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Del 11 de Marzo de 2018 !
al 10 de Junio de 2018!

Toda una FORMACIÓN para !
vivir en toda tu plenitud!

sin miedos, ni inseguridades,!
 desde TU ESTADO CUÁNTICO!

María Lobo!
Personal & Executive Coach!

Experta en Coaching Cuántico!

!

NUEVA FORMACIÓN!
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! !
¿EN QUÉ CONSISTE LA FORMACIÓN?    

 
Su duración  

es de 4 
meses,  

un módulo  
por mes 

Es una formación de inmersión en TU YO CUÁNTICO, que se 
realizará presencialmente en nuestra Escuela de Coaching 
Cuántico en Torrelodones, Madrid, España. La formación 
consta de: 
 
•  Cuatro módulos presenciales (un módulo al mes). 

•  Interacción a través de un grupo de whatsapp creado para 
compartir tus experiencias durante el proceso con tus 
compañeros si así lo deseas y recibir disparadores para 
integrar más rápido TU ESTADO CUÁNTICO. 

•  Grupo reducido. Máximo 18 personas. 
 
 
 
 
 
 

 

La característica especial de esta formación, es que podrás realizar versiones cada 
vez más actualizadas de la misma cada cuatro meses… si deseas seguir 
profundizando n TU YO CUÁNTICO. 
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! AVANCE DEL PROGRAMA COMPLETO  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1 
RESIGNIFICANDO 
CONCEPTOS DESDE LA 
MIRADA CUÁNTICA 

Muchas veces actuamos de 
forma contraria a cómo 
queremos actuar… esto se 
produce porque tenemos 
frenos y automatismos que 
perpetúan esos 
comportamientos que 
ansiamos muchas veces 
erradicar... en este bloque 
daremos con ellos de forma 
personalizada para que 
liberes tu gran potencial. 

 
 

 
Una vez desbloqueado tu 
punto ciego, en este 
bloque lo transformaremos 
a través de una preciosa 
alquimia en tu punto de 
luz, que actuará de apoyo 
para integrar TU YO 
VERDADERO. Dispondrás 
para ello de una serie de 
disparadores que pondrás 
en práctica de sesión a 
sesión. 

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cada módulo presencial se divide en tres bloques: 

 

Culpa, Éxito, Abundancia, 
Pareja, Amistad, Familia, 
Trabajo, Dinero… cuántos 
conceptos muchas veces tan 
cargados, que sólo ya al 
nombrarlos evocan tanto… 
Desde la mirada cuántica, en 
este bloque de la sesión 
vamos a ir término a término 
resignificando cada uno de 
ellos… desde una mirada 
expansiva, integrativa, 
liberadora…   

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 
PUNTOS DE LUZ Y 
DISPARADORES PARA 
VOLVER A TU CENTRO 
 

BLOQUE 2 
APERTURA DE PUNTOS 
CIEGOS 
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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. 

 
    
«  Al terminar los cuatro meses, podrás seguir actualizándote y profundizando si 

así lo deseas, ya que es una formación que se hace de forma indefinida, 
renovando por otros cuatro meses por el mismo precio*. Te aseguramos que 
cada formación es única y exclusiva.  

 
*Si hay algún cambio en el precio o fechas se comunicará  

con antelación para el estado cuántico 2. 
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! !
CALENDARIO DE FECHAS:  
ESTADO CUÁNTICO 1*                                         
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO 
CUÁNTICO 1

FECHAS MÓDULOS PRESENCIALES




VERSIÓN 1






Marzo 2018



•   Domingo, 11 de Marzo 2018 de 9:00h a 15:00h. 




VERSIÓN 1







Abril 2018



•   Domingo 8 de Abril 2018 de 9:00h a 15:00h.  

*TRAS ESTA VERSIÓN 1 SE REALIZARÁN SUCESIVAS VERSIONES, CADA VEZ PROFUNDIZANDO MÁS 
EN TU ESTADO CUÁNTICO, PARA AQUELLOS QUE DESEÉIS IR A VERSIONES VUESTRAS CADA VEZ MÁS 
EXPANSIVAS.
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! !
CALENDARIO DE FECHAS:  
ESTADO CUÁNTICO 1*                                         

 
 

ESTADO 
CUÁNTICO 1

FECHAS MÓDULOS PRESENCIALES




VERSIÓN 1






Mayo 2018



•   Domingo, 27 de Mayo 2018 de 9:00h a 15:00h. 




VERSIÓN 1







Junio 2018



•   Domingo, 10 de Junio2018 de 9:00h a 15:00h.  

*TRAS ESTA VERSIÓN 1 SE REALIZARÁN SUCESIVAS VERSIONES, CADA VEZ PROFUNDIZANDO MÁS 
EN TU ESTADO CUÁNTICO, PARA AQUELLOS QUE DESEÉIS IR A VERSIONES VUESTRAS CADA VEZ MÁS 
EXPANSIVAS.
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!
INVERSIÓN y  
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 
El precio de la formación (duración 4 meses) es de 2.880€, podrás hacer un único pago o bien 
fraccionado en dos pagos de 1.440€, siendo el primer pago antes del 11 de Marzo y el segundo pago 
antes del 23 de Abril.  
 
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. 

 

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 de la formación  

TU ESTADO CUÁNTICO 1 puedes escribir a: 

info@todoespuralogica.com o llamar o escribir un WhatsApp  

al  (34) 649 805 690 indicando tu nombre, correo 

electrónico y franja horaria en la que desearías ser 

contactado. 
 

Precio 
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LUGAR 

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.  

El Máster se realizará presencialmente en Madrid, España. 
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“LA VERDADERA 
LIBERTAD COMIENZA 

CADA VEZ QUE HONRAS 
 TU VERDAD” 

María Lobo 

!
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. 
 
 

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.” 


