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Alcanza tu Éxito
Tu carrera profesional como artista

Sonia Caballero



MENTORÍA ALCANZA TU ÉXITO - SONIA CABALLERO
2

“Todo el mundo piensa que soy un fracasado”

“Que nunca voy a tener éxito”

¿Cuando dices que eres artista no te toman en serio y se ríen de ti?

Porque a mí sí me pasaba…

¿Quieres exponer en sitios increíbles y ser importante, pero no te reconocen

como artista?

Pues tambien me pasaba, y no pocas veces…

¿Hasta tu familia piensa que no vas a llegar a ningún lado y que estas echando tu

vida a perder?

Yo  también viví esa situación y sentí esa frustración. Pero conseguí mostrar que

lo que estaba haciendo no fue una pérdida de tiempo.

Por eso estoy aquí para ayudarte a demostrar a todo el mundo, que ESTABAN

EQUIVOCADOS!

Ha llegado el momento que tanto esperabas!!!

Voy a ayudarte a crear un punto diferenciador para sobresalir del resto. Crear

una imagen profesional para alcanzar el éxito, conseguir ser reconocido y

respetado.
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Tendrás los contactos de los mejores profesionales con los que yo misma trabajo,

para crear tu imagen de éxito.

Y conseguirás trabajar con entidades importantes como yo hice

Mira…

Yo empecé la casa por el tejado, desde cero y con cero ayuda

Cometí todos los errores del mundo ¡Ni siquiera estudié Bellas Artes! Estudié
Publicidad y Marketing, lo que me ha llevado por un camino autodidacta en el
mundo de las Artes Plásticas.

Sumado a que vivía en Japón, cuando aún no sabía ni hablar japonés y tuve que
aprender todo el mundo del arte desde 0, a la vez que aprendía japonés

Me tuve que enfrentar al rechazo de ser extranjera en una cultura en donde la
mujer lo tiene difícil.

Sola, sin amigos y sin familia. A más de 10.000km de mi país.

Me cerraron muchas puertas y tuve muchos obstáculos…

Pero aprendí mis lecciones y descubrí la manera correcta de abordar cada paso
del proceso.

Un día encontré en mi correo electrónico un mensaje de la Embajada de España.

De repente estaba frente al Consejero Cultural de la Embajada de España en
Tokyo, en su despacho.
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¡No me lo podía creer!

Estaba viendo mis obras en su ordenador.

Me dijo que si disponía de ellas, y si podía llenar una sala de 400 m2. Acababa de
ser seleccionada como Artista Representante del 400 aniversario de Relaciones
Bilaterales Hispanojaponesas.

¡Un sueño hecho realidad!

Desde ese momento todo empezó a fluir.

Posteriormente presenté una propuesta de exposición en la galería Bunkamura.
Una de las galerías más importantes de Tokyo, donde han expuesto grandes
artistas, coincidiendo en varias ocasiones mis exposiciones con las de Picasso.

He llegado a exponer cinco veces en esta galería de forma individual. Fuí
seleccionada también en el trigésimo aniversario de Bunkamura y en mi última
exposición con una afluencia de…

¡Más de 4.000 personas en una semana!

Para mi gran sorpresa, esto me llevó a que contactaran conmigo desde Emiratos
Árabes Unidos, y hacer trabajos para personas muy importantes en este país.

Y lo realmente increíble fue cuando también fuí seleccionada por el Gobierno de
Emiratos Árabes Unidos para crear una obra que representase El Año de la
Tolerancia, fortaleciendo lazos políticos de unión entre España, Emiratos Árabes
Unidos y Japón.

Lo que me ha hecho conseguir un estatus de reconocimiento en las esferas más
altas y en el mundo del Arte, un camino que todavía continúo para dejar una
huella sólida y ser un referente dentro de este campo.

No te lo vas a creer pero..

He conseguido que mis obras estén ya en manos de coleccionistas y han pagado
por ellas 400.000 euros.

Tener un reconocimiento a nivel internacional y diferenciarme del resto. He
participado en conferencias internacionales.
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Conseguir varios premios de reconocimiento profesional a la trayectoria,
excelencia, innovación, etc.

Ser reconocida en dos países, Japón y Emiratos Árabes Unidos, en los que la
mujer no lo tiene especialmente fácil.

Mi reputación como artista a nivel internacional en los círculos más altos. Y
rechazar muchas propuestas. Demasiadas cosas para contarlas todas aquí.

He de decir que en Julio de 2022 hackearon mi cuenta de Instagram, puedes verlo
en la primera publicación, y en tan solo unos meses he conseguido levantar de
nuevo esta cuenta.

Puedes ver que son seguidores reales en el número de visualizaciones y de likes
de las publicaciones.

Si vas de mi mano, y yo te avalo vas a crecer mucho más rápido porque sé el
camino, conozco los pasos, tengo los contactos y he desechado lo que no
funciona, sé cómo hacerlo una y otra vez.

Como has visto en mi historia, lo que verdaderamente importa son los…

¡RESULTADOS!

El ÉXITO es un camino que se aprende. Hay unos pasos a seguir y una forma

de lograrlo.

La mayoría de las personas piensan que es suerte, pero…

¡NO ES SUERTE!

