
www.coachingsystem.es 

“Grado en Operativa Quántica. Operando 
con la Mente Quántica.” 

Laboratorio Máster Quantum  
Evolution & Máster Alta 
Frecuencia Paradigma Quántico  

Method & System  Transformación 
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THE COACH LAB, NUESTRO LABORATORIO TIENE 
DOS MODALIDADES DE MÁSTER TOTALMENTE 
COMPLEMENTARIAS: 

1. THE MÁSTER. (Quantum Evolution).  

Tratamos de comprender e 
i m p l e m e n t a r n u e s t r o 
patrimonio inmaterial o 
i n t a n g i b l e e n l a v i d a 
c o t i d i a n a , e n n u e s t r a s 
relaciones. Haremos una 
inmersión en nuestro patrón 
quántico, para sacar el 
máximo partido de todas 
nuestras áreas y tratarlas 
sincronizadamente, sin que 

quede ninguna solapada por nuestras tendencias genéticas, sociales o 
nuestras propias creencias, y así aprovechar nuestras cualidades 
visibles y aflorar nuestras cualidades invisibles. Actuando con los 
otros sensores. No es un sistema lineal de principio a fin con un 
principio y un fin en sí mismo sino un método quántico en el que el 
“principio y el fin” se entrelazan para dar múltiples y diversas 
respuestas a preguntas que ni tan siquiera nos hemos hecho. El 
“secreto” no son las respuestas son las preguntas  que no nos 
hacemos. 
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2. MÁSTER DE ALTA FRECUENCIA. (Quantum Method & System). 

Enfocado principalmente al 
liderazgo, emprendimiento y 
crecimiento personal en alta 
frecuencia. Un recorrido por 
las diferentes áreas de 
nosotros mismos y de la vida 
como impulso y comprensión 
rápida, técnica, práctica y de 
acción inmediata, y no 
perder ni un segundo esa 
e n e r g í a p r o p u l s o r a , 
primigenia, vital, laboral, 

existencial, emocional para un cambio, emprendimiento y  
transformación, a través de este método que actuará como soporte de 
toda esa intención, tratando de combinar, bascular y coordinar esas 
áreas según vaya siendo necesario una más que otra sin olvidar a las 
demás, hasta conseguir transformar nuestro patrón lineal por un 
patrón quántico (una mente quántica como acto reflejo), y así poder 
operar con tranquilidad existencial, una  perspectiva global, una 
realidad aumentada, una identidad, conciencia, consciencia e 
inconsciencia de calidad, sin distorsiones que dará una mayor nitidez 
vital
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¿EN QUÉ CONSISTE THE COACH LAB? 

Humanizar el mundo que viene… 

Consiste en recuperar lo que nos hace más humanos. Creemos que la 
próxima gran re-evolución será más cultural y emocional que tecnológica. 
Y que el valor de lo tecnológico es resaltar nuestra humanidad. 

Por eso, desde THE COACH LAB, hemos creado el Sistema Quántico, un 
espacio de Exploración y Talento. 

Queremos pensar a largo plazo; Anticipar no es adaptarse con agilidad a 
lo que otros hacen o piensan, incluso sienten, pensar a largo plazo es 
imaginar los futuros posibles y también los posibles pasados. Algo más 
que repasar el año anterior y anticipar las tendencias del año siguiente.  

Queremos compartir preguntas transformadoras, sensaciones 
perturbadoras. Las soluciones tienen dueño, las preguntas son de todos, 
sólo por eso una buena pregunta tiene mucho más impacto que una 
buena solución. 

Queremos conectar con el Talento, creemos que no falta Talento, sólo lo 
hemos aislado en silos, en compartimentos estancos. Nos separan 
generaciones, géneros, especialidades, empresas, departamentos. El 
Talento individual no es suficiente. Queremos que lo sientas, la capacidad 
de procesar información de una máquina es limitada, la sensibilidad 
humana es ilimitada. Creemos en la sensibilidad como la herramienta 
más poderosa para navegar la complejidad. 

