
www.todoespuralogica.com 

Del 8 de Noviembre de 2017 !
al 28 de Febrero de 2018!

Todo un MÁSTER para !
entrar en coherencia!

y vivirla en tu día a día!

María Lobo!
Personal & Executive Coach!

Experta en Coaching Cuántico!

!

12 sesiones !
online !
en directo !
!+ 3 módulos !

presenciales!
!

ALTA !
FRECUENCIA!
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¿POR QUÉ CONECTARTE CON TU 
FRECUENCIA MÁS ELEVADA, AHORA 
MÁS QUE NUNCA? 
Seguramente te habrás dado cuenta ya… que NO PUEDES CAMBIAR EL MUNDO NI A LOS DEMÁS, que cada vez 

que “haces algo por ayuda a alguien” tu frustración aumenta… seguramente te habrás dado cuenta ya que te 

sientes muy bien cuando tu vida responde a tus expectativas… pero  

¿qué ocurre cuando algún factor externo te desestabiliza?...  

Que solemos caer en picado en un remolino donde perdemos la  

concentración, el enfoque, el rumbo…y entramos en una espiral que  

tira de nosotros hacia abajo y nos lleva a vivir en una densidad de  

baja frecuencia…  

Ahora más que nunca, urge, vivir desde otro lugar… somos energía… seres que están en continua vibración y 

las interacciones con los demás o con las situaciones, hacen que nuestra vibración cambie a cada momento… 

hasta ahora no te han enseñado a mantener tu vibración en alta frecuencia… en este máster, descubrirás los 

pilares para comenzar a conocerla y para integrarla en tu día a día. VIVIR “EL CIELO EN LA TIERRA”  es 

posible si integras la alta frecuencia. 

 

 

 

No necesitas más herramientas, ni técnicas, ni gurús,  

SÓLO LA FIRME INTENCIÓN DE QUERER VIBRAR EN ALTA FRECUENCIA. 

…EL RESTO CORRE DE NUESTRA PARTE ;) 

¿SE PUEDEN VIVIR ESAS  

EXPERIENCIAS DESDE OTRO 

LUGAR? ¡LA RESPUESTA  

ES SÍ, ROTUNDAMENTE SÍ! 
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¿QUÉ APRENDERÁS DURANTE 
MÁSTER? 

Cuando crees que tienes que aprender algo… tu mente se pone en marcha y comienza a vivir la 
experiencia desde el objetivo… desde la meta… desde el querer conseguir algo… y te aseguro que ese 
es el camino más lento para integrar las cosas… 

 

En este máster vas a integrar tu alta frecuencia a través de imbuirte en ella…de sentirla…a través de 

tu cuerpo…sabrás que has conectado con ella por el despliegue de claridad…y el torrente de energía 

que vas a sentir en cada célula de tu cuerpo…esto va a crear un campo electromagnético alrededor 

tuyo donde literalmente vas a ser otra versión de TÍ…

¡¡¡ NADA !!! 

 
LOS DRAMAS Y LAS HISTORIAS PERSONALES EN  
ESTE MÁSTER NO TIENEN CABIDA…PORQUE ALLÁ  
DONDE ESTÁ TU ATENCIÓN… ESTÁ TU ENERGIA…
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! ES UN PROGRAMA ÚNICO  PORQUE…   

«  Está impartido por María Lobo, una excelente profesional en 
Coaching Cuántico por sus más de 16 años de formación continua 
en ámbitos como física cuántica, neurociencia, psicología 
transpersonal, etc. y su gran experiencia.             

«  La posibilidad de formar parte de un nuevo paradigma junto a personas con las que 
podrás colaborar y con quienes generarás una red de apoyo para todos tus 
proyectos de vida. 
 

«  Te podrás incorporar a él cada comienzo de trimestre ya que se hace de 
forma indefinida y rotatoria. Te aseguramos que cada trimestre es único y 
exclusivo. 
 

«  La posibilidad de formar parte del Equipo de Coaching Cuántico (THE TEAM), 
impartiendo nuestra metodología a nivel nacional e internacional. 



www.todoespuralogica.com 

!
¿EN QUÉ CONSISTE EL MÁSTER?     

