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BIENVENIDA A LA 

Vivirás una transformación profunda de tu vida como generadora de

INGRESOS CONSCIENTES por medio de un negocio basado en tu

propósito de vida.

En esta mentoría te ayudaremos a obtener LIBERTAD FINANCIERA, sin

que tengas que DEJAR DE SER TU MISMA  gracias a integrar una

mentalidad EXPANSIVA de abundancia y prosperidad.

Mentor ía Casiopea  

La magia de prosperar s in l ímites



Para que logres ver MATERIALIZADO tu NEGOCIO 

Basado en tu propósito del alma

Con un ENFOQUE HOLÍSTICO

Abriendo tus canales de ABUNDANCIA

Fortaleciendo tu PODER PERSONAL 

Siendo líder de tu propia vida como empresaria de ÉXITO

Guiar a otras mujeres en su proceso de TRANSFORMACIÓN.

Te acompañaremos durante 6 meses

En una mentoría cíclica, como la naturaleza femenina.

Mentoria Casiopea 



De ser acompañada por 2 profesionales 

con amplia experiencia en 

¡¡¡   OPORTUNIDAD ÚNICA  !!!

Mentalidad
Gestión emocional

Estrategia
Espiritual - Energético

Apertura subconsciente

Mentoria Casiopea 

 La Ruta de la  Diosa  Estelar



 5 resplandecientes estrellas
2. MODULO SHEDAR

EL ABRAZO DE LA DIOSA
 Integrando los 5 arquetipos

de la MUJER LUMINOSA

1. MODULO CAPH
MENTALIDAD DE ÉXITO

Como liberarte de los obstáculos
que te están alejando de tu libertad

3. MODULO CIH
LA CERRADURA DE TU

LLAVE EMOCIONAL
Resiliencia y Gestión

emocional

4. MODULO RUCHBAD
MANIFESTANDO LO SAGRADO

EN LO COTIDIANO
Las 7 leyes universales

Manifestación EVA

5. MODULO SEGIN
MATERIALIZAR TU

PROPÓSITO DE VIDA
Generadora de ingresos

conscientes

La RUTA de la DIOSA ESTELAR



La RUTA de la DIOSA ESTELAR

6 meses de Programa de MENTORING GRUPAL
Sesiones SEMANALES en directo
Plataforma formativa con unidades, Módulos Grabados y PDF
Seguimiento INDIVIDUAL del avance de tu proyecto

Visión Estratégica y Marca Personal
Videos y audios con 

Meditaciones
Rituales y visualizaciones
Asesoramiento con Tarot Evolutivo

Es una mentoría cíclica de 5 módulos

 Dirigido a mejorar el SER y el HACER de la Mujer Emprendedora



Creadora del Movimiento para el Despertar
Autora del libro "Útero Bicorne, de la malformación a la bendición"
Psicoterpéuta en Hipnosis Clinica Eriksoniana .
Moon Mother®Nivel 3. Representante de la Womb Blessing ® de Castilla y
León, España.
Facilitadora de circulos de mujeres y hombres para conectar con su
feminidad y su naturaleza cíclica y para los hombres su auténtica
masculinidad
Terapéuta de Reiki
Experta en Masajes ayurvédicos tradicionales de la India

Marian Pérez:  Psicoterapéuta holística y Moon Mother

Creadora de la Comunidad Mujeres que Brillan
Autora del libro "Yo soy resiliencia"
Licenciada en Comunicación, Master en Dirección Recursos Humanos, Master en Comunicación Organizacional y
Posgrado en Relaciones Públicas
Teapéuta de EFT Tapping (Técnica de liberación emocional)  Fundadora de la comunidad Mujeres que brillan,
Docente del Master de Coaching Estratégico, talleres y conferencias motivacionales
Formadora de cursos online y Change Mangament para el cambio consciente con Gestión emocional.
Mentora para la reinvención profesional y emprendimiento

Elizabeth Esquitín:  Coach especialista en gestión y desarrollo emocional. 

@marian.perez2

@elizabethesquitin

Mentoría Casiopea
La luz de tu noche

¿Quién te va a acompañar?



