
	



 

¿QUÉ ESPERAR DEL TALLER?                   

TALLER NOVATOS 

El Jueves y el Viernes serán días enfocados en presentar y sentar los fundamentos básicos de la 
Perspectiva Universal y Lógica Global Convergente. Hablaremos del Desdoblamiento del Tiempo, del 
Propósito del Espacio-Tiempo, de lo que es y no es el Vacío, del porqué y para qué de la Existencia, 
etc. Teniendo especial cuidado en NO confundir este desarrollo con ninguna corriente espiritual, 
energética o filosófica. 

Así pues, revisaremos los principales errores en los que se suele caer en los inicios de este proceso, 
recalcando “qué es” y “qué no es” este desarrollo. Insistiremos en que las derivaciones NO son un 
ejercicio de fe, que el proceso NO es para quitarse de encima las cargas o emociones negativas, y 
nos enfocaremos en dejar bien claro desde qué lugar relacionarse con esta nueva Perspectiva. 

Descubrirás cómo se generan tus pensamientos, sentimientos y reacciones o comportamientos, 
para que puedas utilizarlos en tu día a día a tu favor, en lugar de que ellos te utilicen a ti para 
repetir y repetir y repetir experiencias en un bucle sin fin. 

Empezarás a ver el orden perfecto que existe detrás de cada situación, podrás empezar a entrever 
que todo lo que ocurre en el día a día tiene su función y su propósito, explicaremos a fondo con 
ejemplos reales cuál es la Lógica que ordena las cosas para que sucedan tal y cómo se dan. Y 
veremos una nueva manera de relacionarnos con cada suceso de nuestro cotidiano, conflictos y 
problemas. 

Te llevarás una buena base sobre la cual poder comenzar ya a “ponerte disponible” para iniciarte en 
este proceso.  

Si no eres Novato… este repaso de dos días puede serte muy útil para re-encontrarte con 
pequeños errores o sutilezas que al inicio de tu proceso quizás te pasaron desapercibidas, y que 
ahora pueden ser la causa de que no consigas avanzar en tu proceso, te sientas estacando y/o 
perdido. 



 

 

TALLER AVANZADOS 
El Sábado y Domingo serán días enfocados en profundizar en la aplicación práctica de este 
desarrollo. Muchos de nosotros hemos visto decenas de vídeos, leído libros, escuchado 
innumerables programas de radio sobre el asunto, pero seguimos sin saber muy bien cómo aplicar 
esta nueva Perspectiva en el día a día.  

Así pues, tras revisar los principales errores de novato en los dos días anteriores, en este taller nos 
centraremos en seguir descubriendo observadores, lógicas, sutilezas, abstracciones y 
comprensiones refinadas sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea. 

Hablaremos de Lógicas de Izquierda (femenino) y Derecha (masculino), de esta manera 
comprenderemos mucho mejor qué es lo que sucede en las relaciones de pareja, en las relaciones 
empleado-empleador, y por supuesto en el ámbito de nuestro propio interior. 

Ahondaremos en el desarrollo del “Abstracto Tierra” del que tanto se habla en los últimos eventos 
de Alejandra Casado, para facilitar su comprensión e integración. Y entenderemos así mucho mejor 
la Lógica que existe detrás del Inconsciente Biológico y la Susceptibilidad que muchos receptores 
venimos sintiendo en nuestras vidas. 

Recalcaremos la importancia de aprender a “funcionalizar las cargas” y “asumir la trastienda”, de 
manera que seguramente nos iremos dando cuenta de cuál es el punto de real del proceso en el 
que estamos, consiguiendo así “bajarnos de la ilusión” de creer que estamos más avanzados de lo 
que realmente es  ;) 

 

 

Si eres Novato… puedes participar igualmente en este otro taller más avanzado, ya que 
explicaremos todo de manera sencilla y aclarando cada término o tecnicismo que vaya surgiendo. 
Será una muy buena forma de seguir ahondando en este desarrollo y compartiendo conmigo y con 
el resto de compañeros experiencias del cotidiano, dudas y preguntas. Te llevarás una visión mucho 
más profunda acerca de esta Lógica Global Convergente. 

 



 

PARA “QUIÉN” Y “QUIÉN NO” ES ESTE TALLER 
Este taller: 
 

• NO es para dejar de sentirte mal, o quitarte de encima los miedos 

• SI es para aprender a ver de una nueva manera el malestar y los miedos  
 

• NO es para personas que buscan una sanación o curación de alguna enfermedad 

• SI es para personas que quieran descubrir el propósito/función de las enfermedades 
 

• NO es para personas que están buscando una solución a sus problemas 

• SI es para descubrir una nueva manera de relacionarte FUNCIONALMENTE con los 
problemas, sin necesidad ya de huir de ellos. 

 

 

 

RESUMEN 
 

Lugar: “Kunlabori” - Calle Eduardo Vicente, 7 (Madrid)  

Estación de Metro: Cartagena (línea 7) 

 Fechas Precio 

Taller “Novatos” Jueves 06 y Viernes 07 140 Euros 

Taller “Avanzados” Sábado 08 y Domingo 09 140 Euros 

2 Talleres “Novatos & 
Avanzados” Del 06 al 09 de Julio 280   250 Euros 

 



T A L L E R  N O V A T O S :  6 - 7  J U L I O  

  

O B J E T I V O  
Este taller está destinado a personas interesadas en 

realizar un profundo cambio en su manera de verse a sí 
mismos, a su realidad, y a los demás. 