 
Es un máster eminentemente práctico que se realizará una parte  

vía Internet totalmente en directo, y otra parte presencial. 

 
þ  Su duración es de 3 meses con 12 sesiones en directo vía on line (donde 

se te darán las claves para VIVIR EN TU DÍA A DÍA EN ALTA FRECUENCIA) y 3 
módulos intensivos presenciales de alta frecuencia.  
 

þ  El programa se realiza una vez a la semana la parte on line en directo, con una 
duración de dos horas por sesión semanal on line en directo y una vez al mes los 
módulos presenciales en horario de 10:00h a 18:00 (con una hora y media para 
el almuerzo).  
 

þ  La característica especial de este máster es que podrás realizar versiones 
cada vez más actualizadas del mismo trimestralmente…si deseas seguir 
actualizándote en la alta frecuencia.



www.todoespuralogica.com 

! AVANCE DEL PROGRAMA COMPLETO   

 
En cada módulo se aborda el tema central, LA COHERENCIA, en todos 

los planos vitales (emocional, sentimental, físico, mental y espiritual), esta   
 coherencia es lo que llamamos ALTA FRECUENCIA.  

 

 
Tenemos una cosmovisión de cómo funciona el espacio tiempo 

desactualizada, esto nos lleva a VER incoherencias en todos los planos 
existenciales, tanto a nivel personal como a nivel Mundial.  

 

 
Este máster está orientado a ofrecerte versiones actualizadas     
 del funcionamiento de la existencia para que entres  
en coherencia, lo cual te va a llevar a ser altamente funcional,  
primero en tu vida personal y por ende a nivel  Mundial.  
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    CALENDARIO DE FECHAS     
 

!

MÁSTER 
VERSIÓN 1.0

FECHAS SESIONES ONLINE  
EN DIRECTO

MÓDULOS  
PRESENCIALES

 
 
 
 

MÓDULO 1.1 
 
 

 
 

 
 

Noviembre  
2017 

 
•  Miércoles 8 de Noviembre 

2017 de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 15 de Noviembre 

2017 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 22 de Noviembre 

2017 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 29 de Noviembre 

2017 de 19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 26 de 
Noviembre de 2017. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 

 
 
 
 

MÓDULO 1.2 

 
 

 
 

Enero  
2018 

 
•  Miércoles 10 de Enero 2018 

de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 17 de Enero 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 24 de Enero 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 31 de Enero 2018 

de 19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 28 de   
Enero de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h. 
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 
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!  !
     CALENDARIO DE FECHAS     

 

TRAS ESTA VERSIÓN DE MÁSTER 1.0 SE REALIZARÁN SUCESIVAS VERSIONES,  
CADA VEZ PROFUNDIZANDO MÁS EN LA ALTA FRECUENCIA,  

PARA AQUELLOS QUE DESEÉIS IR A VERSIONES VUESTRAS CADA  
VEZ MÁS EXPANSIVAS. 

 
    

MÁSTER 
VERSIÓN 1.0

FECHAS SESIONES ON LINE EN 
DIRECTO

MÓDULOS 
PRESENCIALES

 
 
 
 

MÓDULO 1.3 
 
 

 
 

 
 

Febrero  
2018 

 
•  Miércoles 7 de Febrero 

2018 de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 14 de Febrero 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 21 de Febrero 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 28 de Febrero 

2018 de 19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 25 de 
Febrero de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 
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!  !   CALENDARIO DE FECHAS  
    PRÓXIMOS MÁSTER ALTA FRECUENCIA     

 MÁSTER 
VERSIÓN 2.0

FECHAS SESIONES ON LINE  
EN DIRECTO

MÓDULOS 
PRESENCIALES

 
 
 
 
MÓDULO 2.1 
 
 

 
 

 
 

Marzo  
2018 

 
•  Miércoles 7 de Marzo 2018 

de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 14 de Marzo 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 21 de Marzo 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 28 de Marzo 2018 

de 19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 11 de Marzo 
de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 

 
 
 
 
MÓDULO 2.2 

 
 

 
 

Abril  
2018 

 
•  Miércoles 4 de Abril 2018 de 

19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 11 de Abril 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 18 de Abril 2018 

de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 25 de Abril 2018 

de 19:30h a 21:30h.  

