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¿Deseas conocerte, mejorar tu autoestima,

conectar con tu poder personal y amor propio,

aprender a poner límites de manera saludable y

tener mejores relaciones?

Mentoría Lothus



¿Qué es
una
mentoría?

Un acompañamiento
para reinterpretar tu

propia historia y
avanzar en tus

procesos de manera
más fluida.

 .



Te ayudo si te reconoces 
en alguna de estas
situaciones

Deseas explorar tu potencial pero te abrumas ante
todas las opciones que hay en el mercado.

Saber que eres valiosa pero continuamente te ves
rodeada de situaciones que no son amables contigo .

Te sientes incapaz de avanzar o salir de donde estás.

Deseas mejorar tu autoestima y amarte más para no
repetir situaciones tóxicas.

Te cuesta  poner límites saludables o te sientes
invadida.

No te sientes valorada en tus relaciones (pareja,
amigos, jefes…) causándote un gran dolor.

 

 

 

 

 



Mentoría
Lothus

Fijaremos una meta y crearemos
un mapa de
ruta completamente
personalizado donde juntas
iremos trabajando los bloqueos
que te impiden avanzar.
 
Reconocerás tus dones y
talentos, activando tu capacidad
de
tomar decisiones desde el
corazón.

En cada paso reconocerás a tu
maestra interior para que
sientas que puedes avanzar
segura y sin miedo.



"Nos convertimos

en los sueños que

somos capaces de

crear."
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Te acompaño a través
del Método Lothus.
Es un método de auto-
indagación y
empoderamiento
femenino que he creado
especialmente para ti.

¿CUÁL ES LA FORMA DE TRABAJO?



EL MÉTODO El primer paso es entender
que el dolor o desafío  llega como un

síntoma para detenernos y mirar el camino andado, casi
siempre desviado del

anhelo de nuestra alma. 
 

Reflexionar sobre quien somos
y lo que deseamos, evaluando cuidadosamente nuestra

historia es vital para
comenzar nuestro camino con seguridad y una dirección

clara. 
 

La clave del método está en el
proceso de conocer quién somos, qué enseñanzas nos

trae nuestra historia y
trascenderla. 



EL MÉTODO
Aliviando el dolor transformándolo en fortaleza mediante

herramientas, ejercicios y dinámicas que dejarán una huella en tu alma para que
 te empoderes y sigas el camino, tomando  acción desde un lugar diferente.

 
 Sé por experiencia que aquí está el salto al

vacío que tanto nos cuesta, pero todo lo trabajado en el camino te ayudará, con
la confianza de que no estarás sola: YO ESTARÉ A TU LADO.

 
La última fase de este método

es la de la magia, una simple  consecuencia
de brillar desde tu poder personal y amor a ti misma.



¿Por qué trabajar conmigo?

"Sentía mucha angustia, tristeza y altibajos
emocionales que me bloqueaban en mi día a día. Con el devenir de las

sesiones fui notando cambios, algunas veces eran muy sutiles mientras que en
otras ocasiones los cambios eran muy profundos y movilizantes. 

 
Ahora me voy sintiendo con mayor fuerza y convicción, 

mi estado de ánimo es mucho más
estable y he mejorado tanto en  mis relaciones como en las ganas de tomar

acción." 
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"Antes no me valoraba y me culpaba de todo lo que
pasaba. Vivía para el resto y nunca tenía tiempo para mí. Trabajar con Inma

desde su amor, sinceridad y empatía me hizo hacer profundos cambios en mi vida.
 

Ahora me cuido, amo y valoro. He vuelto a hacer las cosas que tanto me
gustaban, e incluso la gente me dice que me ve con otra luz. ¡Me siento

plena!"

NOELIA

TESTIMONIOS



REGALATE EL "SÍ"
QUE DARÁ UN

GIRO POSITIVO A
TU VIDA

 



PAQUETES

3
Porque es necesario un trabajo continuado 

para poder ver resultados.

Sesiones

5

Videoconferencia y presencial

249€

Sesiones
349€



¡Deseo comenzar!

¿TIENES ALGUNA DUDA?

Escríbeme a hola@inmaborrego.com



Soy Inma Borrego, mentora en procesos de empoderamiento femenino y
creadora del Método Lothus.

Mi pasión es inspirar a las mujeres a través de mis programas de auto-
conocimiento y re-conexión con la feminidad.

WWW.INMABORREGO.ES

Quién soy


