
Mujer & Sacerdotisa es un programa de auto-conocimiento  donde paso a paso iremos
explorando quienes somos y  los aspectos primordiales que tenemos que trabajar 

para comenzar el camino de la sacerdotisa: 
el del auto-conocimiento, amor propio y empoderamiento.

¿Qué es una sacerdotisa?

Una mujer que toma las riendas de su vida, y desde el más profundo amor por si misma y hacia
todo lo que la rodea, 

emprende su viaje de auto-conocimiento y empoderamiento.
Un camino en equilibrio entre el Cielo y la Tierra guiado por el corazón donde se enfrentará a

sus inquietudes, sus más profundos anhelos y aprenderá a soñar sin miedo.

28 audios Workbook BONUS

Enseñanzas de auto-
conocimiento y

empoderamiento

Para profundizar en el
trabajo de los audios

3 audios inéditos de mi
próximo libro

Mi Primer Amor y muchas
sorpresas más.

¿Cuál es el contenido?



A tu ritmo
28 audios + workbook + Bonus 

+ soporte vía mail

PLAN BÁSICO

ELIJE CÓMO DESEAS RELAIZAR ESTE CAMINO

PLAN PREMIUM
A tu ritmo

28 audios + workbook + Bonus + soporte vía mail

4 mentorías para acompañarte en todos los
procesos que te surjan a través de

videoconferencia

+ 

Si ya realicé el programa en su primera edición,
¿puedo volver a hacerlo? ¿Qué me aportará?

Por supuesto, este programa es una espiral hacia nuestro interior que nos enseña cada vez
que lo realizamos. 

Una verdadera sacerdotisa sabe que una misma pregunta le dará en cada paso, 
una respuesta diferente.

 
Encontrarás 5 audios nuevos, el workbook y mucho material adicional.
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LO QUE DICEN LAS MUJERES QUE HAN
REALIZADO EL PROGRAMA

“Fue hermoso compartir estos 28 días junto a vos.
Me ha hecho muy bien transitar este reto

ya que por momentos
me pierdo en la rutina y olvido lo poderosa que soy.

Fueron muy lindos los trabajos y los audios.”

VANINA. USHUAIA (ARGENTINA)

“Me ha llenado escuchar tus audios, con ellos he fortalecido mi esencia, 
he descubierto mis dones, me han servido para reconocerme como ser de luz.
Me ha encantado la calidez de tu voz y la manera como expones los temas,

todos en secuencia entrelazados para ir avanzando en el crecimiento personal. 
Nos amo.”

 

AURA (VENEZUELA)

“Estos 28 días nos han dado herramientas para lograr nuestro reconocimiento y
empoderamiento femenino, fueron un recordatorio súper especial de lo que

estamos trabajando desde hace años en nuestro círculo de mujeres en
Venezuela.

En los audios mencionaste muchos aspectos que nos hicieron darnos cuenta de
cosas tan simples y que nos complicaban muchísimo y ahora sabemos cómo
podemos cambiar o mejorarlas para ser nuestra esencia más sutil y genuina.

Has abierto un grandioso camino en mi vida y en la de muchas.”

MAURA (VENEZUELA)
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¿Qué inversión voy a realizar?

En la escuela virtual dentro de esta misma web.

PLAN BASIC

ANTES 99€

AHORA 79€

PLAN PREMIUM

ANTES 358€

AHORA 339€

¿Dónde comienzo?

Comienza el viaje más importante
y excitante hacia tu interior y

autenticidad:
EL CAMINO DE MUJER A

SACERDOTISA.

¿Tienes alguna duda?
Escríbeme a

hola@inmaborrego.es

¿Qué inversión voy a realizar?

Regístrate, realiza el pago y comienza tu camino cuando lo desees.
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