Fecha: Domingo 22 de Abril 
de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 
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   CALENDARIO DE FECHAS  
    PRÓXIMOS MÁSTER ALTA FRECUENCIA     

 

MÁSTER 
VERSIÓN 2.0

FECHAS SESIONES ON LINE  
EN DIRECTO

MÓDULOS 
PRESENCIALES

 
 
 
 
MÓDULO 2.3 

 
 

 
 

Mayo 2018 

 
•  Miércoles  9 de Mayo 2018 

de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 16 de Mayo 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 23 de Mayo 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 30 de Mayo 

2018 de 19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 20 de   Mayo 
de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h. 
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 
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   CALENDARIO DE FECHAS  
    PRÓXIMOS MÁSTER ALTA FRECUENCIA     

 

MÁSTER 
VERSIÓN 3.0

FECHAS SESIONES ON LINE  
EN DIRECTO

MÓDULOS 
PRESENCIALES

 
 
 
 
MÓDULO 3.1 

 
 

 
 

Junio  
2018 

 
•  Miércoles 6 de Junio 2018   

de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 13 de Junio 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 20 de Junio 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 27 de Junio 

2018 de 19:30h a 21:30h. 

 
Fecha: Domingo 10 de Junio 
de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 



www.todoespuralogica.com 

CALENDARIO DE FECHAS  
     PRÓXIMOS MÁSTER ALTA FRECUENCIA     

 
MÁSTER 

VERSIÓN 3.0
FECHAS SESIONES ON LINE  

EN DIRECTO
MÓDULOS 

PRESENCIALES
 
 
 
 
MÓDULO 3.2 
 
 

 
 

 
 

Julio  
2018 

 
•  Miércoles 4 de Julio 2018 de 

19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 11 de Julio 2018 de 

19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 18 de Julio 2018 de 

19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 25 de Julio 2018 de 

19:30h a 21:30h.  

 
Fecha: Domingo 29 de   Julio 
de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h. 
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 

 
 
 
 
MÓDULO 3.3 

 
 

 
 
Septiembre 

2018 

 
•  Miércoles 5 de Septiembre 

2018 de 19:30h a 21:30h.  
•  Miércoles 12 de Septiembre 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 19 de Septiembre 

2018 de 19:30h a 21:30h. 
•  Miércoles 26 de Septiembre 

2018 de 19:30h a 21:30h. 

 
Fecha: Domingo 23 de 
Septiembre de 2018. 
Horario: de 10:00h a 18:00h.  
Lugar: Escuela Internacional 
de Coaching Cuántico. 
Torrelodones, Madrid, España. 
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!
INVERSIÓN y  
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN   

Inscripción 
 
Una vez te hayas puesto en 
contacto con nosotros vía email 
o telefónica, recibirás un email 
con los pasos a seguir para 
formalizar la inscripción.

 

Reserva tu plaza 
 
Para reservar tu plaza o recibir información del Máster en Coaching Cuántico, 

puedes escribir a: info@todoespuralogica.com o llamar o escribir un WhatsApp al 

(34) 627 189 681  o  al (34) 649 805 690 indicando tu nombre, correo 

electrónico y franja horaria en la que desearías ser contactado. 

 

Precio 
 
El precio del Máster (duración 3 meses) es de 3.900 €, 
te garantizamos que lo que vas a experimentar e 
integrar tiene un valor incalculable y que el precio que 
vas a pagar es simbólico, ya que desde el primer 
momento que lo pongas en práctica en el día a día, vas a 
ver tu transformación y expansión  reflejadas en todas 
las áreas de tu vida. 
 
Si lo deseas, estaremos encantados de darte la 
posibilidad de contactar con alumnos de nuestras 
formaciones, ya que ellos son nuestra mejor garantía. 
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!
LUGAR     
El Máster se realizará on line y presencialmente en Madrid, España. 

