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LOGICA GLOBAL CONVERGENTE 
 

 24, 25 y 26 de Enero 2020 
 

VIP Executive Entrecampos 
Av. 5 de Outubro 295 Lisboa, Portugal 

 
 
 
 

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 séptimo 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 (67 eventos) y la civilización humana (octavo 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 Parámetro 54 S.R.L) 
     
Formas de pago: 
-Efectivo. 
-Tarjetas de crédito. 
-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: Día 24 de 10 a 18hs, Días 25 y 26 de 9 a 17 hs. 
 
Contando espacio de media hora de break a media mañana y espacio para el 
almuerzo de 2hs.       
 
 

Tarifas alojamientos del 24 al 26 de Enero 2020 

Hotel VIP Executive Entrecampos 

-Habitaciones categoría single: Euros 75 por noche por habitación. 

-Habitaciones categoría doble: Euros 80 por noche por habitación. 

Estas tarifas incluyen desayuno.   

Para realizar la reserva bajo estas condiciones, completar el formulario que aparece al lado de este 
documento y enviarlo al siguiente correo electrónico: conf.entrecampos@viphotels.com  

mailto:conf.entrecampos@viphotels.com

