¿QUÉ ESPERAR DEL TALLER?
TALLER “NOVATO LÓGICO” (21-22 octubre)
El Sábado y Domingo 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, esto es lo que veremos en este taller:
Revisaremos los principales errores en los que se suele caer en los inicios de este proceso.


Presentaremos de forma sencilla el Sistema de Referencias, para que puedas comprender
cómo se generan tus pensamientos, sentimientos y reacciones.
Veremos una nueva manera de relacionarnos con cada suceso de nuestro cotidiano,
conflictos y problemas.



Aprenderemos a “despegar” nuestra Percepción de la realidad, de la propia Realidad.
Explicaremos a fondo todo lo relacionado con las Derivaciones Diurnas y Nocturnas.

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. Con este taller, 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 “VÍNCULO HUMANO-TIERRA” (23-24 octubre)
El Lunes y Martes serán días enfocados en profundizar y repasar detenidamente las últimas
abstracciones desarrolladas por Alejandra Casado en sus eventos, para tener, al final del taller, una
visión más clara de cómo llevarlas a la práctica en lo más común del cotidiano.
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.
Puntos a tocar durante este taller:


Hablaremos de Lógicas de Izquierda (femenino) y Derecha (masculino)



Resignificaremos la relación que existe entre mi Humano e Inhumano internos



Ahondaremos en el desarrollo del “Abstracto Tierra - Abstracto Sol”



Profundizaremos en el nuevo Vínculo al que nos pondremos disponibles como Receptores
Humanos con la Conciencia de la Tierra.



Revisaremos la importancia del Blanqueo de: Diseño, Trastienda, Puntos Ciegos, etc.



Detallaremos el rol de México (52) en relación a esa membrana 0,25 o circuito lógico.



Dejaremos espacio para desarrollar puntos que vayan surgiendo “online” por parte de los
asistentes, a lo largo del taller.



También tocaremos otros puntos interesantes para este desarrollo que seguramente irán
surgiendo en próximos eventos de AC de aquí al mes de Octubre.

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.

RESUMEN INFORMATIVO
(pendiente de concretar)

Lugar:

- GUADALAJARA (Jalisco).

Horario:


Mañanas: de 10:00h a 14:00h



Tardes: de 15:30h a 18:30h

Inscripción
Pronto Pago

Inscripción
Normal

Sábado 21 y
Domingo 22

$4800 pesos

$5200 pesos

“Vínculo HumanoTierra”

Lunes 23 y
Martes 24

$4800 pesos

$5200 pesos

“Novato Lógico” +
“Vínculo HumanoTierra”

del Sábado 21
al Martes 24

$7200 pesos

$8000 pesos

Taller

“Novato Lógico”

Fechas

* Inscripción “pronto pago”: separa tu lugar previo pago de $1500 pesos, antes del 19 de
septiembre.

ORGANIZACIÓN: “RETORNO 52”
Contacta con Becca, Lety o Lupita para cualquier duda o pregunta sobre inscripciones, vías
de pago, lugar del taller, etc.

>> Becca:

333-4039571

gabymaciaslira@hotmail.com

>> Lety:

811-4646877

letarrherr@gmail.com

>> Lupita:

844-4429999

g_oropeza99@hotmail.com

¡¡Únete al Grupo

de WhatsApp
para mantenerte informado!!

PONENTE: SANDRA GONZÁLEZ
Sandra González, persona común a la que un
buen día se le ocurrió hacer una serie de vídeos
para explicar la Perspectiva Universal con un
lenguaje sencillo y didáctico.
Actualmente, y sin haber podido siquiera
imaginar a dónde le llevaría todo eso, realiza
Acompañamientos, Cursos Online y Talleres
presenciales a través de los cuales seguir
desarrollando y compartiendo sus avances en la
integración de esta Lógica Global Convergente,
para el mundo.

Email: sandra@coaching-pro.es
Más información en su página web: www.coaching-pro.es

