
  
 

PROGRAMA E-CEO: EMPRENDEDOR CEO 

 

Al igual que vivimos, emprendemos y dirigimos nuestros proyectos-empresas. Y 
esto ¿qué significa? 

Cuando vivimos en base a creencias e ideales sociales, nos perdemos, salimos de la 
ecuación del emprendimiento, ya que nuestra esencia desaparece. Pasamos por encima 
de nosotros mismos, con el único fin de obtener el resultado: esa idea o negocio que 
estamos emprendiendo. El problema es que desde esta referencia externa cualquier 
decisión, proyecto, idea, se va a caer tarde o temprano. Cuando no nos metemos en la 
ecuación, aparece el conflicto, el aburrimiento, el desgaste físico y psíquico, porque no 
hay nada más desgarrador y agotador que ir en contra de quien eres realmente, de tu 
propia esencia. 

 Escuchar,  atender y vivir desde ese sistema de referencias interno, que siempre tiende 
a la armonía y la estabilidad, es el principal propósito del ser humano. Es por ello que 
estamos dotados de una biotecnología con un potencial inmenso que apoya nuestra 
evolución como seres humanos si aprendemos a funcionar desde este sistema de 
referencias 

Y esto supone vivir conscientes de nuestra realidad, aprendiendo a tomar decisiones 
funcionales, sólidas, porque aprendemos a ver la realidad como es, no en base a ideales 
o creencias que nos hacen crear relaciones, proyectos, sobre castillos de arena, porque 
no son reales. Cuando como emprendedores nos convertimos en auditores de nuestra 
realidad, conocemos nuestra identidad, nuestros talentos (para potenciarlos) y 
debilidades (para desarrollarlas, no para esconderlas), tomamos decisiones y acciones 
conscientes de ese sistema de referencias interior (no el del vecino, el que marca la 
sociedad como bueno, ni siquiera el de mi compañero, sino el mío propio) estamos 
siendo emprendedores líderes, CEOS de nuestra propia vida, estamos dirigiendo-
liderando y tomando decisiones y acciones en autorreferencia. Esto nos llevará a crear 
negocios, relaciones, acuerdos y tomar decisiones sólidas, coherentes, genuinas. Desde 
este liderazgo interior iremos creando empresas sólidas, con alma, estables, 
colaboraciones interdependientes.   

Para poder emprender desde este sistema de referencia propio, antes debemos ser, 
personas autorreferentes. Y esto requiere de conocer este sistema, Quantum 
System y toda una metodología que nos llevará a vivir, emprender, crear, 
relacionarnos, desde nuestra autorreferencia.  

Esta propuesta no es una herramienta, desde Quantum System la herramienta 
ERES TÚ y esto es una forma de vida (y como consecuencia, otra forma de 
emprender, de liderar y dirigir).  

 



  
 

   

Este programa te propone comenzar por lo esencial: UNO/A MISMO. 
Auditar tu realidad, tu energía y el impulso que te está moviendo, crearemos una 
buena estructura, clara, concreta, funcional, desde la cual comenzar un 
emprendimiento consciente, coherente, con esencia, sólido.  

 

¿QUIERES CONOCER NUESTRO INNOVADOR PROGRAMA? 

QUANTUM-CEO 

 

Desde el sistema y método Quantum System dirigido a ejecutivos y 
emprendedores, hemos diseñado un programa específico de FORMACION Y 
MENTORING EJECUTIVO. 

Esta propuesta formativa QUANTUM CEO tiene varias opciones. Formación de 2, 4 
horas o de un día completo para emprendedores y empresarios + Mentoría grupal o 
individual.  

Un programa y sistema único que pone en el centro del emprendimiento a la persona 
como SER HUMANO en constante evolución.  

Creando una realidad más rica, una identidad más clara, una conciencia más 
sabia, una consciencia más expansiva dando lugar a un SER INTEGRAL 
minimizando las percepciones distorsionada acerca de los complejos, 
inseguridades, miedos y distorsiones y potenciando las capacidades, habilidades y 
talentos de la persona emprendedora/empresaria.  

Un Método aplicable de forma global a todo lo que una persona hace en su vida 
cotidiana, desde el más pequeño detalle hasta las más grandes decisiones, desde lo 
micro a lo macro. 

 

 

 

 

 



  
 
PROGRAMA IMPARTIDO POR: JULIA DE MIGUEL y MARÍA LOBO. 

 

MARIA LOBO. 

INSTITUTO DE PENSAMIENTO QUÁNTICO.  

www.coachingsystem.es  

Soy María Lobo, Funder & 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 original para conectar con tu auténtico liderazgo interior Quantum System 
(una idea original de María Lobo, coach cuántica, mentora, creadora, que viniendo de la 
especialidad de cirugía y más tarde en el emprendimiento empresarial, cristalizó en este 
proyecto de vida interior y exterior, que sirva para una visión y comprensión de uno 
mismo, de los demás y del TODO para diseccionar la complejidad de lo que es SER, 
SENTIR y ESTAR; ver más allá de la parte para acceder al TODO ENTRELAZADO.  

“LA VERDADERA LIBERTAD COMIENZA CADA VEZ QUE TE HONRAS TU 
VERDAD” 

MARÍA LOBO: Mentora, formadora, inspiradora, speaker, conferenciante, coach 
leader. Estrategia individual, de equipos y empresas. Manager. Sensitiva. Intuitiva. 

 

 

JULIA DE MIGUEL 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO, 
EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CUÁNTICO 

www.juliademiguel.com 

 

 

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, creatividad, 
armonía, funcionalidad, coherencia, comprensión y amor. 

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

• Formadora y Mentora junto con María Lobo del programa “Mujer Líder-
CEO” Programa de emprendimiento cuántico para la mujer rural. Dentro 
de la ESTRATEGIA MUJER RURAL de Agalsa Sierra de la Demanda. 

• Ponente en el programa MUJER I+D Igualdad y Desarrollo liderado y 
desarrollado por La 8 Burgos TV. 

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

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

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

 

CONTACTO: 

Julia de Miguel/ María Lobo 

info@juliademiguel.com 

Teléfono 667507034 