El 85% de la población ni siquiera sabe lo que quiere, el 14% lo sabe y se

atrevió a intentarlo. Y sólo un 1% lo ha logrado y se ha hecho rico haciendo lo

que ama!

https://instagram.com/soniacaballeroart?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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EL PROBLEMA ES que el 85% no se atreven, porque creen que es imposible, y

por eso nunca lo hacen.

El otro 14% lo intentan, solo para comprobar que no lo consiguen, y lo que

antes era un sueño se convierte en frustración al no poder vivir de ello.

Uno nunca está preparado, muchas personas se dicen a sí mismos que no es

el momento indicado, que no están preparados. Pero la realidad es que…

NO EXISTE EL MOMENTO PERFECTO

El tiempo pasa y siguen sin actuar, yo tuve que ACTUAR para llegar aquí y

hablarte, y tu tienes que tomar ACCIÓN aunque sientas que no es el

momento!!

Toma acción y…

APRENDER DEL 1%!!!

¿Realmente quieres dedicarte a tu PASIÓN?, ¿Quieres poder vivir de ella?

Después de escuchar mi historia te preguntarás:

¿Tendré que pasar yo también por todo esto?, ¿Este es el precio del éxito?,

¿Como voy ha hacer todo eso yo solo?

Si, es verdad que se requieren sacrificios, mucho esfuerzo, tiempo y

dedicación para llegar adonde he llegado yo…
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Pero tú no tendrás que pasar por todo eso, porque serás acompañado y

guiado por alguien que ya ha pasado por ese camino.

Para conseguir los resultados tienes que saber lo que quieres, y cómo lo vas

ha hacer.

Aprende el camino y cómo hacerlo…

MENTORÍA ALCANZA TU ÉXITO
Aprender de un mentor con RESULTADOS

Necesitas la MENTALIDAD y la ESTRATEGIA que produzcan resultados.

Mentoría Alcanza tu Éxito:

➔ Te ayudará a encontrar ese hueco en el mundo para ti y tu obra.

➔ Te dará la confianza para convertirte en un referente en tu sector

del arte …

➔ Te hará llegar a personas a las que tú puedes impactar

positivamente con tu arte y trabajo…

➔ Te entrenará para aprender a cómo hacer para que las personas te

paguen por tu trabajo…

➔ Te ayudará a crear tu PROPIA MARCA RECONOCIDA  donde las

empresas vendrán a pedirte trabajos y colaboraciones. Como en mi

caso:
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◆ La Embajada de España en Tokio en 2014, en el 400 aniversario

de relaciones  Hispano-japonesas.

◆ La Galería Bunkamura en Tokyo en su trigésimo aniversario,

en 2019.

◆ El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en el 2019, para crear

una obra de “El Año de  la Tolerancia”

¡Aprende el camino y llega a donde quieras!

¡¿Estás preparado para esforzarte y sacrificar tiempo a fin de convertirte en

ese 1%?!

¿Quieres VIVIR DE TU PASIÓN?

Si estás dispuesto a hacer lo necesario para ser esa persona que sueñas ser

todos los días…

Aquí tienes la solución, la guia de tu camino:

❖ 6 meses de MENTORÍA PRIVADA DIRECTA con Sonia Caballero (4

sesiones de 1/ 2 hora a la semana ó 2 sesiones de  una hora a la

semana  x mes).

¿ Por qué 6 meses como mínimo?

Toda creación tiene un tiempo de gestación y 6 meses es el  tiempo mínimo

en el que podrás empezar a ver un mínimo de resultados.

Y ahora ¿cuál es el precio?

¿Cuánto pagaré por saber todo esto?
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¿Qué precio tiene TRANSFORMAR tu vida?

Párate un momento a pensar, si realmente estás listo para tomar la decisión

de llegar a tu objetivo, sin pasar por lo las dificultades y obstáculos que yo

tuve que sobrepasar para llegar donde estoy.

El compromiso es de 6 meses por 250 euros/ mes.

Un pago de 1.500 euros.

Además de la mentoría tendrás como bonus…

❖ Una RECOMENDACIÓN y PRESENTACIÓN escrita de tu primera

EXPOSICIÓN por Sonia Caballero.

Ser avalado por mí en tu primera exposición o prólogo de tu primer catálogo

de obra te permitirá entrar en un nivel de prestigio en el que yo tardé 20 años

en llegar.

El tiempo es nuestro mayor activo, como se suele decir “el tiempo es oro”.

Y al igual que mi tiempo, las plazas son limitadas.

Tienes dos opciones…

Puedes rendirte o aprender por tí mismo todo lo que se requiere para llegar

al éxito, pero ten en cuenta que este camino va a ser difícil y te va a llevar

mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

Pero aquí tienes la OPORTUNIDAD de tu vida, te ahorrarás todos los

problemas, fallos y tiempo que yo tuve que sacrificar. Para así cumplir tus

objetivos, sobresalir del resto y crear una imagen profesional para…
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ALCANZAR EL ÉXITO

Esta es tu decisión…

Tu eliges.

Sonia Caballero

¿Cuál es tu nivel de compromiso?

Contacto: contact@soniagcaballero.com

https://linktr.ee/soniagcaballero

mailto:contact@soniagcaballero.com