 Lograrás :
✔  Limpiar CREENCIAS LIMITANTES y bloqueos para integrar tu nueva

identidad con una MENTALIDAD DE EMPRESARIA DE ÉXITO.

✔  Cerrar ciclos que no te han permitido avanzar y entender las emociones que

te favorecen en el CAMBIO CONSCIENTE.

✔  Integrarás tus arquetipos, entendiendo tu CICLICIDAD FEMENINA, sacando

partido para tu beneficio.

✔  Elevarás tu vibración hacia una frecuencia acorde con los nuevos tiempos.

✔  Obtendrás la CLARIDAD a largo plazo de lo que vas a lograr paso a paso.

✔  Una MARCA PERSONAL VISIBLE para mostrarte en coherencia con tu

propósito de vida.

✔  Tendrás TU ESTRATEGIA CLARA para avanzar con planes de acción.

✔  Una tribu de mujeres en las que apoyarte en este camino de evolución.



Niña
Mujer Despierta
Descubrimiento

Anciana sabia
Mujer Estelar
Etapa del SER

Doncella
Mujer Pensante
Etapa Acción

Madre
Mujer Sensible
Etapa del Corazón

Chamana
Mujer Intuitiva

Etapa Revelación

Pentagrama 
de la 

Mujer Luminosa



Ser   +     Hacer   =    Tener
Prosperidad
Abundancia

Propósito del alma

Sanar 
Integrando

Equilibrando 

Estrategia
Negocio

Creando en armonía

Cocreando  tu  realidad, manifestada  desde  el placer

 Modelo Conceptual



BONUS 1:  Curso Pentagrama de la Mujer Luminosa

                    Video curso teórico-práctico con visualizaciones y     

                    Meditaciones para integrar los 5 arquetipos femeninos

BONUS EXTRAS



BONUS 2:  Curso Resiliencia y Gestión Emocional 

             Videos con contenido, actividades y ejercicios para cerrar ciclos y 

             gestionar tu cambio consciente.

             Con ejercicios prácticos y herramientas

             de coaching estratégico.

BONUS EXTRAS



BONUS 3:  Curso Emprende Vibrando Alto

                    Proyecto viable - Expansión

                    Marca Personal coherente con tus valores

                    Mensaje Claro

                    Generar la idea - Contenido creación de recursos

                    Programa de Transformación /Venta honesta/primeros clientes

Como hacer tu negocio escalable

BONUS EXTRAS

Emprende 
vibrando alto

Programa online



BONUS 4:  Sesiones INDIVIDUALES de seguimiento de tu plan de acción

                   con Katherine Valencia

    Master Coach experto en Estrategia y Enfoque

Para que logres avanzar sintiéndote 

acompañada en cada uno de los pasos que das. 

              

                  Te sentirás SEGURA Y CONFIADA

BONUS EXTRAS



 

Las sesiones se realizan por videoconferencia  vía Zoom, de forma online

cada miércoles de 19:00 a 20:30

Grupo de Telegram de la TRIBU MUJER LUMINOSA para compartir

avances y tener un contacto más directo con las mentoras.

Plataforma formativa de Facebook con unidades, donde se cuelga todo el

material, incrementando semanalmente.

SESIONES ONLINE:

Además de las plataformas que vayamos creando para facilitarles 

el acceso a los contenidos y como plataforma web 

y grabación de las masterclas de expertos.

DURACIÓN Y FRECUENCIA:

6 meses de acceso a las plataformas y las sesiones de mentoría.

7.MÁS DETALLES DE LA MENTORIA 



 ¿ESTÁS LISTA PARA TENER MÁS ABUNDANCIA EN TU VIDA?

INVERSIÓN
La Mentoría Casiopea tiene un precio de 2,400€

Por 6 meses

Promoción por participar en el Ritual de la Abundancia
y en el Workshop: "10 días para Materializar"

997€ + iva
 (iva sólo excusivo para residentes en España)



Te acompañamos en tu camino hacia una vida en equilibrio, plena y
satisfactoria, donde lo más importante eres tú, tu propósito y tu
felicidad. 

Gracias por tu conf ianza.
¿Te queda alguna duda? 

 marianperez222@gmail.com
 elizabethesquitin@outlook.com


