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WRITING SESSIONS
Write the story you are meant to tell



ESTO ES PARA TI SI:

Sientes que tienes una historia qué 
contar y no sabes por dónde comenzar. 

Quieres escribir un libro de experiencias 
o de ficción que puedas guardar para ti o 
continuar el proceso conmigo y 
publicarlo física y digitalmente. 

Deseas aprender a redactar y narrar 
mejor por medio de ejercicios que 
empoderan tu talento.  

Quieres crear personajes e historias más 
contundentes. 



¿CÓMO SON LAS SESIONES?

Duración: 60 a 90 minutos 

Cada cuánto: Idealmente cada 8 
o diez días. Pero se puede 
trabajar una vez al mes.   

Lugar: AlasdeOrquidea Studio en 
Miami o por Skype.  

Costo: 120 dlls x sesión.  



INTUITIVE 
WRITING

Contenido online

Círculo de mujeres en Miami

Da click en los links para más información>

http://www.alasdeorquidea.com/intuitivewriting/
http://www.AlasdeOrquidea.com/events


MINDFUL SPIRIT SESSIONS
Creativity boost. Feminine empowerment, spiritual enhancement.   



ESTO ES PARA TI SI:

Sientes que no tienes espacios o 
tiempos designados para ti misma.  

Quieres profundizar en tu práctica 
espiritual o mejorar tu estilo de vida.  

Necesitas trabajar con tus emociones 
y pensamientos de manera creativa.  

Deseas abrir un espacio terapéutico 
y de crecimiento constante en tu 
vida.



¿CÓMO SON LAS SESIONES?

Duración: 60 a 90 Minutos 

Cada cuánto: Cada 8 a 10 días 
idealmente pero este es un espacio 
se adapta para que vengas 
esporádicamente si es tu elección.  

Lugar: AlasdeOrquidea Studio en 
Miami o por skype. 

Costo: 120 dlls por sesión.  



COUPLE SESSIONS
Counseling, empowerment, love.



ESTO ES PARA USTEDES SI:

Quieren potenciar su relación por 
medio de la consciencia y el 
mindfulness. 

Están dispuestos a mejorar aspectos de 
su relación por medio del trabajo en 
equipo.  

Desean limpiar bloqueos que no les 
permiten el total disfrute entre ustedes. 

Quieren conocer herramientas que 
mantengan la chispa encendida sin 
importar el tiempo que lleven juntos. 



¿CÓMO SON LAS SESIONES?

Duración: 60 a 90 Minutos 

Cada cuánto: Cada 8 a 10 días 
idealmente pero este es un espacio 
se adapta para que vengas 
esporádicamente si es tu elección.  

Lugar: AlasdeOrquidea Studio en 
Miami o por skype. 

Costo: 150 dlls por sesión.  



MEDITATION 
Private sessions [spanish & english]



Always come back to the breathe



Program Purpose

• Achieve meditation state

• Create a meditation space and habit

• Explore different meditation & breathing techniques

• Mindful mindset 

• Dive into Freedom technique meditation



How to get there?
Ideally we practice together once a week, early in the morning. 

I would go to your place or you would come over to my studio. 
I love to work in different locations. 

We will be going to parks, the beach, noisy places… 

In every session we explore different aspects of your meditation 
–whereas life– challenges. You will go home with exercises that will help 

you get better at any challenge you are facing right know.

We will create a space in your physical, mental and energy realms for your 
meditation practice. 

This is like going to the gym, but for your mind. 



Know your breathing. 
Know yourself.



Investment
Full program: 

4 to 6 months. 1.30 hrs to 2.00 hrs session. 8 to 10 days 
between sessions:

1st Session: Analysis and program design $150 subsequent 
sessions $120.

Private sessions: 

Coaching and meditation 60 to 90 mins $150



AlasdeOrquidea.com
coach@alasdeorquidea.com

Contact me:

whatsapp +13058120033

http://AlasdeOrquidea.com
mailto:coach@alasdeorquidea.com?subject=

