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LIDERAZGO !

Y COACHING CUÁNTICO!

¡NUEVA
FORMACIÓN!"
!

María Lobo!
Personal & Executive Coach!
Experta en Coaching Cuántico!

¿Qué es el Liderazgo y Coaching
Cuántico?
Hola,
Mi nombre es María Lobo, soy fundadora y creadora de la primera Escuela Internacional en Liderazgo y
Coaching Cuántico aplicado a la Inteligencia Emocional. Creé el concepto de Liderazgo y Coaching Cuántico al
formarme en multitud de disciplinas (neurociencia, física cuántica, etc), y entre ellas, el coaching.
Tras más de 10 años formando a futuros coach, me di cuenta que había algo que yo podía sumar al liderazgo y
al coaching…una metodología propia, cuántica. Entendiendo por cuántico, un abordaje del SER INTEGRAL
QUE ERES, en todas tus dimensiones: física, sentimental, emocional, mental y espiritual. Dicho método es el
resultado de mi propio proceso de transformación, y la base de todas las formaciones que imparto. De hecho
hay multinacionales que requieren cambios profundos, rápidos y radicales en sus directivos, y tras haber
probado otros sistemas que no les han dado el resultado deseado, acuden a esta metodología

En esta formación te mostraré el camino,
”LA HERRAMIENTA ERES TÚ” “LO QUE

paso a paso... sólo necesitas dos cosas:

BUSCAS ERES TÚ”... deja de tratarte como

LA FIRME DETERMINACIÓN DE

lo que no eres... una víctima sin recursos y

TRANSCENDER TODAS AQUELLAS

comienza a darte el lugar que siempre

CONDUCTAS QUE IMPIDEN QUE SEAS UN

tuviste… EL POTENCIAL QUE BUSCAS...

VERDADERO LÍDER Y LA VOLUNTAD DE

ERES TÚ... !

QUE LO PRIMERO ERES TU. SER EGOISTA
PARA DEJAR DE SERLO.

www.todoespuralogica.com

¿Qué es el paradigma cuántico?

La perspectiva, visión o paradigma cuántico es la elevación y ampliación de todo nuestro
espectro existencial: físico, mental, espiritual, social, laboral, emocional, sexual y sentimental
para aflorar, visibilizar, aprovechar y descubrir todas nuestra qualidades o estados qualicos y
sentidos o sensores visibles y ocultos, aumentando así nuestro potencial humano, nuestra
vibración y pureza sensorial, enlazando y entrelazando la realidad, la identidad, la conciencia, la
consciencia, llegando así a la alquimia de la Auto Referencia que lleva o carga un fluido vital
propio: Ser - Humano integral.
Es decir coordinar y sincronizar nuestras sensibilidades.
El paradigma quantico envuelve o engloba todas las áreas del Ser Humano y une todos los
paradigmas y ciencias que operan por separado sincronizándolos y ordenándolos en un TODO a
plena potencia existencial.
Es el paradigma de los paradigmas que no excluye nada sino todo lo contrario, es inclusivo, crea
la alquimia.
No puedes trascender muchas actitudes de tu personalidad o identidad si no asumes primero tu
identidad.
El verdadero liderazgo solo puede operar desde la dimensión del Amor y eso requiere de un
entrenamiento constante. Coaching cuántico es el entrenamiento élite que te va a MOSTRAR EL
CAMINO al auténtico liderazgo.
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¿Por qué este Máster es Único y
Exclusivo?

1

Es un máster ÚNICO, ya que además de trabaja de forma

paralela el cuerpo y la mente, la conciencia corporal y la mental,

2

Este máster es un

programa presencial,

abriremos los puntos ciegos que te hacen vivir en bucle, una

eminentemente docente y

y otra vez las mismos estados emocionales o sensación de

vivencial.

vacío, en las distintas áreas de tu vida. Si no haces
consciente los programas del inconsciente, éste dirigirá tu

Un paradigma aplicable de

vida.

forma global a todo lo que

“Preparar el cuerpo es fundamental para albergar una nueva

una persona hace en su vida

mente”

cotidiana, desde el más
pequeño detalle hasta las

Como profesional certificada en técnicas como Pilates y un

más grandes decisiones,

conocimiento del cuerpo humano por mi formación universitaria he

desde lo micro a lo macro

sido consciente, al trabajar la parte mental en deportistas, que
estos respondían mucho más rápido a la hora de cambiar hábitos,
actitudes y comportamientos mentales y emocionales que no les
eran constructivos. Esto se debe a que tener una buena alineación y
base corporal acelera la integración del trabajo con la mente ya que
el sistema nervioso está protegido por una buena estructura
corporal-muscular.
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¿Por qué este Máster es Único y
Exclusivo?