Las sesiones presenciales tendrán lugar en  
La Escuela de Coaching Cuántico,  
C/ Camino de Valladolid, 5, Casa de Aguas. 
Torrelodones, 28250 Madrid. 

 
Coche 
Tienes un aparcamiento público gratuito situado entre las calles Alberquilla Polín  
y Francisco Sicilia, a menos de 200 metros de la Escuela en Torrelodones. 
 
Autobús 
Desde el Intercambiador de Moncloa hasta Camino de Valladolid (Torrelodones): 
Línea 611, 612 y 684. (La duración aproximada del trayecto es de 20 minutos) 
 
Renfe-Cercanías.  
Estación de Torrelodones. Desde la estación hay que coger un autobús  
(L1 sale a las 9:30 y L4 sale a las 9:15 sábados y domingos) hasta la parada  
Camino de Valladolid. (El Tiempo aproximado desde la estación de Torrelodones  
hasta la parada de Camino de Valladolid es de 15 minutos).

Si deseas que este máster llegue presencialmente a cualquier parte  
del mundo, allá donde estés, sólo tienes que proponérnoslo y lo podemos  
hacer individualmente o grupalmente de la mano directa de sus creadores.  
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!
FORMADORA: María Lobo 

Al mismo tiempo que dirigía su empresa se formó como coach (acreditada por la 
Asociación Española de Coaching, (ASESCO), y realizó diversos estudios de 
Psicología Transpersonal de mano de Marly Kuenerz, Programación 
Neurolingüística (PNL), Neurociencia con Joe Dispenza, se formó como 
profesional en Rebirthing International por la Escuela de Leonard Orr, profundizó 
en el estudio de las Escuelas de Antigua Sabiduría junto con la física cuántica y 
neurociencia en la RSE,Yelm, Washington, Maestra de Reiki y de The official 
Magnified Healing, formación en EFT (Emotional Freedom Techniques), formada 
en la escuela de T. Harv Eker (Londres y Alemania) y  en el Programa Expansión 
de la Conciencia (San Diego, California).  
 
Elegida coach PUNTO AZUL por la prestigiosa marca de agua Solán de 
Cabras en el Mercedes-Benz Fashion Week. 
 
Actualmente es directora, fundadora y creadora de LA PRIMERA ESCUELA DE 
COACHING CUÁNTICO A NIVEL INTERNACIONAL www.todoespuralogica.com, un 
desarrollo único, toda una auténtica resignificación del coaching. Es profesora en 
el Máster de Psicología Transpersonal creado por Marly Kuenerz . Lidera procesos 
 
 

“LA VERDADERA
LIBERTAD COMIENZA

CADA VEZ QUE HONRAS
 TU VERDAD”

María Lobo

Siempre que le preguntan desde hace cuanto tiempo lleva dedicada al mundo del 
crecimiento personal, su respuesta es la misma:  

”Desde los cinco años. A esa edad me miré la mano y me 
dije…yo soy mucho más que este cuerpo, y desde ese día 
todas mis experiencias vitales no han hecho otra cosa más 
que corroborarlo.” 
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!
FORMADOR: Fernando Real 

Creador del proyecto Change The World de ONU MUJERES, relator especial de la UNESCO para 

patrimonio inmaterial y alteridad, físico teórico (física y mecánica cuántica y subatómico). 

“Fernando Real, mi socio, compañero en este viaje y gran amigo. El que inspiró en mi 

y en todo nuestro proyecto la Alta Frecuencia. Lo definiría como el más potente 

catalizador de cambios en aquel que cruza tan sólo su mirada en su camino. 

DOY FE DE ELLO. Constancia, integridad, coherencia y ante todo AMOR A LA VERDAD, 

son cualidades que impregnan su identidad, entre otras muchas.  Pero quizás lo que 

más defina a una persona son las huellas que va dejando en aquel que interacciona 

con él. Yo puedo hablar de la mía, una HUELLA DE GRATITUD INFINITA, DE HONRA Y 

AMOR INCONDICIONAL.” 


