RETIRO PRESENCIAL DE ALTA FRECUENCIA
TODO UN RETIRO PARA CONECTAR

CON TU FRECUENCIA

MÁS ELEVADA y VIVIRLA EN TU DÍA A DÍA.
María Lobo
Personal &
Executive Coach
Experta en
Coaching Cuántico

Súmate a esta
EXPERIENCIA de
CONEXIÓN en Un
RETIRO ÚNICO en
un entorno
EXCEPCIONAL.
Del 15 de Agosto al 17 de Agosto de 2017.

www.todoespuralogica.com

¿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…¿SE PUEDEN VIVIR ESAS
EXPERIENCIAS DESDE OTRO LUGAR?
¡LA RESPUESTA ES SÍ, ROTUNDAMENTE SÍ!
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 retiro,
descubrirás los pilares para comenzar a conocerla y para integrarla en tu día a día.
VIVIR “EL CIELO EN LA TIERRA” es posible si aprendes y entrenas el mantenerte en alta frecuencia.
No necesitas más herramientas, ni técnicas, ni gurús, SÓLO LA FIRME INTENCIÓN DE QUERER
VIVIR EN ALTA FRECUENCIA.
…EL RESTO CORRE DE NUESTRA PARTE ;)

¿QUÉ APRENDERÁS DURANTE ESTE RETIRO?
¡¡¡NADA!!!
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 retiro 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…
LOS DRAMAS Y LAS HISTORIAS PERSONALES EN ESTE RETIRO NO TIENEN CABIDA…PORQUE TU
ALTA FRECUENCIA NO ES COMPATIBLE CON ESE ESTADO DE SUFRIMIENTO O CONFLICTO…
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LUGAR: KAY ZEN LA COLINA. El Escorial, Madrid, España.
Dirección: San Ignacio 3 – El Escorial
Esquina calle Los Lauros.
Junto a Estación de tren Las Zorreras (una parada antes de la de El Escorial)
KayZen La Colina es un monasterio del siglo XXI. Un
paraje de gran belleza que acompaña de forma viva y
silenciosa las formaciones y actividades que allí se
desarrollan. Cuidados jardines, fuentes y senderos
inspiradores, piezas artísticas… cada detalle se
despliega aportando su esencia para hacer de este
lugar un espacio de atención y presencia.
Pasear y habitar La Colina es, de alguna forma,
conectar con la naturaleza esencial. Un espacio ideal
para disfrutar del autodescubrimiento, el espíritu de
grupo y la íntima profundidad.

CÓMO LLEGAR: KAY ZEN LA COLINA. El Escorial, Madrid, España.
Dirección: San Ignacio 3 – El Escorial
Esquina calle Los Lauros.
Junto a Estación de tren Las Zorreras (una parada antes de la de El Escorial)
Tren:
Salida Atocha Renfe (Atocha, Recoletos, N. Ministerios o Chamartin). Llegada a la estación de las Zorreras (Destino El
Escorial)
Horarios a consultar: Información RENFE 902 24 02 02
Duración del trayecto una hora aproximada.
Al llegar a las Zorreras, cruzar la vía por un puente subterráneo y una vez que se sale a la carretera, ir hacia la
derecha hasta llegar al bar “Hongo”, atravesar una puerta de hierro y subir la carretera de tierra. Se verán pequeños
carteles indicativos de “Kayzen”.
Coche:
- Carretera A 6 ( La Coruña )
-Desde el Norte de España: Salida 43 (Villalba /Galapagar)
-Desde Madrid y el Sur: Salida 42 dirección Guadarrama.
- Cruzar la autopista por el puente y en la glorieta tomar dirección Galapagar.
- A los 2 kilómetros y tras un puente de piedra sobre el río, salida a la derecha quedando a la izquierda el bar Herreño.
-A los dos kilómetros y antes del puente del tren letrero SAN IGNACIO, tomar a la derecha la calle de tierra Los
Lauros.
- La segunda calle a la derecha muro color marrón oscuro: Kay Zen La Colina.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO:
LUGAR:
Dirección: San Ignacio 3 – El Escorial
Esquina calle Los Lauros.
Junto a Estación de tren Las Zorreras (una parada antes de la de El Escorial)
FECHA:
Del Martes 15 de Agosto al Jueves 17 de Agosto de 2017.
HORARIO:
Martes 15 de Agosto: de 16:00h a 21:00h.
Miércoles 16 de Agosto: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.
Jueves 17 de Agosto: de 10:00h a 14:00h.
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA INCLUIDO.
La comida es ecológica, si necesitas algún tipo de alimentación.
IMPORTE DEL CURSO:
650€* (Si has realizado algún curso o proceso con nosotros el precio para ti es de 600€).
*(Incluye el alojamiento de la noche del martes y la del miércoles, merienda y cena del martes; el desayuno, tentempié
de media mañana, comida, merienda y cena del miércoles; desayuno y tentempié de media mañana del jueves ).
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
1.Para realizar la reserva se efectuará un depósito de 100€ en concepto reserva retiro presencial al número de
cuenta:
BANCO SANTANDER: ES44 0030 1269 08 0388905273 (El resto del importe se abonará en efectivo a la llegada del curso).
2. Se comunicará la asistencia al curso a través de email: info@todoespuralogica.com o bien a través del
teléfono o whatsapp 653 59 38 10 o bien al 649 80 56 90.

FORMADORA:

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).

Elegida coach PUNTO AZUL por la prestigiosa marca de agua Solán de
Cabras en el Mercedes-Benz Fashion Week.

“LA VERDADERA
LIBERTAD COMIENZA
CADA VEZ QUE TE VES”
María Lobo

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
de coaching y mentoring y es socia fundadora de Quantum Children empresa
dedicada al coaching para niños, padres, adolescentes y profesionales del mundo
de la educación. Formadora y conferenciante en diversos cursos de desarrollo
personal impartidos desde su empresa Coaching Cuántico® dirigidos tanto al
mundo empresarial como personal. Ha trabajado con grandes multinacionales
como Abbott, Bayer y Pzifer entre otras.