3

Este método científico está diseñado a través de 5 niveles donde integrarás en cada
nivel la metodología para ir trascendiendo tu Realidad o nivel 1, tu Identidad o nivel 2, tu
Conciencia o nivel 3, tu Consciencia o nivel 4 para llegar al nivel 5 o dimensión del SER INTEGRAL. Es la
dimensión que lo entrelaza todo, desde los orígenes también conocida más comúnmente como LA
DIMENSIÓN DEL AMOR. EL PEGAMENTO CÓSMICO QUE LO UNE TODO.
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1:
2:
3:
4:
5:

Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión

de Realidad
de Identidad
de Conciencia
de Consciencia
del SER.

Gracias a la famosa ecuación de Einstein, sabemos que la materia es energía, pero nuestros sentidos
físicos son limitados y no pueden captar el carácter energético de la materia.

E=mc

2

Los 4 primeros niveles o dimensiones te llevarán a un autoconocimiento y aceptación del mundo de la
Forma, para llegar al 5o nivel o dimensión del Campo o Plantilla Energética de la cual proviene la Forma.
Sin la integración de los anteriores niveles, operar desde esta 5a dimensión no es posible.
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¿Por qué este Máster es Único y
Exclusivo?

4

En el máster
aprenderás a integrar cada
uno de estos niveles con el
objetivo de crear una
estructura o base sólida en la
realidad, donde asentar EL
SER-HUMANO INTEGRAL que
somos.

5

La duración total de los 5 niveles es de 15 meses. Cada nivel
consta de 6 módulos siendo la duración de cada nivel de 3 meses
(2 módulos por mes):
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1:
2:
3:
4:
5:

Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión

de Realidad (6 módulos, duración 3meses).
de Identidad (6 módulos, duración 3meses).
de Conciencia (6 módulos, duración 3meses).
de Consciencia (6 módulos, duración 3meses).
del SER (3módulos, duración 6 meses).

Lo novedoso de este máster es que puedes hacerlo por niveles. Tú
eliges a tu gusto los niveles que quieres cursar o el ritmo al que lo
quieres hacer, con una previa actualización personalizada de los
anteriores niveles que no hayas cursado, que tendrá un incremento
adicional.
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¿Por qué este Máster es Único y
Exclusivo?

6

Al estar inscrito en el Máster tendrás la
posibilidad de acceder a nuestro gimnasio
virtual:
nuestra formación Estado Cuántico online a un
precio simbólico, con un descuento de más del
40% del precio original de esta formación.

7

Es toda una licenciatura o grado en uno
mismo, para uno mismo y por uno mismo para
explorar nuestro universo y encontrar nuestra
frecuencia específica, nuestra auténtica genuinidad.
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¿De dónde sale mi aportación cuántica?
Desde mi más temprana infancia supe que tenemos un potencial ilimitado en nuestro
interior y a los 35 años tuve una experiencia que transformó esa intuición en una
realidad quedando grabada en mis células, SOMOS MUCHO MÁS DE LO QUE
VEMOS...ES MÁS...SOMOS MÁS LO QUE NO VEMOS QUE LO QUE VEMOS...Y por
ahí apunta la física cuántica...el mundo es más VACÍO que materia...
Sin necesidad de morir conecté con ese VACÍO...y experimenté EL GRAN POTENCIAL
QUE LLEVAMOS DENTRO. De esa conexión nació todo el desarrollo para bajar esos
potenciales aquí a la vida, al día a día...TE LO CONTARÉ TODO, PASO A PASO,
CÓMO DESPLEGARLO EN TODAS LAS ÁREAS DE LA VIDA a lo largo de estos 5
NIVELES que componen el MÁSTER EN LIDERAZGO Y COACHING CUÁNTICO.
Una aportación genuina que no tiene precio, en estos momentos donde el cambio NO
ES UNA OPCIÓN SINO UNA REALIDAD INELUDIBLE EN EL MUNDO.
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Avance del programa

NIVEL 1.
DIMENSIÓN DE REALIDAD.
NIVEL 2.
DIMENSIÓN DE IDENTIDAD.
NIVEL 3.
DIMENSIÓN DE CONCIENCIA.
NIVEL 4.
DIMENSIÓN DE CONSCIENCIA.
NIVEL 5.
DIMENSIÓN DEL SER.
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CALENDARIO DE FECHAS NIVEL 1 (Dimensión De Realidad)

