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RETIRO 

PRESENCIAL
C       CIENCIA 

María Lobo
Personal & Executive Coach

Experta en Coaching Quántico

Desde las 18h 
del 15 de JuLio

a las 18h del 18 Julio
de 2021

QUÁNTICA

Todo un retiro donde el 
PROTAGONISTA ERES TÚ

www.coachingsystem.es

ON
BIOTECNOLOGÍA DE LA

CONCIENCIA
La mejor herramienta 

para nuestra evolución
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PROGRAMA:
JUEVES 15 DE JULIO 2021:
-18:00h a 19:00h: Llegada y apertura del Retiro.
-19:00h a 21:00: Apertura de puntos ciegos*, motivaciones y actualizaciones para crear impulso. 
*(aquello donde nuestra energía está atascada y no lo vemos).
-21:00h: cena.
-22:00h: Cineforum en conciencia: serie Upload (Amazon prime)y película Oxígeno (Netflix)

VIERNES 16 DE JULIO 2021:
-9:00h a 10:00: Desayuno.
-10:00h a 12:00h: Evolution I. Un viaje a través de nuestra multidimensionalidad.
-12:00h a 14:00h: Menú abierto enfocado a nuestra conexión con la naturaleza, mente y cuerpo, 
a libre elección entre estas opciones: 

Opción 1: paseo inspiradores por el entorno natural.
Opción 2: piscina, deporte, relax.
Opción 3: inmersión en  técnica corporal y respiración enfocada a la concentración y 

profundización en el ahora. 
-14:00h a 16:00h: Comida.
-16:00h a 18:00h: Tiempo de reflexión, descanso o esparcimiento.
-18:00h: Evolution II. Un viaje a través de nuestras sombras.
-21:00h: Cena.
-22:00h: Cineforum en conciencia: serie Upload (Amazon prime)y película Oxígeno (Netflix).
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PROGRAMA: 

SÁBADO 17 DE JULIO 2021:
-9:00h a 10:00h: Desayuno.
-10:00h a 12:00h: Sense 8, sentidos, sensaciones y percepciones  en conciencia. 
-12:00h a 14:00h: Menú abierto enfocado a nuestra conexión con la naturaleza, mente y cuerpo, a libre 
elección entre estas opciones: 

Opción 1: paseo inspiradores por el entorno natural.
Opción 2: piscina, deporte, relax.
Opción 3: inmersión en  técnica corporal y respiración enfocada a la concentración y 

profundización en el ahora. 
-14:00h a 16:00h: Comida.
-16:00h -18:00: Tiempo de reflexión, descanso o esparcimiento.
-18:00h: Sense equilibrium. 
-21:00h: Cena.
-22:00h: Cineforum en conciencia: serie Upload (Amazon prime)y película Oxígeno (Netflix)
DOMINGO 25 DE JULIO 2021:
-9:00h a 10:00h: Desayuno.
-10:00h a 12:00h: Emotion, emociones en conciencia.
-12:00h a 14:00h: Apertura de puntos ciegos, motivaciones y actualizaciones para crear impulso. 
-14:00h a 16:00h: Comida.
-16:00h a 18:00h: Despedida y despegue.
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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.

www.coachingsystem.es
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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!

www.coachingsystem.es

http://www.elcorralon.com/llegar.html
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

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

Desde el  Jueves 15 de Julio de 2021 a las 18:00h al Domingo 18 de 
Julio de 2021 hasta las 18:00h.

Precio

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

Fecha y horario

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

Opciones extras de tipo de alimentación, rogamos 
especificar durante la formalización de la inscripción al 
retiro:

-Vegana.
-Vegetariana.
-Sin gluten.

Formalización de la 
Inscripción

Para formalizar la inscripción mándamos
un email a info@coachingsystem.es 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€*

www.coachingsystem.es

Para retiros específicos en liderazgo y 
mánager cuántico o programación en conciencia 
dirigidos a empresas, ejecutivos o emprendedores, 

consultar fechas y disponibilidad en: 
info@coachingsystem.es o bien llámanos o envíanos 
un whatsapp al teléfono+34 653 59 38 10 ó +34 649 

805 690

mailto:info@coachingsyste
mailto:info@coachingsystem.com
mailto:info@coachingsyste
mailto:info@coachingsystem.com
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FORMADORA: María Lobo

INSTITUTO DE PENSAMIENTO CUÁNTICO

Soy María Lobo, Founder & CEO de este Instituto. Fue creado
con el objetivo de crear una estructura o base sólida en la
realidad, donde asentar el SER-HUMANO COMPLETO que
realmente somos, a través de una metodología única y
genuina para conectar con tu auténtico liderazgo interior,
QuantumSystem®.

“LA VERDADERA
LIBERTAD COMIENZA

CADA VEZ QUE HONRAS
TU VERDAD”
María Lobo

MENTORA. FORMADORA. INSPIRADORA. 
SPEAKER. CONFERENCIANTE. COACH LEADER. 

ESTRATEGA INDIVIDUAL DE EQUIPOS Y 
EMPRESAS. MÁNAGER. SENSITIVA. INTUITIVA.
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