Queremos añadir sensibilidad al dato. El dato es el rastro de algo 
conocido y que ya es pasado. La incertidumbre nace de la ceguera del 
dato hacia lo nuevo.  

Sin sensibilidad no podemos cambiar, sólo perpetuar el presente y 
distorsionar el pasado y pervertir el futuro 
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¿EN QUÉ CONSISTE THE COACH  LAB? 

Queremos contenido original, genuino, intrínseco a la persona. Creemos 
en el pensamiento original y de autor, como una forma de construir 
identidad y un liderazgo ético y humano. 

Asumir el rol de autor es un vehículo de transformación y cambio. 

Queremos espacio para procesos ineficientes e inciertos. Un espacio en 
constante evolución, crítico y sensible, capaz de albergar diversidad de 
visiones y opiniones. Algo que dentro de la sociedad está perdiendo su 
espacio. Un lugar para la conversación y la deriva. Este espacio es 
fundamental para entender en profundidad el mundo que viene. 

Queremos perdernos y explorar. Recuperamos una actitud frente al 
mundo basada en una capacidad poderosa y muy humana; somos 
exploradores, curiosos, inquietos. Nuestra actitud es valiente y firme; 
cuando nos perdemos exploramos alternativas.  

Queremos cambiar 

El cambio es, como el amor, como la quántica, un fenómeno, un artefacto 
que nos une y define nuestra naturaleza como humanos. Somos realistas 
los que creemos en la capacidad humana para crear una alternativa. 
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THE MÁSTER. 
 Quantum Evolution 

The new Máster Quantum  
Evolution Paradigma Quántico  

Method & System  Transformación 

  Liderazgo   -  Emprendimiento  -   Educación    
   Relaciones  -      Sostenibilidad  -    Recursos 
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THE MÁSTER. Quantum Evolution. 
A través del Método y Sistema de Transformación Quántica, María  Lobo  
explora cómo los principios de la física quántica pueden ser aplicados a 
nuestro día a día de maneras inimaginables a nuestra Vida. 

María Lobo comparte cómo aprendió a liberar su mente de pensamientos  
y creencias limitantes que ocultan el verdadero potencial de nuestras  
capacidades, cualidades y sentidos; al cambiar a lo que ella llama una 
cosmovisión quántica. 

El nuevo paradigma quántico fomenta la conexión de nuestro Yo con el 
entorno y con la relaciones, llevándo esta interrelación y entrelazamiento 
a un enriquecimiento vital, existencial, sensorial, laboral, emocional… 

Desde esta nueva perspectiva, la transformación, será progresiva, gradual 
y simétrica. A medida que comprendemos la incertidumbre, el miedo y la 
ansiedad, éstas se diluyen, mientras surfeamos un Universo lleno de 
posibilidades. 

A diferencias de otros este paradigma es abierto, en constante evolución y 
creación continua. No utilizamos el pasado para reparar sino como 
palanca para impulsarnos. Nos centramos en el presente que nos da el 
acceso a nuevos futuros que ni tan siquiera logramos atisbar. 

“Olvida todo lo que crees saber del coaching, crecimiento personal, 
liderazgo, emprendimiento y empoderamiento…y abre tu mente a 
infinitas formas de sentir, vivir, trabajar y amar, desde este momento 
angular quántico”. En este paradigma no cerramos los ojos,  nos abrimos 
a nuevas formas de transformación y de conocimiento.” 

“El Objetivo de este paradigma es dejar de ser 
prisionero de tus propios recuerdos y de tu propia 

experiencia, utilizándolas como impulso para ser libre”. 
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MÓDULOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

MÓDULO 1. SENTIDO QUÁNTICO(El sentido de la Vida). 

MÓDULO 2. PERCEPCIONES QUÁNTICAS. 

MÓDULO 3. MENTE QUÁNTICA.  

MÓDULO 4. EMOCIONES QUÁNTICAS.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO 5. RELACIONES QUÁNTICAS. 

MÓDULO 6. EXISTENCIA QUÁNTICA.  

