creadora de la Jornada de Certificaciones Holísticas en
diferentes métodos complementarios, como maestra de
meditación entre otros.
•Promotora de sueños para el mayor bien de todos.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON SONIMA
•Somos prácticos y aplicados, gestando consciencia y
moviendo emociones.
•Contamos con excelentes y comprobados servicios
enfocado en los detalles que hacen la diferencia en cada
experiencia de manera integral y divertida.
•Estamos certificados tanto nacional como
internacionalmente.
•Garantizamos el bienestar, relajación y armonía en todos
nuestros talleres y servicios de éxito.
•El BienEstar consciente es nuestra misión, por lo que
siempre estamos listos para atenderle.
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