
´CREADORES CON PROPOSITO

Abre camino a lo que quieres dar a Luz



Creadores con Propósito es un espacio de exploración y 
trabajo, y es también una mentoría personalizada con el 
objetivo de atravesar los desafíos internos y externos que 
muchas veces impiden disfrutar de los procesos creativos o 
materializar proyectos.

Este proceso está diseñado para que cuentes con una hoja 
de ruta y una caja de herramientas que te sean útiles para 
el proyecto que tienes entre manos ahora, y para cualquier 
otro que emprendas en adelante.

Creadores con Propósito es un espacio para que proyectos 
que surgen del alma puedan sortear los retos que se pre-
sentan hasta ocupar su lugar en el mundo.

Te proponemos un viaje de 8 semanas encaminado a reali-
zarte y a encontrar la forma de poner tu capacidad creativa 
al servicio de ti mismo y de los demás.

¿Qué es Creadores con Propósito?



El taller implica sobre todo compromiso contigo, con tu 
proyecto y tu proceso creativo. A nivel de tiempo, supone 
las 3 horas de encuentro semanal y una media hora por 
día para llevar a cabo los ejercicios entre un encuentro y 
otro.

Las condiciones están dadas para que se produzca una ver-
dadera transformación en la forma de relacionarte contigo, 
con tus procesos creativos y, por ende, con aquello que 
quieres crear.

Sí, el taller crea las condiciones para traer mucha claridad 
al respecto. Sólo es necesario que estés dispuesto a pro-
fundizar.

¿Qué nivel de dedicación supone?

¿Puedo participar si no tengo
un proyecto claro?



Los grupos son de máximo 8 personas para poder hacer un 
seguimiento muy cercano del proceso de cada participante, 
y al mismo tiempo nutrirse de la energía del grupo.

Apuntamos a la creación de un espacio de seguridad y 
confianza para que todo el material interno, que a veces 
no se puede expresar en la cotidianidad, pueda ser visto, 
acogido y atravesado.

Los encuentros constan de una pequeña parte teórica, 
pero es un taller básicamente práctico ya que entendemos 
que a crear se aprende creando.

Estaremos conectados también durante la semana para 
hacer un seguimiento de las necesidades de cada quien, e 
ir revisando las tareas que se proponen entre un encuentro 
y otro.

¿Cómo es la dinámica de trabajo?



1
LO QUE QUIERO CREAR, LO QUE QUIERE SER CREADO

Reconocer el propio don

Nos concentramos en asentar las bases sobre las cuáles 
trabajarás y en reconocer hacia dónde quieres ir, con qué 
herramientas ya cuentas, y cuáles son los desafíos que se 

presentan en tu día a día.

2
VISIÓN, MISIÓN, MANIFESTACIÓN

Encontrar «mi» forma de funcionamiento

Decidirás conscientemente de qué forma quieres funcionar 
durante el proceso, y establecerás con claridad cuál es la 

visión, el propósito y tu misión dentro del proyecto.

3
¿QUÉ ME PONE? ¿QUÉ ME DETIENE? 

¿DESDE DÓNDE CREO?

Reconocer el rayo creativo y aprender a regarlo

Hay dos fuerzas opuestas complementarias que se pre-
sentan en todo proceso creativo. Identificaremos cómo se 
manifiestan en ti y cómo puedes convertirlas en aliadas.

Breve descripción del programa 
encuentro a encuentro



4
DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Vencer la Resistencia

La resistencia es una de las grandes acompañantes de los 
cambios profundos. Mirarla de cerca implica un antes y 

un después.

5
ATRAVESAR EL DESIERTO

Sostener no saber y permitir la fricción de las 

fuerzas opuestas

En este punto, la acción es la gran maestra para seguir 
adelante. Tomamos las riendas del proceso con acciones 

concretas.

6
LA VULNERABILIDAD COMO FUENTE Y ALIADA

Donde hay miedo, hay poder

La creación implica vulnerabilidad porque estamos tra-
yendo al mundo algo que antes no existía. Es la fuente de 

la verdadera fuerza.



7
ABRIR LAS ANTENAS DE LA PERCEPCIÓN

Construir el mapa de aterrizaje

Este mapa está asociado a todo lo que nos encontramos 
a la hora de poner un proyecto en el exterior: redes sociales, 
marca personal, etc... Siempre buscando que se conserve 
la coherencia y la integridad para que el espíritu de tu 

proyecto no se pierda en el camino.

8
LA VOZ ENCARNADA

La cosecha de cada paso

El portal que es necesario atravesar para recoger todo lo 
caminado y abrirse a lo nuevo.

En cada encuentro y durante la semana estaremos trabajando 
de forma personalizada sobre tu proyecto o proceso creativo. 
Una vez reservada tu plaza, recibirás un cuestionario con el 
objetivo de que afines tu visión, yo pueda conocerte mejor 
antes de empezar, y también tomar un primer contacto 
con lo que quieres materializar.

Como cuento con un gran bagaje de trabajo corporal, y 
considero que también el cuerpo ha de estar en una vibración 
que permita la creación, incluiremos algunas dinámicas físicas.



Hay dos opciones: por un lado las clases se graban para su 
posterior consulta, y por otro, puntualmente, puedes par-
ticipar en el encuentro de otro de los grupos.

Para información sobre precio, formas de pago o si tienes 
alguna otra duda:

Rellena el formulario de contacto de la web : 
www.ineslolago.com

Escribe a: laviadelavoz@gmail .com

Llámame al: 637 163 595 (por favor, envíame antes 
un whatsapp para estar disponible para escucharte)

De cualquier forma estaré encantada de atenderte.

¿Qué pasa si no puedo participar
de algún encuentro?



Inés Lolago
Cantante y Compositora

Creadora de La Vía de la Voz® y Creadores con Propósito

Inés posee una amplia formación en lo referente a la capaci-
tación musical, y desarrolla su tarea como músico y cantante 
en sus propios proyectos, entre ellos sus álbumes «Madre 
Fuego» y «Flecha», conciertos y demás expresiones artísticas. 
Tiene una gran experiencia como practicante y profesora de 
Artes Marciales, Yoga y Meditación. Estas disciplinas am-
pliaron su perspectiva con respecto a la música, la voz y el 
sonido como herramientas no sólo artísticas sino también 
de evolución personal. Desde hace más de quince años se 
dedica a la enseñanza y desarrollo de La VÍA de la VOZ en 
diferentes países de Europa y Latinoamérica. Durante la 
profundización en este trabajo, descubrió que la VOZ va 
mucho más allá de la vibración hablada y cantada, ya que 
está íntimamente relacionada con aquello que hemos 
venido a decir al mundo. Creadores con Propósito 
surge de la observación de que muchas 
veces es necesaria una hoja de ruta 
clara para que los proyectos que 
surgen a partir de esta VOZ puedan 
mantener la coherencia y la fuerza 
desde que se recibe la visión hasta su 
materialización.

www.ineslolago.com
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