MÓDULO 7. EMPRENDIMIENTO QUÁNTICO.  

TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO 8. COMUNICACIÓN QUÁNTICA.. 

MÓDULO 9. VIDA QUÁNTICA. 

MÓDULO 10. ENTRELAZAMIENTO QUÁNTICO. 

RETIRO: VIBRACIÓN QUÁNTICA. 
(opcional). 
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FECHAS HORARIO LUGAR

19 de Septiembre de 
2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

17 de Octubre 
 de 2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

14 de Noviembre de 
2020

Sábado de 10:00h  
a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

12 de Diciembre de 
2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

PRIMER CUATRIMESTRE 

FECHAS HORARIO LUGAR

16 de Enero  
de 2021

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

20 de Febrero 
 de 2021

Sábado de 10:00h  
a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

20 de Marzo 
 de 2021

Sábado de 10:00h  
a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

SEGUNDO TRIMESTRE 

CALENDARIO 2020-2021   
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TERCER TRIMESTRE 

FECHAS HORARIO LUGAR

17 de Abril  
de 2021

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

22 de Mayo  
de 2021

Sábado de 10:00h  
a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

19 de Junio 
 de 2021

Sábado de 10:00h  
a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

RETIRO (Alojamiento, pensión completa y formación incluída). 

FECHAS HORARIO LUGAR

15 de Julio de 2021
 Entrada el jueves a 
partir de las 18:00h

Presencial en  
Ávila, España

16 de Julio de 2021 
Horario sujetos a 

dinámicas.
Presencial en  
Ávila, España

17 de Julio de 2021 
Horario sujetos a 

dinámicas.
Presencial en  
Ávila, España

18 de Julio de 2021 
Salida el Domingo a 

las 18:00h
Presencial en  
Ávila, España

http://www.coachingsystem.es
http://www.coachingsystem.es


Transformación Quántica 
IDEA, SISTEMA Y MÉTODO ORIGINAL POR MARÍA LOBO

www.coachingsystem.es 

CALENDARIO 2020-2021   
Fechas y horarios: un sábado al mes de 10:00h a 18:00h. 
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INFORMACIÓN 

Fechas y horarios: un fin de semana al mes. (Sábado de 10:00h a 18:00h, 
Domingo de 10:00h a 14:00h) 

Lugar: Presencial en Madrid, España. 

Inversión: 

650�/mes. (Grupos reducidos 16-18 personas máximo). 

Primer cuatrimestre: 2.600�  

Segundo trimestre: 1.950� 

Tercer trimestre: 1.950� 

Retiro (opcional): 650� (Alojamiento, pensión completa y formación incluida).  

Por estar cursando THE MÁSTER  Quantum Evolution: 

 1. Podrás acceder a nuestro *on line THE COACH Quantum SENSE 
por un importe de 150�/mes *(su precio es de 250/mes). 

  2. Y a nuestra *formación presencial THE COACH Quantum 
EMOTION por un importe de 150�/mes *(su precio es de 250/mes) 

 3. Si accedes a la Experiencia Completa: 
 THE MASTER Quantum Evolution+Quantum SENSE+Quantum EMOTION 
El importe es de 900� 
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Máster de Alta Frecuencia.                    
Método y Sistema Quántico. 

Transformación Quántica Alta 
Frecuencia Liderazgo  

Emprendimiento Frecuencia 5G 

  Realidad      -      Identidad     -    Conciencia    
   Consciencia  -  Inconsciente  -  Subconsciente 
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MÁSTER DE ALTA FRECUENCIA. 
Método y Sistema Quántico. 

 A través del Método y Sistema de Transformación Quántica, María  Lobo  
explora cómo los principios de la física quántica pueden ser aplicados a 
nuestro día a día de maneras inimaginables a nuestra Vida. 

María Lobo comparte cómo aprendió a liberar su mente de pensamientos  y 
creencias limitantes que ocultan el verdadero potencial de nuestras  
capacidades, cualidades y sentidos; al cambiar a lo que ella llama una 
cosmovisión quántica. 

