
 

 

 

  



         

¿QUÉ ESPERAR DEL TALLER?                   

TALLER “NOVATO LÓGICO”  (14 y 15 de octubre) 

A lo largo de estos dos días, estaremos 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, 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: 

 Hablaremos de la “No Existencia” o “Nada”, como Origen de toda la “Existencia”, para así 

empezar a sentar las bases lógicas (no espirituales, ni religiosas) de este desarrollo. Y así 

empezar a darnos cuenta de que: “Todo lo que Existe tiene el mismo Propósito: la 

Expansión de la Conciencia”. 

 Así pues, lo que haremos en una primera instancia es reconocer la base lógica que tiene el 

Origen de todo lo que existe, dejando de lado los mitos, leyendas y creencias religiosas, y 

centrándonos totalmente en la Lógica (casi matemática) desde la cual se crea la Realidad. 

 Nos remontaremos a explicar el Origen de la Vida sobre la Tierra: “Lógica Biológica”, y las 4 

etapas en las que ésta se divide: supervivencia, protección, competencia y sustitución del 

faltante, para comprender cuál es la funcionalidad y rol de los seres vivos en la existencia, 

para la expansión de la Conciencia. 

 Presentaremos de forma sencilla un Sistema de Referencias, para que puedas comprender 

cómo se generan tus pensamientos, sentimientos y reacciones. Este es un sistema que te 

ayudará a ubicarte para poder recuperar un estado de “conciencia-presencia lógica” que te 

permita salir de los enredos o distorsiones de tu percepción, ¡DE MANERA LÓGICA! (no 

energética, ni espiritual, ni filosófica). 

 Veremos una nueva manera de relacionarnos con cada suceso de nuestro cotidiano, 

conflictos y problemas, desde una Perspectiva totalmente distinta a las conocidas hasta 



         

ahora. Así aprenderemos a darles una nueva función a nuestras creencias, pensamientos y 

emociones limitantes, ya que comprenderemos que “NO es que sobren”, ni que sean 

“malos”, ni que haya que “evitarlos o erradicarlos”, sino que todavía no habíamos 

descubierto su funcionalidad y rol en la existencia. 

 Aprenderemos a “despegar” nuestra Percepción de la realidad, de la propia Realidad. Para 

descubrir que lo que percibimos en el cotidiano son proyecciones de nuestro inconsciente o 

negativo lógico, y que están ahí en nuestra realidad para permitirnos desmantelar todo 

aquello que no podemos ver a día de hoy, sobre nosotros mismos, y así expandir 

conciencia. 

 Revisaremos los principales errores en los que se suele caer en los inicios de este proceso.  

 Explicaremos a fondo todo lo relacionado con las Derivaciones Diurnas y Nocturnas. 

 

 

Si NUNCA antes habías oído hablar de la Perspectiva Universal… el viernes 13 de 

octubre, en horario de 20h a 21h, realizaremos una “Charla Online Introductoria” en abierto 

vía Facebook Live. En esta charla presentaremos el temario de los próximos dos días, y 

aclararemos a los asistentes qué pueden esperar y qué van a encontrarse en este taller. 

Si ya has visto algún vídeo o conferencia sobre la Perspectiva Universal… 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 en este desarrollo… si ya hace tiempo que iniciaste este proceso, 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. 

 

  



         

RESUMEN INFORMATIVO 

 

 

Lugar:  Whittier, C.A.   -  Horario:  Mañana y Tarde. 

 

 

 

 

Contacto para más información e inscripciones:  

 Martha Díaz: (949) 350-6713 

 Rocío Villaseñor: (323) 346-8882  -  rocio_villasenor@hotmail.com  

 

 

 

Taller Fechas 
Inscripción 

Pronto Pago 
Inscripción 

Normal 

 “Novato Lógico” 
Sábado 14 y 
Domingo 15  

$300 $350 

 

* Inscripción “pronto pago”: separa tu lugar con un anticipo de $50, antes del 22 de septiembre. 

 

 

 

 

 



         

 

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 

 

http://www.coaching-pro.es/
https://www.youtube.com/channel/UCdKzFdtHlx2sX3Le7LTFzeA
https://www.facebook.com/bysandragonzalez/
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