
mutare
L I F E

m

Manual para 
el Usuario
Plataforma online

Una alianza: 



Centro Online de Atención Integral para
la salud física, mental y emocional

mutare
L I F E

m

www.mutarel i fe .com



El centro integral online, con la red de profesionales
más completa en países de habla hispana.

 
Brindamos atención terapéutica, capacitación para el

bienestar, liderazgo y productividad laboral,
en todos los dominios del ser humano.

Somos Mutare Life

www.mutarel i fe .co



Nuestro compromiso es brindarte unaNuestro compromiso es brindarte una
atención integral de calidad, a través deatención integral de calidad, a través de
nuestros profesionales certificados paranuestros profesionales certificados para

mejorar tu salud física, mental y emocional.mejorar tu salud física, mental y emocional.
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Acompañamos a los
colaboradores de
Manpower en 
4 pilares 

Cuerpo Lenguaje

Espíritu Emociones
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Kits Terapéuticos - Mutare360

Sesiones Terapéuticas
Individuales

Salas Grupales en Vivo

Academia E-Learning

Por medio de
una plataforma
online 
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que te permite avanzar en tu 
camino de bienestar, a tu 
ritmo y desde cualquier lugar



Nuestra
plataforma de

Atención Online 
Cuenta con los mejores

profesionales de habla hispana
para brindar una experiencia
integral a tus colaboradores

Elige a un profesional y
verifica su agenda

Selecciona una fecha y
horario para agendar una
sesión y confirma tus
datos de pago

Ten una sesión con
sistema integrado de
video privado y seguro

02

01

03
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Nuestras áreas de atención
abarcan y tienen un enfoque
integral del ser humano

ALIMENTACIÓN COACHING PSICOLOGÍA

BIOENERGÉTICA SEXUALIDAD CRIANZA Y FAMILIA
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Salas grupales terapéuticas

Bibilioteca de Recursos de salas grupales terapéuticas 

(-15%) en sesiones individuales con profesionales certificados

(-15%) en Kits Mutare 360

(-15%) en Cursos y talleres en Academia 

Blog mensual (notas, entrevistas, contenido psicoeducativo)

Newsletter semanal con actualizaciones, calendario de eventos, material psicoeducativo
exclusivo para staff y a asociados de Manpower

Cada día de la semana, una temática diferente para tu bienestar. Desarrollado y curado por los profesionales de la
plataforma de Mutare Life.

       COHERENCIA ENERGÉTICA         CRIANZA CON SENTIDO
       EL CAMINO DEL HÉROE               ALI-MENTE 
       VIDA CON PROPÓSITO                LÍDERES CON VALOR 
       ABRIENDO LA MENTE                  CORRIENTE DE AMOR
    

*Valor de la membresía USD 29. por mes. Beneficio exclusivo para 

Beneficios de nuestra
Membresía USD 29.*

MENSUAL

QUIERO SER MIEMBRO

Para ti y tu grupo familiar

https://www.mutarelife.com/users/login
https://www.mutarelife.com/users/login


Cómo acceder por primera vez 
a la plataforma Mutare Life
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Luego de recibir nuestro correo de
bienvenida, puedes acceder a
www.mutarelife.com e iniciar sesión con
el usuario y contraseña temporal que te
hemos asignado. 

Recuerda que debes cambiar la
contraseña a una que puedas recordar
fácilmente. Para acceder en futuras
ocasiones, debes utilizar el nombre de
usuario asignado y la contraseña que
elegiste.

Una vez hayas iniciado sesión, podrás
ingresar a tu Panel de Control, en donde
podrás ver todo tu historial como
Mutarelifer (así le llamamos a nuestros
usuarios).

Podrás ver y modificar tu perfil, consultar
tus citas agendadas y agendar nuevas,
los mensajes intercambiados con los
profesionales, reportes, el acceso a tu
membresía, salas, y mucho más.

 

http://www.mutarelife.com/


Agenda una sesión con un
profesional
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Para agendar una sesión terapéutica con alguno
de los profesionales de Mutare Life, solo debes
hacer click en la pestaña de PROFESIONALES de
nuestro menú para ver el listado. Puedes elegir
al profesional de acuerdo a aquello que estás
queriendo cambiar o mejorar en tu vida. En el
listado podrás buscar por categoría o
especialidad. Y si ya conoces a alguno, también
puedes buscarlo por su nombre. 

Al seleccionar al profesional, debes elegir un
horario conveniente para ti. Recuerda que los
horarios que verás disponibles, estarán de
acuerdo a la zona horaria que seleccionaste
previamente. 

Una vez reserves tu sesión, nuestro sistema te
pedirá los datos de tu tarjeta para formalizar la
sesión. 

Te llegará un email con la confirmación de tu
sesión agendada y también te aparecerán los
datos de la reserva en tu panel de control. 