El nuevo paradigma quántico fomenta la conexión de nuestro Yo con el 
entorno y con la relaciones, llevando esta interrelación y entrelazamiento a 
un enriquecimiento vital, existencial, sensorial, laboral, emocional… 

Desde esta nueva perspectiva, la transformación, será progresiva, gradual y 
simétrica. A medida que comprendemos la incertidumbre, el miedo y la 
ansiedad, éstas se diluyen, mientras surfeamos un Universo lleno de 
posibilidades. 

“El Objetivo de este paradigma es dejar de ser prisionero 
de tus propios recuerdos y de tu propia experiencia, 

utilizándolas como impulso para ser libre”. 
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MÓDULOS 

PRIMER TRIMESTRE 

MÓDULO 1. MÉTODO & SISTEMA. 

MÓDULO 2. REALIDAD QUÁNTICA 

MÓDULO 3. IDENTIDAD QUÁNTICA 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO 4. CONCIENCIA QUÁNTICA 

MÓDULO 5. CONSCIENCIA QUÁNTICA 

MÓDULO 6. INSCONSCIENTE QUÁNTICO 

RETIRO (Opcional) 

VIBRACIÓN QUÁNTICA 

Transfor
mación 

Quántica 
Alta 

Frecuenci
a Liderazgo  

Empren
dimient
o Frecuencia 
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FECHAS HORARIO LUGAR

26 de Septiembre de 
2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h

Presencial en  
Madrid, España

24 de Octubre de 2020
Sábado de 10:00h 

 a 18:00h 
Presencial en  

Madrid, España

21 de Noviembre de 
2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h 

Presencial en  
Madrid, España

PRIMER TRIMESTRE 

FECHAS HORARIO LUGAR

19 de Diciembre de 
2020

Sábado de 10:00h 
 a 18:00h

Presencial en  
Madrid, España

23 de Enero de 2021
Sábado de 10:00h  

a 18:00h 
Presencial en  

Madrid, España

27 de Febrero 2021
Sábado de 10:00h 

 a 18:00h 
Presencial en  

Madrid, España

SEGUNDO TRIMESTRE 

CALENDARIO 2020-2021   
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RETIRO opcional (Alojamiento, pensión completa y formación 
incluída). 

FECHAS HORARIO LUGAR

15 de Julio de 2021
 Entrada el jueves a 
partir de las 18:00h

Presencial en  
Ávila, España

16 de Julio de 2021
Horario sujetos a 

dinámicas. 
Presencial en  
Ávila, España

17 de Julio de 2021
Horario sujetos a 

dinámicas. 
Presencial en  
Ávila, España

18 de Julio de 2021 
Salida el Domingo  

a las 18:00h
Presencial en  
Ávila, España

http://www.coachingsystem.es
http://www.coachingsystem.es


Transformación Quántica 
IDEA, SISTEMA Y MÉTODO ORIGINAL POR MARÍA LOBO

www.coachingsystem.es 

Fechas y horarios: un sábado al mes de 10:00h a 18:00h. 

CALENDARIO 2020-2021   
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Fechas y horarios: un sábado al mes de 10:00h a 18:00h. 

Lugar: Presencial en Madrid, España. 

Inversión: 

650�/mes. (Grupos reducidos 16-18 personas máximo) 

Primer trimestre: 1.950� 

Segundo trimestre: 1.950� 

Retiro (opcional): 650� (Alojamiento, pensión completa y formación incluida). 

Por estar cursando el MASTER DE ALTA FRECUENCIA Method & System: 

 1. Podrás acceder a nuestro *on line THE COACH Quantum SENSE 
por un importe de 150�/mes *(su precio es de 250/mes). 

  2. Y a nuestra *formación presencial THE COACH Quantum 
EMOTION por un importe de 150�/mes *(su precio es de 250/mes) 

 3. Si accedes a la Experiencia Completa: 
 MÁSTER DE ALTA FRECUENCIA +Quantum SENSE+Quantum EMOTION 
El importe es de 900� 

  

INFORMACIÓN 
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