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“Sentido Quántico…Sentido Común.” 
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THE COACH Quantum SENSE. 

En esta formación on line trataremos el Sentido Quántico. Entrelazando  todas 
nuestras áreas vitales, explorando nuestros sentidos, emociones, pensamientos, 
deseos, con nuestra vida cotidiana: laboral, sentimental, emocional, espiritual  
y lúdica, en fin, lo material con la inmaterial. Para pasar del patrón lineal que 
nos dicta la realidad al patrón quántico donde nosotros somos verdaderos 
protagonistas y creadores de una nueva realidad (quántica).  

Este es un ecosistema de pensadores, científicos, tecnólogos, artistas, 
emprendedores, empresarios, académicos…de todas las personas inquietas, 
curiosas y sensibles que quieran vivir “algo más” y con profundidad viviendo 
procesos inciertos. 

Basado en el Sistema de Transformación Quántica del Instituto 
Internacional de Pensamiento Quántico by María Lobo: 

«Siguiendo el Método de Entrelazamiento Quántico de las diferentes áreas o 
dimensiones principales del Ser Humano: Realidad, Identidad, Conciencia, 
Consciencia y el Ser Integral, haciéndoles funcionar coordinados y 
sincronizados aumentando el nivel de vibración y pureza de cada cara de mi 
pirámide quántica, a través de la cuál se visibilizará, estabilizará y activará 
nuestras capacidades, qualias (cualidades) sensoriales y vitales para aumentar 
la calidad sensorial, emocional, existencial, laboral y sentimental. Creando una 
realidad más rica, una identidad más clara, una conciencia más sabia, una 
consciencia más expansiva dando lugar a un SER INTEGRAL minimizando los 
complejos, inseguridades, miedos y distorsiones». 
María Lobo. Sistema y Método original by María Lobo. 
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¿EN QUÉ CONSISTE THE COACH QUANTUM SENSE? 

*Cada martes, la sesión se divide en dos partes: 

En la primera parte:  Accederás a la mirada quántica de una persona 
perceptiva, extrasensitiva, con sensibilidad ampliada. La mirada de una 
COACH QUÁNTICA, basada en su propia experiencia personal. 

 
Esto te permitirá poner en práctica en tu día a día esta mirada quántica, al 
hacer de este conocimiento una experiencia personal, experimentarás el 
despertar y aprovechamiento de todas nuestras qualias (cualidades), así como 
a minimizar los problemas, inseguridades, complejos, que coartan nuestro 
universo vital. 

En la segunda parte: Desvelaremos tus puntos ciegos, los ángulos muertos de 
la vida, aprendiendo a verlos por ti mismo a medida que fluya ese Estado 
Quántico en ti. Esto te permitirá poder avanzar en esa transformación 
quántica, accediendo a otras realidades. 

*Podrás ver en directo o cuanto tú desees cada sesión las veces que 
quieras, ya que quedará grabado. 
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CALENDARIO 2020-2021   
Fechas y horarios: cuatro martes al mes de 20:00h a 21:00h on line en directo 

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


nuevo
nuevo

Transformación Quántica 
IDEA, SISTEMA Y MÉTODO ORIGINAL POR MARÍA LOBO

www.coachingsystem.es 

INFORMACIÓN 

Fechas y horarios: cuatro martes al mes de 20:00h a 21:00h on line en 
directo. Central European Time (CET). 

Lugar: on line en directo.   
Podrás ver en directo o cuanto tú desees cada sesión las veces que quieras, ya 
que quedará grabado. 

Inversión: -4 martes al mes 250�.  
(Si estás cursando paralelamente alguna formación o proceso conmigo, la 
inversión de 4 martes al mes será de 150�). 

-10 meses (40 martes) en un único pago de 2.200�. 
(12% de descuento por pago anticipado). (Si estás cursando paralelamente 
alguna formación o proceso conmigo, la inversión de 40 martes, (10 meses) 
será de 1350�). 

Mientras estés cursando nuestro on line Quantum SENSE, podrás acceder 
a nuestra *formación presencial que se realiza un domingo al mes THE 
COACH Quantum EMOTION por un importe de 150�/mes *(su precio es 
de 250/mes).  
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