INMERSIÓN!
en el!
LENGUAJE !
CUÁNTICO!

Desde las 20h
del 23 de julio
a las 18h del 26 de julio
de 2018

Toda una inmersión en el lenguaje cuántico
para practicarlo e integrarlo en tu día a día.

María Lobo
Personal & Executive Coach
Experta en Coaching Cuántico

!

Súmate a esta INMERSIÓN de CONEXIÓN
en Un RETIRO ÚNICO en un entorno EXCEPCIONAL.

! www.todoespuralogica.com

!

¿QUÉ ES EL LENGUAJE CUÁNTICO?
Antes de definirte que es el LENGUAJE CUÁNTICO, te diré que estamos habituados a hablar en un
lenguaje lineal, un lenguaje donde nos sentimos separados de las circunstancias, de las
personas, de LA VIDA.
Este lenguaje lineal es el lenguaje de la frustración, el esfuerzo, las dudas, el qué dirán, qué es lo
correcto o incorrecto, el lenguaje de buscar la gratificación inmediata, un lenguaje donde me
tengo que comparar y competir conmigo o con los demás para conseguir lo que quiero, un
lenguaje donde el éxito se mide por lo que TIENES y no por LO QUE SIENTES…
El lenguaje cuántico, es nuestro lenguaje original, un lenguaje olvidado que urge ser
recordado si queremos dar el salto al siguiente paso evolutivo…El lenguaje cuántico es el
lenguaje de la Unicidad, de lo Inclusivo, del entrelazamiento con el TODO, el lenguaje del
AMOR.
Imagina por un momento un Universo, una versión de ti mismo,
donde la colaboración, donde el SUMA, donde el aporte
genuino y creativo, donde la Unión, el Nosotros, fuera la
constante de la ecuación… ¿es esto posible?

SÍ..SI INTEGRAS EL LENGUAJE
CUÁNTICO, EL LENGUAJE DEL
AMOR…¿A QUÉ ESPERAS?

www.todoespuralogica.com

!

¿POR QUÉ HACER ESTE VERANO UNA
INMERSIÓN EN EL LENGUAJE CUÁNTICO?
Sí…ya lo sé… has oído muchas veces que el lenguaje del AMOR es lo que mueve el mundo…
pero no te has preguntado, ¿por qué tu mundo está a veces atascado? Porque no lo tienes
integrado, porque no eres cuántico las 24 horas al día…y te voy a decir, que es normal…pues
para que algo se automatice requiere de una práctica constante…y más si se trata de integrar
esta visión de UNIDAD, en un Mundo donde tus sentidos físicos te hacen percibir la SEPARACIÓN
en cada momento…
En este retiro, vas a estar con nativos cuánticos,
donde en todo momento vas a practicar esta percepción de Unicidad…
VIVIR “EL CIELO EN LA TIERRA” es posible si aprendes y
entrenas el mantenerte en tu centro, en tu corazón.

No necesitas más herramientas, ni técnicas, ni gurús,
SÓLO LA FIRME INTENCIÓN DE QUERER SER CUÁNTICO 24 HORAS AL DÍA…
…EL RESTO CORRE DE NUESTRA PARTE ;)
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LUGAR: EL CORRALÓN.
Casavieja, Ávila, España.
El Corralón es, por su espectacular entorno
natural, un lugar privilegiado, ideal para retiros.
Todo un encuentro con la naturaleza y una
forma inspiradora de conectar con
tu ESENCIA.
!
!
!
!

!

Dirección: El Corralón. Gredos San Diego.
Sociedad Cooperativa. Finca el Corralón.
Casavieja, 05450 Ávila
!

!
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LUGAR: EL CORRALÓN.
Casavieja, Ávila, España
Dirección: El Corralón. Gredos San Diego. Sociedad Cooperativa. Finca el Corralón. Casavieja, 05450 Ávila

!

!AUTOBÚS
!

Salida Estación Sur de Autobuses (Avenida Méndez Álvaro, 83
! - 28045 Madrid). Llegada a la parada de Casavieja – Ávila.
Horarios a consultar: Información SAMAR 902 25 70 25 | Duración del trayecto una hora y 45 minutos aproximadamente.
Al llegar a Casavieja, consultar como llegar a El Corralón.

COCHE
Se sale de Madrid por la M-30/M-40 dirección N-5 (Badajoz). En la Nacional V a la altura de Alcorcón se toma la M-501
dirección Villaviciosa de Odón –y luego San Martín de Valdeiglesias. Llegando a San Martín de Valdeiglesias no se entra en
el pueblo; en la rotonda se coge la carretera a Plasencia. Se pasa por varios pueblos, entre ellos Sta. Ma del Tietar, Sotillo,
Piedralaves. Dos Kilómetros después de Piedralaves aparece a la derecha un desvío a Casavieja. Son 5 Kilómetros de
curvas, pero es una carretera muy bonita.
Cuando aparece el cartel de Casavieja hay un stop. Ahí subimos a la derecha hasta encontrar al cuartel de la Guardia Civil
a la derecha (a la izquierda hay un bar y un cartel de SPAR). Aquí se gira a la derecha, en dirección a CampingCampamentos Juveniles. Hay una bifurcación y se sigue a la derecha hasta salir del pueblo, donde nos encontraremos un
cartel del “Restaurante-Bar Karpa“y el primer cartel de “El Corralón”, indicando doblar a la izquierda. A partir de ahí se sube
una carretera de montaña siguiendo los carteles de “El Corralón”. Cuando veas a la derecha una cabaña con techo
piramidal verde, estás a punto de llegar a la sede principal del Corralón.
>> Puedes ver el recorrido con más detalle pinchando aquí

¡Buen Viaje!
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
LUGAR: El Corralón. Gredos San Diego. Sociedad Cooperativa. Finca el Corralón. Casavieja, 05450 Ávila

!

!

!

Fecha y horario
!

Formalización de la
Inscripción

Del Lunes 23 de Julio al Jueves 26 de Julio de 2018.
HORARIO:
Lunes 23 de Julio: llegada a las 20h

Para formalizar la inscripción mándamos
un email a info@todoespuralogica.com o
bien llámanos o envíanos un whatsapp al
teléfono 653 59 38 10.

Martes 24 de Julio: de10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h.
Miércoles 25 de Julio de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h.
Jueves 26 de Julio: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h

Precio

650€*

*Incluye el alojamiento de la noche del lunes, martes y la del
miércoles, cena del lunes, desayuno, comida, merienda y cena
del martes; desayuno, comida, merienda y cena del miércoles;
desayuno y comida del jueves

600€

!

Si has realizado algún curso o proceso
con nosotros el precio para ti es de

!

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA INCLUIDO.
La comida es ecológica, si necesitas algún tipo de
alimentación específica es importante informar antes
del inicio del retiro.
!

www.todoespuralogica.com

!

FORMADORA: 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.”
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).

“LA VERDADERA
LIBERTAD COMIENZA
CADA VEZ QUE HONRAS
TU VERDAD”
María Lobo

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
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