
 

 

                  ESCUELA CUÁNTICA (EC) 
 

                                      LA MIRADA CUÁNTICA.  
            Un programa que transformará la forma de percibir  y vivir tu vida. 
Este programa te propone comenzar a vivir desde el paradigma cuántico a través de la resiginificación de muchos conceptos vitales 
que nos hacen vivir con sufrimiento y carga en nuestro día a día. Comprender su verdadero significado y su función en nuestro 
proceso de transformación y evolución y su puesta en práctica desde esta mirada y comprensión cuántica, nos permitirá ir integrando 
esta otra forma de vida (vida cuántica) de manera orgánica, fácil y fluida.  

Rechazamos aquello que no comprendemos la función que tiene para nosotros. Y todo lo que está en nuestra vida tiene una función de 
expansión y evolución. Es importante ampliar la perspectiva para ver con mayor claridad y comprensión. Y esto es lo que haremos en 
este programa de 20 sesiones.  

A partir de ahora, vas a ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia y global, lo que transformará tu percepción acerca de 
tu realidad (aportará claridad y funcionalidad) y esto supondrá otra forma de vivir: inclusiva, coherente, funcional, auténtica.  

A partir de ahora, emociones y conceptos como  la frustración, la culpa, el error, los defectos, el miedo, los celos, la envidia, el 
conflicto, éxito y fracaso, control, vacio, responsabilidad, amor, enamoramiento, distorsión, ego, expectativa, deseo, limites, 
exigencia, esfuerzo, competencia, propósito, esencial, talento…etc van a adquirir otro sentido para ti, vas a comprender la función tan 
importante que tiene y toda la carga y el rechazo que hasta ahora sientes se transformará en comprensión y energía vital para tu 
evolución.  

Vamos a dar luz a aquello que no estás viendo con perspectiva, con claridad y por ello no comprendías y rechazabas. 



 

 

Vamos a dejar de vivir desde una mirada vieja basada en ideales y creencias que nos separan, nos limitan y bloquean nuestra 
evolución y para vivir desde una mirada cada vez más expansiva y funcional. Vamos a dar ligereza, fluidez y vitalidad a tu día a día.  

Cada semana ampliaremos la perspectiva, tendrás una nueva percepción cuántica, un paso más para comprender y practicar esta otra 
forma de vivir. VC 

 

FECHAS:  

El programa se impartirá los miércoles de octubre a febrero de 20 a 21 hs vía Zoom. 

• Octubre. Miércoles  6, 13, 20, 27 

• Noviembre. Miércoles 3, 10, 17, 24 

• Diciembre. Miércoles 1, 15, 22, 29 

• Enero. Miércoles 4 (*Martes), 12, 19, 26 

• Febrero. Miércoles 2, 9, 16, 23 

 



 

 

 

 

INVERSIÓN. 

POR BLOQUE. 4 MIÉRCOLES AL MES (OCTUBRE-FEBRERO): 40 EUROS 

TOTAL DEL PROGRAMA: 200 EUROS 

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO: 160 EUROS 

 

INFORMACIÓN 

Programa de formato Online de 5 meses de duración. De octubre a febrero.  

Tendrá lugar los miércoles, de 20 a 21 horas. Sesiones semanales, de 1 hora de duración. De 20 a 21 hs 

Las sesiones semanales quedarán grabadas y podrás verlas siempre que quieras y lo necesites o si no te ha sido posible estar en 
directo.  

 

• PARA MAS INFORMACIÓN 

ESCRÍBENOS A LA ESCUELA :  info@juliademiguel.com 

Teléfono/WhatsApp: 667507034 



 

 

Accede a nuestra web www.juliademiguel.com 

IMPARTIDO POR: JULIA DE MIGUEL. 

Directora de la Escuela Cuántica 

Saber y sentir que soy, que somos, seres humanos con un potencial infinito, porque estamos conectados a la 
FUENTE, al SER INTEGRAL que somos y vivir desde aquí es el motor que me mueve cada día. 

Sé, porque lo vivo cada día, que esto es todo un proceso, un entreno diario, una forma de vida. Que es nuestra 
forma natural de vida, pero nos hemos distorsionado tanto que volver al origen, a casa, ahora es todo un reto. 

Supone vivir consciente de nuestra multidimensionalidad, dejar de mentirnos, ser radicalmente sinceros con nosotros. 

Yo elijo esta forma de vida, porque es la que me da vitalidad, entusiasmo, armonía, funcionalidad, coherencia, comprensión y amor. 

Entreno cada día, con las cosas más cotidianas y sencillas. Observo, siento, profundizo, veo, comprendo. Y esto es lo que te propongo: un 
entrenamiento cuántico para que vayas integrando día a día esta forma de vida que tiene como propósito permitir la expansión de nuestra 
conciencia, evolucionar. Ser seres humanos íntegros, creativos, coherentes, autoreferentes, construyendo un mundo cada vez más humano. 

Si hay algo que da sentido a mi vida es mi pasión por profundizar cada vez más y más en mí. Conocerme, comprenderme, para así 
amarme y poder comprender y amar a los demás. 

• Realizo sesiones y procesos personales a través del mentoring cuántico. 

• Imparto formaciones y conferencias sobre Liderazgo, Emprendimiento y  Educación Cuántica.  

• Acompaño a educadores (familia y profesorado) a desarrollar su liderazgo cuántico como base para una educación actualizada, 
funcional, coherente y creativa, en definitiva, HUMANA.  

• Mi metodología está basada en el Sistema de Transformación Cuántica: Quantum System de María Lobo.  