Una profunda inmersión en los fundamentos de la LGC 
 

-  TEMARIO –  
 

Jueves 06  
 

1. ¿Qué es: Perspectiva Universal y LGC? 
2. Desdoblamiento del Tiempo y Propósito Universal 

3. Naturaleza de los Planos y Marcadores de Hammer 
4. Los 3 personajes: Vacío, Identidad y Desdoblado 

 

Viernes 07  
 

5. Conflictos y Problemas: cuestión de Perspectiva 
6. Puntos Ciegos, Lógica Inconsciente y Distorsiones 
7. Las Cargas o Emociones negativas y su manejo 
desde otra Perspectiva, y con un nuevo Propósito. 

8. Derivaciones: Diurnas y Nocturna 

 
Cada	punto	será	explicado	de	manera	sencilla.		
Utilizaremos	algunos	tecnicismos,	previamente	

presentados	y	explicados	para	facilitar	su	integración.	
Escudriñaremos	situaciones	reales,	compartidas	por	
los	asistentes	para	entender	mejor	cada	punto	del	

temario	y	así	ver	la	aplicación	práctica	de	los	mismos	
en	la	vida	cotidiana.	

 

S I  N O  E R E S  N O V A T O …  
 

¡TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR! 
 

Estos 2 días te permitirán repasar los 
principios básicos de este 

desarrollo, seguramente descubras 
numerosas sutilezas que quizás te 
habían pasado desapercibidas. 

 
 

sandra@coaching-pro.es  

 
 

690 662 821  

-  www.coaching-pro.es  - 

H O R A R I O :  
 

Mañana: de 10:00h a 14:00h  
 (descanso de 20’) 

Tarde: de 16:00h a 18:30h 
(descanso de 20’) 

P R E C I O :  140 Euros 
 

 (Si vienes a los 2 talleres: 250 euros)  

 

 



T A L L E R  A V A N Z A D O S :  8 - 9  J U L I O  

  

O B J E T I V O  
 

Este taller está destinado a personas interesadas en 
profundizar de manera más concreta en la 

comprensión de los aspectos más abstractos de este 
desarrollo de la LGC. 

 

Veremos aplicaciones prácticas en áreas como el 
trabajo y la pareja. 

 

-  TEMARIO –  
 

Sábado 08  
 

1. La Identidad Particular: “pedo abstracto” 
2. Con-Sumir la carga para A-Sumir el plano 1 

3. La Trastienda y su efecto en el cotidiano 
4. Introducción al “Abstracto Tierra” 

 

Domingo 09  
 

5. Lógicas de Izquierda (fem) y Derecha (masc) 
6. La Susceptibilidad como potencial de conciencia 

7. Aplicación en el cotidiano: La Pareja 
8. Aplicación en el cotidiano: El Trabajo 

 
Cada	punto	será	explicado	de	manera	sencilla.		
Utilizaremos	algunos	tecnicismos,	previamente	

presentados	y	explicados	para	facilitar	su	integración.	
Escudriñaremos	situaciones	reales,	compartidas	por	
los	asistentes	para	entender	mejor	cada	punto	del	

temario	y	así	ver	la	aplicación	práctica	de	los	mismos	
en	la	vida	cotidiana.	

 

S I  E R E S  N O V A T O …  
 

¡TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR! 
 

Este taller avanzado te permitirá 
ampliar y afianzar más a fondo el 

desarrollo que habremos visto en los 
2 días previos del taller para 

Novatos.  

 
 

sandra@coaching-pro.es  

 
 

690 662 821  

-  www.coaching-pro.es  - 

H O R A R I O :  
 

Mañana: de 10:00h a 14:00h  
 (descanso de 20’) 

Tarde: de 16:00h a 18:30h 
(descanso de 20’) 

P R E C I O :  140 Euros 
 

 (Si vienes a los 2 talleres: 250 euros)  

 

 



 

RESERVA DE PLAZAS                   

INSCRIPCIONES PARA UNO DE LOS TALLERES (2 DÍAS) 

La reserva de plazas puede realizarse previo pago de 60 Euros (no reembolsable). 

 Para reservar por PayPal, pulsa este enlace y sigue las instrucciones. 

 Para reservar por Transferencia Bancaria, aquí mismo te dejo mis datos:        

Entidad: BBVA  -  IBAN: ES47  -  Nº Cuenta: 0182 7029 7102 0154 9326 

 

El resto del importe (80 Euros) se abonará en efectivo el primer día del taller, media hora 

antes del comienzo del mismo.  

 

INSCRIPCIONES PARA LOS 2 TALLERES (4 DÍAS) 

La reserva de plazas puede realizarse previo pago de 80 Euros (no reembolsable). 

 Para reservar por PayPal, pulsa este enlace y sigue las instrucciones. 

 Para reservar por Transferencia Bancaria, aquí mismo te dejo mis datos: Entidad: 

BBVA  -  IBAN: ES47  -  Nº Cuenta: 0182 7029 7102 0154 9326 

 

El resto del importe (170 Euros) se abonará en efectivo el jueves día 06, media hora antes 

del comienzo del taller. 

 

http://www.paypal.me/bySandraGonzalez/60
http://www.paypal.me/bySandraGonzalez/80


 

RESERVAS ANTICIPADAS 

Si formalizas tu inscripción para los dos talleres antes del 31 de Mayo, recibirás junto 

con tu Nº de Reserva: 

>>  El Pack Audios 2016 de Mañanas Conscientes << 

Para que a la vuelta de nuestro fin de semana en Madrid, puedas unirte al grupete del 

programa y escuchar todos los audios y vídeos desarrollados en Mañanas Conscientes de 

Agosto a Diciembre de 2016. 
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