
        

EVENTO 71/12 
 

LOGICA GLOBAL CONVERGENTE 
 

 11, 12 y 13 de septiembre 2020 
 

Olympia Hotel, Events & Spa 
 

Carrer Mestre Serrano, 5, 46120 Alboraia, Valencia, España 
 
 
 

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: 
Trigésimo Primero 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 (71 eventos) y la civilización humana (doceavo 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: Euros 400 
 
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. 
-Depósito bancario (Argentinos) 
-Transferencia bancaria (Solo para Argentinos y miembros de la Unión 
Europea.) 
 
Se enviará información completa según corresponda, como respuesta al envío de la 
solicitud de inscripción al evento. 
 
Horarios: Todos los días de 10 a 18hs 
 
Contando espacio de media hora de break a media mañana y espacio para el 
almuerzo de 2hs.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifas alojamientos  

El Olympia Hotel, Events & Spa ofrece las siguientes tarifas especiales a 
los participantes del Evento. 

 

DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020 

  
HABITACION DUI: 78.00 EUROS 

HABITACION DOBLE: 84.00 EUROS 

HABITACION TRIPLE: 121.80 EUROS 

Precio por habitacion y noche 

Desayuno Incluido 

IVA Incluido 

 


