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PROGRAMA:

SÁBADO 9 DE ABRIL 2022:
-12:00h a 14:00h: Llegada y apertura del Retiro.

-14:00h a 16:00h: comida.

-16:00h a 18:00h: Encuentro en exteriores. *Espacio Quántico outdoor.

-18:00h a 19:30h: Encuentros en sala. *Espacio Quántico indoor.

-19:30h a 21:00h: Tiempo de reflexión, descanso o esparcimiento.

-21:00h: Cena.

DOMINGO 10 DE ABRIL 2022:

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

-10:00h a 12:00h: Encuentro en sala. *Espacio Quántico indoor.

-12:00h a 12:30h: Coffee break.

-12:30h a 14:00h: Encuentro en exteriores. *Espacio Quántico outdoor.

-14:00h a 16:00h: Comida.

-16:00h a 18:00h: Encuentro en exteriores. *Espacio Quántico outdoor.

-18:00h a 19:30h: Encuentros en sala. *Espacio Quántico indoor.

-19:30h a 21:00h: Tiempo de reflexión, descanso o esparcimiento.

-21:00h: Cena.

www.coachingsystem.es

*Tanto en los espacios indoor como outdoor se 

realizarán diversas actividades relativas a esta 

cápsula de espacio-tiempo quántico. Estos retiros 

son un encuentro entre personas que quieren una 

profundización, un conocimiento y una expansión de 

su conciencia y su consciencia, y que esto les sirva 

de impulso laboral, sentimental, emocional, 

existencial, holístico siguiendo el paradigma 

Quantum System® (una idea original de María Lobo: 

coach quántica, mentora, creadora, que viniendo 

de la especialidad en cirugía y más tarde en el 

emprendimiento empresarial, cristalizó en este 

proyecto de vida interior y exterior, que sirve para 

una visión y comprensión de uno mismo, de los 

demás y del TODO para diseccionar la complejidad 

de lo que es SER, SERNTIR y ESTAR; ver más allá de la 

parte para acceder a una parte más completa del 

TODO ENTRELAZADO.)www.institutoimpact.com

http://www.coachingsystem.es/


www.todoespuralogica.com

PROGRAMA:

LUNES 11 DE ABRIL 2022:
-9:00h a 10:00: Desayuno.

-10:00h a 11:30h: Encuentro en sala. *Espacio Quántico indoor.

-11:30h a 12:00h: Despedida y despegue.

*Tanto en los espacios indoor como outdoor se realizarán diversas actividades relativas a esta cápsula de 

espacio-tiempo quántico. Estos retiros son un encuentro entre personas que quieren una profundización, 

un conocimiento y una expansión de su conciencia y su consciencia, y que esto les sirva de impulso 

laboral, sentimental, emocional, existancial, holístico siguiendo el paradigma Quantum System® (una 

idea original de María Lobo: coach quántica, mentora, creadora, que viniendo de la especialidad en 

cirugía y más tarde en el emprendimiento empresarial, cristalizó en este proyecto de vida interior y 

exterior, que sirve para una visión y comprensión de uno mismo, de los demás y del TODO para 

diseccionar la complejidad de lo que es SER, SERNTIR y ESTAR; ver más allá de la parte para acceder a 

una parte más completa del TODO ENTRELAZADO.)

www.coachingsystem.es www.institutoimpact.com
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LUGAR: LA HOSPEDERÍA DEL SILENCIO. 
Robledillo de la Vera, Cáceres, España.

La Hospedería del Silencio / Paseo de las 
Cañadas S/N, 10493 / Robledillo de la Vera, 

Cáceres

Hotel rural ubicado en una loma solitaria de la
Sierra de Gredos (norte de Cáceres) a dos horas
de Madrid, en una zona privilegiada, con
naturaleza virgen, frondosos bosques, gargantas
de abundantes aguas cristalinas y un micro-
clima especialmente benigno.
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LUGAR: LA HOSPEDERÍA DEL SILENCIO
Robledillo de la Vera, Cáceres, España.

Dirección: La Hospedería del Silencio / Paseo/Paraje de las Cañadas S/N, 10493 / Robledillo de la Vera, Cáceres.

>> Puedes ver el recorrido con más detalle pinchando aquí

COCHE

¡Buen Viaje!

www.coachingsystem.eswww.coachingsystem.es www.institutoimpact.com

https://goo.gl/maps/ZkBA2Hp56rVjRCZa9
http://www.coachingsystem.es/


www.todoespuralogica.com

INFORMACIÓN Y CONTACTO

LUGAR: La Hospedería del Silencio / Paseo/Paraje de las Cañadas S/N, 10493 / Robledillo de la Vera, Cáceres.

Desde el  Sábado 9 de Abril de 2022 a las 12:00h al Lunes 11 de 

Abril de 2022 hasta las 12:00h.

Precio

475€*
*Incluye el alojamiento de la noche del sábado y domingo; 
comida, merienda y cena del sábado; desayuno, comida, 
merienda y cena del domingo; desayuno del lunes.

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 
info@institutoimpact.com o bien llámanos 
o envíanos un whatsapp al teléfono +34  
649 805 690  ó +34  91 849 03 36

www.coachingsystem.es www.institutoimpact.com
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FORMADORA: María Lobo

INSTITUTO DE PENSAMIENTO QUÁNTICO

Soy María Lobo, Founder & CEO de este Instituto,
www.institutodepensamientocuantico.com. 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 original para conectar con tu auténtico
liderazgo interior, QuantumSystem®, (una idea original de María
Lobo: coach quántica, mentora, creadora, que viniendo de la
especialidad en cirugía y más tarde en el emprendimiento
empresarial, cristalizó en este proyecto de vida interior y exterior,
que sirve para una visión y comprensión de uno mismo, de los
demás y del TODO para diseccionar la complejidad de lo que es
SER, SERNTIR y ESTAR; ver más allá de la parte para acceder al TODO
ENTRELAZADO.)“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.

www.coachingsystem.es

http://www.institutodepensamientocuantico.com/
http://www.coachingsystem.es/


www.todoespuralogica.com

FORMADORA: Josepe García

INSTITUTO IMPACT

Soy Josepe García, Founder & CEO de este Instituto. Pionero del
coaching en España desde el 2003. Director del
www.institutoimpact.com y de la Escuela de Oratoria para
Empresario. Conferenciante Ted , he impartido cursos de
emprendimiento con Alma, comunicación de alto impacto y
autoconocimiento en cuatro continentes. Peregrino del Camino de
Santiago en 20 ocasiones y autor de la novela sobre el mismo ¡Buen
Camino!, ya en su 19 edición. Mi lema vital es "subir más alto para
ver más lejos, y mi trabajo, ser más consciente cada día.

“SUBIR MÁS ALTO PARA VER 
MÁS LEJOS.”

Josepe García

FORMADOR. INSPIRADOR. SPEAKER. CONFERENCIANTE. 
COACH LEADER. 

ESTRATEGA INDIVIDUAL DE EQUIPOS Y EMPRESAS. 
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