
 

COACHING CUÁNTICO 
Proceso de Transformación Cuántica

El proceso de transformación cuántica envuelve o engloba todas las áreas del 
Ser Humano. La perspectiva, visión cuántica es la elevación y ampliación de todo 
nuestro espectro existencial: físico, mental, espiritual, social, laboral, emocional, 
sexual y sentimental para aflorar, visibilizar, aprovechar y descubrir todas nuestra 
cualidades y sentidos, aumentando así nuestro potencial humano, nuestra 
vibración. 

Llegando así a la alquimia de la Auto Referencia. Creando una realidad más rica, 
una identidad más clara, una conciencia más sabia, una consciencia más 
expansiva. 

No puedes transformar muchas actitudes de tu personalidad o mentalidad si no 
asumes primero tu identidad. El verdadero liderazgo solo puede operar desde la 
dimensión del AMOR y eso requiere de un entrenamiento constante que 
realizaremos a través del proceso de Transformación Cuántica. 

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. 

Desarrollar todo tu potencial para dar un nuevo enfoque a tu vida, sea personal o 
profesional. Es un regalo que te haces a ti misma/o.  
¿Cuánto te cuestan unas vacaciones? ¿Cuánto un dispositivo electrónico nuevo? 
¿Cuánto estás dispuesta/o a invertir para transformar tu vida? 

Un proceso de Coaching Cuántico es un espacio/tiempo que te concedes a ti 
misma/o para la transformación personal, para vivir conscientemente y en 
armonía. 

Se estructura en sesiones. Las sesiones tienen una duración aproximada de 1h. 
Lo habitual es celebrar las sesiones con una periodicidad semanal o quincenal y 
ponerle fin al proceso cuando sientas que has adquirido las herramientas 
necesarias.  
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Aquí dispones de la inversión que puedes realizar en tu  proyecto vital, personal 
o profesional. La inversión depende del proceso individual y resulte más 
cómodo. Packs:   

• 3 Sesiones: (70€/sesión)  210€ 
• 6 Sesiones: (60€/sesión) 360€ 
• 10 Sesiones: (50€/sesión) 500€  

* Si estás realizando el Viaje del Alma “EVOLUTION” o eres alumno en la 
actualidad de SAMADHI Escuela de Yoga se aplicar el 20% de descuento. 

- Los packs se pagan por adelantado. El uso del pack está indicado para el 
proceso personal de una misma persona.  
Las aportaciones se pueden realizar mediante Bizum, Revolut o transferencia 
bancaria.       
- Cancelación: Es necesario avisar con 24 horas para cancelar o cambiar la fecha/
hora de la sesión; mediante SMS, WhatsApp o llamada telefónica. En caso 
contrario y salvo causa de fuerza mayor, es necesario pagar por la sesión 
perdida. 
- Si tienes alguna duda o pregunta ponte en contacto conmigo, estaré encantada 
de ayudarte. WhatsApp al tlf 630944925.  

» CRISTINA EYWA « Coach Cuántica 
Fundadora de SAMADHI Escuela de Yoga. 2003. 

Queremos crear un espacio en constante evolución, 
acompañar en sus procesos a aquellos que quieren 
pasar al siguiente nivel de conciencia. Para que cualquier 
persona que quiera transformar su vida pueda hacerlo. 
Conectar con el sistema de guía interno, la información 
del alma. 
Cuando nos sintonizamos con nuestra esencia, nuestro 
verdadero ser, podemos crear una vida vibrante, potente 
y alineada. Que permita lograr una vida plena. 

Formaciones recibidas por Dr. Joe Dispenza.. 
Formada en NeuroCoaching, Life Coaching, Yoga, Sadhana Kundalini Tantra, 
Master de ArteTerapia Transdisciplinar y Desarrollo Humano, Estudiante de María 
Lobo y Bruce H Lipton. 

¡SÉ EL CREADOR DE UNA NUEVA REALIDAD!
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