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¿Qué es coaching cuántico? 
Una poderosa forma de abrir tu mente y despertar tu potencial... 
 

Coaching Cuántico es la combinación de los 
beneficios del coaching con los principios de la 
física cuántica aplicados al proceso de coaching 
o a cualquier terapia profesional, alternativa o 
“alopática”. 

El coaching cuántico al que me refiero en esta 
web está basado en el Método Demartini, una 
forma nueva y poderosa de abordar los 
procesos de transformación, acompañamiento 

o crecimiento personal. 

El Método Demartini es una metodología estructurada por preguntas ordenadas de forma 
específica que producen un cambio en la percepción de forma duradera y profunda. Coaching 
Cuántico es el arte con el que yo utilizo las preguntas que te permitirá abrir territorios 
desconocidos de tu propia mente. 

Una mirada nueva a tu realidad... 

A través de preguntas de calidad extraídas de los principios de física cuántica vas a explorar tu 
propia consciencia de una manera única y 
completamente nueva a como lo has hecho 
hasta ahora con cualquier otra técnica o 
metodología. 
Coaching Cuántico es un nuevo mapa con el que 
vas a ver la realidad que te rodea y te va a dar una 
nueva visión de ti mismo/a a través de los ojos del 
equilibrio. 

El coaching cuántico te mostrará aspectos de ti 
que no habías visto antes y vas a alcanzar un 
estado de entusiasmo e inspiración continuada 
con el que vas a sentir LIBERACIÓN, SANACIÓN Y 
PLENITUD. 
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OBJETIVOS DEL TALLER 
 
Vas a conocer una metodología 
científica que tiene miles de 
aplicaciones en el día a día. 
Aprender a utilizar esta 
herramienta te ayudará a 
transformar los obstáculos de tu 
día a día en trampolines que te 
lanzarán a vivir tu vida más 
autentica, plena y equilibrada. 
 

¿PARA QUE VIENE LA GENTE A ESTE TALLER DE COACHING CUÁNTICO 
¡EN VIVO!? 
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Los participantes que hasta ahora han asistido a las ediciones anteriores vinieron movidos por 
alguno de estos factores: 
 

1. Necesitaban encontrar respuestas personales 
2. Tenían dudas, inseguridades y querían saber qué decisiones tomar  
3. Querían mejorar como personas  
4. Necesitaban una transformación en sus vidas 
5. Tenían dependencia emocional  
6. Padecían relaciones tóxicas en el trabajo, en la familia, en la pareja o en el ámbito social. 
7. Estaban pasando por un proceso de separación 
8. Pensaban que era felices, pero descubrieron que tenían vacíos que ignoraban cómo llenar 
9. Buscaban una manera de trascender sus dificultades y problemas 
10. Se rechazaban así mismas y tenían dificultades para aceptarse 

 

BENEFICIOS 
Los beneficios que los alumnos se 
llevan de esta experiencia son muy 
variopintos porque les permite abrir 
territorios desconocidos de su propia 
mente. Al concluir el taller, la mayoría 
se quedan sin palabras y no saben 
cómo describir su experiencia. Algunos 
la describen como: 

1. Un elevado estado de máxima 
inspiración. 

2. Una sensación de liberación, 
claridad y equilibrio de máxima potencia 

3. Conexión con su propia autovalía y poder creativo para transformar sus vidas 
4. Liberación de condicionamientos emocionales y conscientes 
5. Un formateo mental que borra los juicios, la crítica y el reproche hacia otros y hacia ellos 

mismos 
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¿QUÉ ES LO QUE SE LLEVA LA GENTE AL FINALIZAR EL TALLER? 
Cuando le hemos preguntado a los participantes al finalizar el taller qué se llevan, estas son las 
palabras que han utilizado para describirlo:  

1. Ves que tus resistencias se evaporan  
2. Te sientes en une estado de bienestar único 
3. Te sientes más pleno/a conmigo mismo/a, liberado/a, relajado/,  
4. Me llevo paz, mucha paz. Armonía, agradecimiento, plenitud. 
5. Me voy liviana, más segura de mi misma, agradecida. 
6. Crecimiento personal inimaginable 
7. Una visión diferente y más completa de todo, de mi, de mi vida, de mi familia 
8. Darme cuenta de algunas cosas desde las tripas, el corazón y el espíritu.  
9. Dar gracias por cosas que pensabas que no podías agradecer en la vida.  
10. Me ha ayudado a escuchar más profundamente a las personas 

 
EL TALLER DESCRITO EN UNA PALABRA POR LOS PARTICIPANTES DE 
EDICIONES ANTERIORES: 
 
• Transformación,  
• Liberador,  
• Amor,  
• Revelador,  
• Excelente, 

Relajación,  
• Armonía,  
• Reconciliación,  
• Luz, Beneficioso, R 
• Renacimiento,  
• Reinventarse,  
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¿CUÁNDO, DÓNDE Y EN QUÉ HORARIOS?  
Ciudad: Castellón 
Fechas: Sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo 
 