MÓDULOS

FECHAS

HORARIO

LUGAR

MÓDULOS 1 Y 2

26 de Enero de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULOS 3 Y 4

9 de Febrero de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

9 de Marzo de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULO 5 y 6

!
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CALENDARIO DE FECHAS NIVEL 2 (Dimensión De Identidad)

MÓDULOS

FECHAS

HORARIO

LUGAR

13 de Abril de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULOS 9 Y 10

11 Mayo de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULO 11 y 12

8 de Junio de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULOS 7 Y 8
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CALENDARIO DE FECHAS NIVEL 3 (Dimensión De Conciencia)

MÓDULOS
MÓDULOS 13 Y 14

MÓDULOS 15 Y 16

MÓDULO 17 y 18

FECHAS

HORARIO

LUGAR

28 de Septiembre
de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

26 Octubre de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

16 de Noviembre de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

!
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CALENDARIO DE FECHAS NIVEL 4 (Dimensión De Consciencia)

MÓDULOS

FECHAS

HORARIO

LUGAR

MÓDULOS 19 Y 20

14 de Diciembre de
2019

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULOS 21 Y 22

18 Enero de
2020

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

22 de Febrero de
2020

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULO 23 y 24

!

www.todoespuralogica.com

CALENDARIO DE FECHAS NIVEL 5 (Dimensión Del SER)

MÓDULOS

FECHAS

HORARIO

LUGAR

MÓDULOS 25 Y 26

21 de Marzo de
2020

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULOS 27 Y 28

18 Abril de
2020

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

23 de Mayo de
2020

Sábado,
de 10:00hs a
18:00hs

PRESENCIAL EN
MADRID. ESPAÑA.

MÓDULO 29 y 30

!
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Inversión
La inversión para realizar este Máster es de 1950€* por NIVEL. Una inversión excepcional
para facilitar que puedas acceder a este programa.

Precio

Aprovechamos para informarte que este Máster lo puedes complementar con nuestro
gimnasio virtual Estado Cuántico online.
¿En qué consiste nuestro gimnasio virtual Estado Cuántico online?
Por todos es sabido que tener un entrenador personal de tu cuerpo te lleva a un
aprovechamiento y rendimiento de las clases altamente eficiente y a unos resultados en tu
cuerpo mucho más visibles en menos tiempo. En nuestro gimnasio virtual, tendrás un
entrenador de tu mente todas las semanas que te llevará a crear una nueva mente, una
nueva forma de pensar, sentir y vivir con unos resultados en tu VIDA mucho más visibles en
menos tiempo.
Aprovecha que vas a realizar el Máster en Liderazgo y Coaching Cuántico para
beneficiarte de un descuento de más del 40% del precio original de nuestro
gimnasio virtual Estado Cuántico online.
El Estado Cuántico online tiene un precio de 450€* por 4 sesiones de entrenamiento (1 sesión
a la semana de 2 horas de duración). Si decides simultanear el Máster con el Estado Cuántico,
el precio para ti por estas 4 sesiones sería tan solo de 250€*, pudiendo renovar el bono de 4
sesiones cada vez que lo desees sin compromiso de permanencia.
*(IVA e Impuestos no incluidos)
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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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Formas de pago
FORMAS DE PAGO para el Nivel 1 del Máster de Liderazgo y Coaching Cuántico:

Precio
§ Un único pago por el importe total (1950€* por nivel) antes del 21 de Enero de 2019.
FORMAS DE PAGO para el Nivel 2 del Máster de Liderazgo y Coaching Cuántico:
•

Un único pago por el importe total (1950€* por nivel) antes del 8 de Abril de 2019.

FORMAS DE PAGO para el Nivel 3 del Máster de Liderazgo y Coaching Cuántico:
•

Un único pago por el importe total (1950€* por nivel) antes del 23 de Septiembre de
2019.

FORMAS DE PAGO para el Nivel 4 del Máster de Liderazgo y Coaching Cuántico:
•

Un único pago por el importe total (1950€* por nivel) antes del 9 de Diciembre de 2019.

FORMAS DE PAGO para el Nivel 5 del Máster de Liderazgo y Coaching Cuántico:
•

Un único pago por el importe total (1950€* por nivel) antes del 16 de Marzo de 2020.

*(IVA e Impuestos no incluidos)
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Contacto

Reserva tu plaza
Para reservar tu plaza o recibir información del Máster en Liderazgo y
Coaching Cuántico puedes escribir a:

info@todoespuralogica.com
llamar o escribir un WhatsApp al

(34) 653 593 810

!

o (34) 649 805 690
indicando tu nombre, correo electrónico y franja horaria en la que
desearías ser contactado.

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