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LIDERAZGO!
Y!
TRANSFORMACIÓN!

María Lobo 
Personal & Executive Coach 

Experta en Coaching Quántico 

Desde las 18h  
del 1de mayo 

a las 18h del 4 de mayo 
de 2019 

QUÁNTICA!

Todo un retiro de AUTÉNTICO LIDERAZGO 
basado en una metodología única. 

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

 !
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¿QUÉ ES EL LIDERAZGO QUÁNTICO? 

El Liderazgo quántico engloba o envuelve 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.   

NO HAY AUTÉNTICO 
LIDERAZGO, SIN UNA 

TRANSFORMACIÓN CELULAR. 
María Lobo 

En este retiro a través de una metodología única, irás 

adquiriendo todos los pasos para el LIDERAZGO, 

TRANSFORMANDO TODAS  

AQUELLAS ÁREAS 

 QUE PIDEN UNA ACTUALIZACIÓN 

 EN TU VIDA.   

La perspectiva, visión o paradigma quántico 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, en un TODO COHERENTE. 
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PROGRAMA: 
MIÉRCOLES 1 DE MAYO 2019: 

-18:00h a 19:00h: Llegada y apertura del Retiro. 

-19:00h a 20:00: Apertura de puntos ciegos*  

(aquello donde nuestra energía está atascada y no lo vemos)*. 

-20:00h a 21:00: Integración de la apertura del punto ciego. 

-21:00h a 22:00h: cena. 

JUEVES 2 DE MAYO 2019: 

 -9:00h a 10:00: Desayuno. 

-10:00h a 12:00h: Realidad Quántica 

-12:00h a 13:00h: : Dinámica de Integración de la Realidad Quántica. 

-14:00h a 15:00h: Comida. 

-16:00h a 18:00h: Identidad Quántica. 

-18:00h a 19:00h: Dinámica de Integración de la Identidad Quántica. 

-21:00h a 22:00h: Cena. 

*Opcional: A lo largo del retiro podrás tener la opción de realizar paseos quánticos con María o 

Fernando previa reserva de media hora o una hora para abrir puntos ciegos 

personalizadamente. *(El precio por estar realizando el retiro es de 60€/media hora; 120€/una 

hora).  
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PROGRAMA:  

VIERNES 3 DE MAYO 2019: 

 -9:00h a 10:00h: Desayuno. 

-10:00h a 12:00h: Conciencia Quántica. 

-12:00h a 13:00h: Dinámica de Integración de la Conciencia  

Quántica. 

-14:00h a 15:00h: Comida. 

-16:00h a 18:00h: Consciencia Quántica. 

-18:00h a 19:00h: Dinámica de Integración de la Consciencia 

Quántica. 

SÁBADO 4 DE MAYO 2019: 

-9:00h a 10:00h: Desayuno. 

-10:00h a 12:00h: SER INTEGRAL QUÁNTICO. 

-12:00h a 13:00h: Dinámica de Integración del SER INTEGRAL QUÁNTICO. 

-14:00h a 15:00h: Comida. 

-16:00h a 17:00h: Apertura de puntos ciegos* (aquello donde nuestra energía está atascada y no 

lo vemos)*. 

-17:00h a 18:00h: Estabilización de las 5 áreas de la  metodología en aplicación personalizada y 

cierre del Retiro. 
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LUGAR: EL CORRALÓN.  
Casavieja, Ávila, España. 

Dirección: El Corralón. Gredos San Diego.  
Sociedad Cooperativa. Finca el Corralón.  

Casavieja, 05450 Ávila 

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. 
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LUGAR: EL CORRALÓN.  
Casavieja, Ávila, España 

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

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. 

AUTOBÚS 

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 Camping-

Campamentos 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 

COCHE 

¡Buen Viaje!
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 

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

Del Miércoles 1de Mayo al Sábado 4 de Mayo de 2019. 

HORARIO: 

Miércoles 1 de Mayo: de18:00h a 21:00h. 

Jueves 2 de Mayo: de10:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h. 

Viernes 3 de Mayo de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h. 

Sábado 4 de Mayo: de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 18:00h 

Precio 

650€* 
*Incluye el alojamiento de la noche del miércoles, jueves y la 
del viernes; cena del miércoles; desayuno, comida, merienda y 
cena del jueves; desayuno, comida, merienda y cena del 
Viernes; desayuno y comida del sábado. 

Fecha y horario 

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA INCLUIDO. 
Si necesitas algún tipo de alimentación específica es 
importante informar antes del inicio del retiro. 

 *Opcional: A lo largo del retiro podrás tener la opción 
de realizar paseos quánticos con María o Fernando 
previa reserva de media hora o una hora para abrir 
puntos ciegos personalizadamente. *(El precio por estar 
realizando el retiro es de 60€/media hora; 120€/una 
hora).  

Formalización de la 
Inscripción 

Para formalizar la inscripción mándamos 
un email a info@todoespuralogica.com o 
bien llámanos o envíanos un whatsapp al 
teléfono+34  653 59 38 10 ó +34 649 805 
690 

Si estás realizando algún curso o proceso 
con nosotros el precio para ti es de  

600€*
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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 
LIDERAZGO Y COACHING QUÁNTICO A NIVEL INTERNACIONAL 
www.todoespuralogica.com, un desarrollo único, con una metodología propia,  
toda una auténtica actualización del coaching.  

“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.” 


