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También se guían por su particular conocimiento del sol, las estrellas,

los fondos marinos, la salinidad de las aguas...

Bienvenidx a esta propuesta de acompañamiento de Cetáceos. Antes

de contarte sobre las particularidades de este servicio quiero

compartirte porque elegí este nombre. 

Unos de los rasgos de los Cetáceos es su capacidad migratoria. Las

ballenas recorren miles de kilómetros para aparearse y alimentarse. 

¡Hola!

Se orientan gracias a la sensibilidad de su piel que

les permite diferenciar la temperatura del agua,

junto a la capacidad de percibir las variaciones de

la fuerza magnética de la tierra. 



Te acompaño en este tiempo de intensas migraciones. Estamos

atravesando profundos cambios de paradigma. Con lo cual, es necesario

recrear nuestros mapas para orientarnos en estas nuevas rutas oceánicas.

Esta mentoría es para:

Magnetismo y mentoría

Todo el proceso lo haremos rumbeando las aguas misteriosas de la

espiritualidad. Allí reconoceremos los sentidos magnéticos que orienten la

vida de cada unx y sus emprendimientos. 

Emprendedores que deseen recrear

el rumbo de sus servicios.

Personas que necesiten conectar con la energía creativa

para orientar sus proyectos de estos tiempos. 

Personas emprendedoras que resuenen

con las 2 opciones anteriores. 



Nos encontraremos a través de la plataforma Zoom. El primero consta de 2

horas. Allí diseñaremos juntxs una primera hoja de ruta definiendo el

propósito de la mentoría y la cantidad de encuentros. 

En cada reunión trabajamos a través de diversas herramientas creativas.

Podemos enfocarnos en un asunto puntual con un acompañamiento a

corto plazo o varios asuntos que requieran de un proceso más largo.

Lo haremos integrando la energía masculina y

femenina: nuestros recursos, habilidades,

capacidad de dar forma con nuestra

vulnerabilidad y capacidad receptiva. 

juntxs definiremos la frecuencia de la mentoría. Esto puede ir variando

según lo que vayamos co-creando. 

mentoría creativa
Modalidad

Magnetismo creativo

Nos abriremos a la misteriosa energía creativa para encauzar

nuestros proyectos. Al dejarnos transformar por ella, co-crearemos

nuestros servicios con simpleza, hondura y belleza, despertando

nuestro magnetismo creativo.

Durante la mentoría, iremos afinando los sentidos de tus proyectos/

empredimientos, encontrando modos asertivos de comunicarlos.



Según la cantidad de horas pautadas, elaboraremos el presupuesto final.

El primer encuentro consta de dos horas. Los siguientes, los iremos

decidiendo juntxs previamente. 

Te invito a encontrarnos en una sesión gratuita de

30 minutos para que me cuentes tus preguntas,

diseñando una posible mentoría.

Sugiero un mínimo de tres encuentros, contemplando el primero como

parte de esta propuesta. 

arancel

te espero...

Escribime a holacetaceos@gmail.com 

y agendamos un encuentro. 

El valor hora de mi trabajo es de $1.500.- 



www.cetaceos.com.ar

CETÁCEOS
ALQUIMIA CREATIVA

http://www.cetaceos.com.ar/