Horario sábado mañana de 9:00 am a 14:00 - Descanso de 20 minutos para el café  a las 
11:00 am.  Tarde de 15:30 a 20:00  - (Descanso de 20 minutos para café a las 18:00) - Es 
posible que la hora de acabar se pueda alargar un poco más, hasta las 22:00 o medianoche) 
 
Horario domingo de 9:00-14:00 -Descanso de 20 minutos para el café  a las 11:00 am 
aTarde de 15:30 a 18:00 
 
Lugar de celebración:  

Hotel Bag 
Av. Hermanos Bou 154, 12100 

 Grao de Castellón (Castellón de la Plana) 
Télefono para reservar habitación: 964 288 910  

Avisar que vas al taller para aplicarte descuento especial 
Aforo del taller limitado a 50 personas. 
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¿CUÁNTO ES TU INVERSIÓN? 
 

  

Entrada General 
99 € más IVA – Precio regular  
2 x 1 hasta el 21 de febrero 

Entrada VIP 
325 € más IVA Precio regular 

199 € más IVA hasta 21 de febrero 
La entrada incluye: La entrada incluye: 

1. Entrada al taller sábado y domingo 1. Entrada al taller sábado y domingo 

2. Acceso a los contenidos 

preparatorios del taller. 

2. Acceso a los contenidos 

preparatorios del taller 

3. Entrega del material de trabajo 

para el taller. 

3. Entrega del material de trabajo 

para el taller 

 4. Asistencia privada por Óscar o 

alguien de su equipo durante el 

taller. 

5. Acceso durante un mes a los 

contenidos teóricos del curso en 

formato online. 

6. Preferencia para hacer el trabajo 

individual con Óscar durante el 

taller. 

7. Comida del sábado con Óscar 
(gastos de la comida no incluidos). 

8. Sesión de integración posterior al 

taller. 

9. Regalo de una entrada general 

para un acompañante en la misma 

fecha del taller. 
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¿CÓMO INSCRIBIRTE?  
 
Para inscribirte en esta página:  

https://coachingcuantico.com  
Verás un botón de inscripción para el ingreso por tarjeta de crédito o los datos para hacer 
una transferencia bancaria. 
 
Una vez que hayas hecho tu inscripción envías un email a conta@oscarduranyates.com 
indicando tu nombre completo, número de teléfono y el justificante de la transferencia o    
pago con tarjeta.  
 
Te contactaremos de forma inmediata dándote acceso a los contenidos preparatorios. 
Para más información puedes contactar por WhatsApp: +34 667 694 894 o al +57 310 77 
65 372 y pedir que te llamemos para informarte. 
 
TESTIMONIOS DE EDICIONES ANTERIORES  
 

Me ha sido de muchísima utilidad la metodología científica que he 
aprendido para comprender el equilibrio que existe en todo lo que 
vivimos a un nivel real, no intelectual, ahora me siento agradecida por 
ello y estoy en paz. 
Ana Moreno, Escritora y Empresaria 
 
 
 

Yo recomiendo que asistas a este taller de coaching cuántico 
en vivo porque Óscar, va a ayudarte a buscar dentro de tí el 
equilibrio que necesitas. Yo Empiezo a estar en paz conmigo 
misma. Ha sido muy fructífero y sanador también compartir 
las vivencias con los demás. Salgo satisfecha al 100% de tu 
taller. Salgo sintiéndome desbloqueada, como si este fuese el 
primer paso de una transformación muy importante. Gracias. 
Ana Criado, Abogada y Mediadora 
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¡Impresionante! Me he quedado sin palabras. Me ha 
desarrollado la pauta de aplicar la ley del espejo y ver cómo 
todo es un reflejo de mi mismo. Encontrar los beneficios de 
aquello que yo llamé "negativo en mi vida" o de las personas 
que pensé que me habían hecho mal, ha sido increíble. 
Gracias. 
Teresa Purón, Psicóloga 
 
 
 

 
Antes de conocer a Óscar y su coaching cuántico estaba 
deprimido, con mucho estrés y dudas acerca de mi vida. Sentía 
la necesidad de cambiar mis patrones y mi forma de vivir. Tenía 
la necesidad de soltar pautas del pasado que me ataban a 
situaciones tóxicas sin saberlo.  

 
Después de participar en el taller de coaching cuántico en vivo 
tengo muchas herramientas para para lograr salir adelante, 
para aplicar en mi día a día. Ahora me siento muy bien por haber 
venido al taller. 

 
Yo recomiendo este taller de coaching cuántico en vivo porque es excelente todo lo que vives y 
sientes. Te vas a liberar de muchísimas cosas que te limitan. 
Edgar	Marquez, Empresario  
 
 

Más testimonios en video aquí: 
https://coachingcuantico.com/testimonios 

 

Para más información contactar con +34 667 694 894 
 

https://coachingcuantico.com  
Verás más información complementaria 

 
 

 