24 horas antes y 1 hora antes de tu sesión, te
llegarán recordatorios ¡para que no te olvides y
estés listo! Para tener la sesión con el
profesional elegido, solo debes iniciar sesión y
en tu panel de control y verás tu sesión
agendada en la pestaña de Citas. 10 minutos
antes, se activará el botón para que puedas
iniciar tu videollamada con el profesional. 



ALIANZA MANPOWER - USD29. x mes MUTARELIFER REGULAR (Registro gratuito)

Sesiones individuales con profesionales certificados 
(acceso a compra con 15% de descuento)

Sesiones individuales con profesionales certificados 
(acceso a compra - precio regular)

Kits Terapéuticos de Mutare 360 
(acceso a compra con 15% de descuento)

Kits Terapéuticos de Mutare 360 
(acceso a compra - precio regular)

Blog mensual (acceso libre sin costo) Blog mensual (acceso libre sin costo)

Newsletter semanal (acceso libre sin costo) Newsletter semanal (acceso libre sin costo)

Cursos y talleres en Academia 
(acceso a compra con 15% de descuento)

Cursos y talleres en Academia 
(acceso a compra - precio regular)

Talleres y Masterclasses gratuitos (acceso libre sin costo) Talleres y Masterclasses gratuitos (acceso libre sin costo)

Salas grupales terapéuticas (acceso libre sin costo
adicional)

No incluido 
*Producto exclusivo para miembros

Bibilioteca de Recursos de salas grupales terapéuticas (sin
costo adicional)

No incluido 
*Producto exclusivo para miembros

¿Qué incluye la membresía?
Alianza Manpower - Mutare Life
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El valor mensual de la
membresía incluye a todo el
grupo familiar

Para incluir a tus familiares sin
cargo, dentro de la membresía,
se deben generar los usuarios
dentro de tu panel de control.

https://www.mutarelife.com/proffesionals
https://www.mutarelife.com/proffesionals
https://www.mutarelife.com/proffesionals
https://www.mutarelife.com/kits
https://www.mutarelife.com/kits
https://www.mutarelife.com/kits
https://www.mutarelife.com/posts/
https://socialmutarelife.activehosted.com/f/15
https://www.mutarelife.org/
https://www.mutarelife.org/
https://www.mutarelife.org/
https://www.youtube.com/channel/UCuHJiSXgN6Vo6ciX3aufTsw


Cuadro comparativo de beneficios
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DETALLE DE SERVICIO  MUTARELIFER REGULAR ALIANZA MANPOWER - USD29. x mes

Sesiones individuales con profesionales
certificados (acceso a compra)

A precio regular  Descuento de 15%

Kits Mutare 360 (acceso a compra) A precio regular  Descuento de 15%

Blog mensual (sin costo) Incluido  Incluido 

Newsletter semanal (sin costo) Incluido  Incluido 

Cursos y talleres en Academia (acceso a
compra)

A precio regular  Descuento de 15%

Talleres y Masterclasses (sin costo) Incluido  Incluido 

Salas grupales terapéuticas (sin costo
adicional)

No incluido Incluido 

Bibilioteca de Recursos de salas grupales
terapéuticas (sin costo adicional)

No incluido Incluido 



Acceso a Salas Grupales

www.mutarel i fe .com

Ingresa a www.mutarelife.com con tu
usuario y contraseña. Luego de iniciar
sesión, encontrarás en el menú de tu
panel de control el botón de SALAS.
Podrás ver las salas que están EN VIVO
y las que están por iniciar
próximamente. 

Selecciona la que te interese y participa
en vivo en el día y horario de la sala.

Para que otros miembros de tu familia
disfruten de estos beneficios, solo debes
hacer click en la pestaña GRUPO
FAMILIAR en tu panel de control. 

Completa los datos de aquellos a
quienes quieres añadir y comienza junto
a tus familiares, a disfrutar de un
espacio que lo tiene todo para tu
bienestar en un solo lugar. 



Videos
Tutoriales

www.mutarel i fe .com

Haz click sobre cada item para que aprendas 
a usar nuestra plataforma de forma ágil y simple

Cómo acceder por primera vez

Agenda una sesión con un profesional

Cómo acceder a las SALAS GRUPALES
EN VIVO

Quiero ser miembro exclusivo

https://youtu.be/cO6gktxLdnA
https://youtu.be/yMhLsBP0brU
https://youtu.be/VAmP89RnbU8
https://youtu.be/cO6gktxLdnA
https://youtu.be/yMhLsBP0brU
https://youtu.be/2eltO4IJuR0
https://youtu.be/2eltO4IJuR0
https://youtu.be/VAmP89RnbU8
https://youtu.be/cO6gktxLdnA
https://youtu.be/yMhLsBP0brU
https://youtu.be/2eltO4IJuR0
https://youtu.be/VAmP89RnbU8
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