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Os saludo cordialmente y gracias por el interés mostrado en el TRE©.  

 

Mi nombre es Frank Ro, soy Personal Life Coach y Mentor, mi pasión es la 

felicidad, consecución de retos y sueños así como la superación personal, 

la transformación, el cambio y el bienestar tanto interno como externo.  

 

Me inicié en el TRE© por propia experiencia personal en el marco del 

tratamiento de Stress Post traumático, puede en primera persona y como 

usuario, vivir los beneficios de la técnica en primera persona, y fue entonces 

cuando me comprometí en el proceso para facilitar la liberación, desbloqueo 

y mejora de otros usuarios como TRE Certified Provider. 

 

Formación:  

• Facilitador Certificado de TRE©. 

• Coach Certificado y Acreditado por ICF. 

• Graduado en Derecho. 

• Máster en Conflictología, conflictos sociales, políticos, armados y 

gestión de crisis. 

• Licenciado en Dirección de Empresas. 

• Coach Certificado y Acreditado por ICF. 

• Diplomado en Ciencias empresariales. 

 

Experiencia: 

 

A nivel profesional he dedicado tiempo y esfuerzo en la adquisición de 

competencias y habilidades necesarias para la creación y desarrollo de 

negocios, generando confianza y prosperidad, lo que me llevo a ejercer 

cargos de alta dirección a nivel nacional e internacional y participar en las 

siguientes funciones como:  
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• Personal Coach 

• Fundador y Director General de empresas privadas. 

• Director de operaciones Internacionales. 

• CEO al frente del mercado Asia Pacifico 

• Director de Business Development. 

• Disputes Advisor. 

• Mediador de conflictos. 

• Analista financiero 

• Relaciones Publicas y organización de eventos 

• Secretario de dirección en abogacía. 

 

Orientado a la resolución alternativa de conflictos, he aplicado siempre altos 

estándares de comunicación, respeto, confianza y cooperación, 

aprendiendo a escuchar, acompañar, guiar y estar de manera activa y 

positiva en todas las relaciones profesionales mantenidas.  

 

Actualmente y gracias a un viaje de crecimiento personal, di un giro personal 

y profesional para dedicarme exclusivamente al acompañamiento y al 

desarrollo del potencial y el verdadero propósito de vida de las personas a 

las que acompaño.  

  

El TRE© forma parte indispensable del proceso holístico e innovador con el 

que trabajo, donde se facilitan sesiones individuales, grupales, en familia, 

así como contar con un programa específico de TRE para colectivos en 

situación vulnerable. A su vez, aleatoriamente se ofertan talleres 

introductores en el centro de Frank Ro. 
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