
     ESCUELA CUÁNTICA (EC) 
 
PROCESOS PERSONALES DE MENTORING CUANTICO. 
 
Cuando nos sentimos bloqueadas/os, agotados, con estados de ansiedad, estrés, 
tensión o frustración en nuestra vida nos preguntamos si es que no habrá otra 
forma de vivir…y SI, por supuesto que sí, HAY OTRA FORMA DE VIVIR. 
Desde la Escuela Cuántica (EC) te mostramos y acompañamos, porque lo hemos 
vivido y experimentado, hacia esta otra forma de vivir. 
Una vida consciente, despierta, fluida, FUNCIONAL. VER la función que 
cada experiencia vital tiene en tu vida, te permitirá comprender el pasado y desde 
ahí, crear una realidad cada vez más expansiva para ti y el mundo. 
 
El mentoring cuántico te permite SENTIR y VER CON CLARIDAD cuál es 
el siguiente paso lógico para ti. Aquel que da función y armonía a tu vida. Aquel 
que apoya tu evolución. 
Te va mostrando otra forma de vivir, que irás integrando en tu día a día, en tu 
cotidianidad. 
 
En los procesos de mentoring cuántico haremos todo un recorrido por tu 
multidimensionalidad, basándonos en el método de Transformación Cuántica, 
para que cada acción/decisión que tomes esté en coherencia con tu ser integral y 
apoye tu evolución-expansión. 
 
Vamos a auditar tu Realidad, que es la dimensión que marca el ritmo de tu vida, 
revisaremos tu dimensión de Identidad, centrándonos en tu mundo emocional, 
iremos a tu dimensión de la Conciencia para obtener claridad, verdad, una nueva 
perspectiva desde la cual percibir una nueva realidad y activaremos la 
observación y la curiosidad (dejando atrás la culpa y dando la bienvenida a la 
esperanza) a través de la dimensión de la Consciencia. 
 
Cuando estas dimensiones están presentes y entrelazas, desaparecen los 
bloqueos, el sufrimiento y el agotamiento-estancamiento vital. 
 
En esta Escuela Cuántica (EC) te ofrecemos un programa de mentoring personal, 
de 4, 8 o 12 semanas, a través del cual te acompañaré a dar luz, comprender y 
evolucionar en aquellas experiencias de tu vida que sientes que están atascadas y 
se repiten una y otra vez. 
 



Comprender la función que tiene en tu vida todo aquello que rechazas o no 
aceptas de tu realidad te dará una nueva perspectiva, tu percepción será mucho 
más armoniosa e integradora y esto hará que tu energía vital vaya aumentando 
día a día, creando realidad cada vez más expansivas y coherentes. 
 

             Procesos dirigidos a auditar y expandir  TU VIDA y a TU 
REALIDAD. 

Donde TU eres el/la PROTAGONISTA 

 

INFORMACIÓN:  

Procesos presenciales o online a través de Zoom o Skipe o teléfono. 

Procesos de 4, 8 o 12 sesiones.  

Sesiones semanales de 1 hora de duración.  

 Fijaremos juntas/os la hora y el día con antelación (con posibilidad de cambios 
cuando sea necesario) 

Estas sesiones quedarán grabadas (las sesiones online) para que puedas volver a 
escucharlas cuando quieras. 

INVERSION:  

PROCESO   Para alumnos/as que 
estén realizando algún 
programa de la EC 

4 Sesiones 275 euros 200 euros 
8 Sesiones 550 euros 450 euros 
12 Sesiones 825 euros 750 euros 
 

El pago puede hacerse antes del proceso o en dos pagos: al comienzo del mismo 
(50%) y en la mitad del proceso (50%) 

Para más información sobre estos procesos de Mentoring Cuántico, ponte en 
contacto conmigo:  

Por email: info@juliademiguel.com  Teléfono o WhatsApp: 667507034 

 

 



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.  

 Para conocer más sobre mi, puedes visitar mi Web 
www.juliademiguel.com 

 


