
        

EVENTO 68/9 
 

LOGICA GLOBAL CONVERGENTE 
 

 29 de febrero, 1 y 2 de marzo 2020 
 

Land Express Hotel Neuquén 
Goya 160, Ruta 22, Neuquén, Argentina 

www.landexpress.com.ar 
 
 
 
 

Marco del Taller: 
Se utilizará el conocimiento de la ley física del desdoblamiento del tiempo para abordar la 
apertura temporal que nos conecta al universo expresado como un sistema de 
comunicaciones que nos permite equilibrar el flujo de los 3 tiempos (pasado, presente y 
futuro) en los siete planos netos del desdoblamiento más 3 planos dinámicos y 2 planos 
interactivos. 
 
 
Presentación del Taller: 
Vigésimo octavo evento dentro del Diseño Global Interconectado, el eje del Ser está 
implicado en un nuevo Espacio Tiempo, donde no hay lugar para la trastienda. Altas y bajas 
frecuencias interactúan a la vista de nuestra percepción neurológica.  
Triple función: El humano como expresión de Tierra, el humano como conector solar del 
receptor Tierra, y el humano como representante de nuestro Sistema Solar Planetario. 
 
Este evento presentará una nueva conexión entre: 
La especie humana (68 eventos) y la civilización humana (noveno evento) 
 



 
 
Modalidad: 
El desarrollo es totalmente dinámico acorde al momento particular, no realizaremos 
metodología a lo largo de las jornadas. 
El llamado al evento es una alta implicancia y resonancia en el receptor para formar parte de 
la lógica lineal y no lineal de la expresión más refinada de la vida sobre la Tierra. 
 
Costo del evento: ARS 14960 ó USD400 
Este costo incluye coffee break. 
Este costo NO incluye alojamientos. 
(La organización y facturación del evento estará a cargo de María Alejandra Casado) 
     
Formas de pago: 
-Efectivo. 
-Tarjetas de crédito. 
-Transferencia bancaria (Solo para Argentinos) 
 
Se enviará información completa según corresponda, como respuesta al envío de la 
solicitud de inscripción al evento. 
 
Horarios:  
Primer dia (29/2) de 10 a 18hs. Segundo y Tercer dia (1/3 y 2/3) de 9 a 17 hs. 
 
Contando espacio de media hora de break a media mañana y espacio para el 
almuerzo de 2hs.       
 

 
Informaciones útiles: 
 

Land Express Hotel Neuquén Se encuentra al lado del aeropuerto Internacional 
Presidente Perón; contactarse con el área de RESERVAS, email: 

reservasnqn@landexpress.com.ar 

 teléfono (0299) 4490100 

 Tarifa habitación doble con desayuno $ 5.108, PAGO ANTICIPADO HASTA EL 31/12 (ya que esta 
tarifa pueda actualizarse de acuerdo con las variaciones del tipo de cambio). 

mailto:reservasnqn@landexpress.com.ar

