Termina el aparato 505. Comienza el 506.
Cada aparato trae consigo un desafío y recursos previos para poder abordarlo.
De acuerdo con como cada uno decidió asumir y asimilar ese desafío se encontrará
con un incremento en la conciencia o una deuda con la existencia.
55 suma la palabra realidad, 56 suma la palabra verdad.
505: la reedición (0) de la realidad, este es el desafío que estamos a punto de
integrar. Permitir que la realidad pueda actualizarse a través de nosotros.
506: la reedición (0) de la verdad, este es el desafío al que nos estamos
abriendo. La realidad ya decidió, la realidad ya se reeditó, ahora toca que cada uno
decida reeditar su verdad en coherencia con ella.
A partir del 2013, primer año del aparato 504, la Lógica Global Convergente
(LGC) empezó a brindar recursos de forma pública. Por lo tanto, es un proceso que
ya lleva dos aparatos completos (504 y 505), ocho años (2013-2020),
brindando recursos.
504: reedición del diseño.
505: reedición de la realidad.
Este es el soporte que tenemos desde donde asumir y asimilar los nuevos
recursos que trae el aparato 506 para poder abordar el próximo desafío que nos
espera.

Este ciclo de Estructuras Espacio-Temporales, “Asumiendo 506 vuelta a vuelta”,
tiene tres finalidades marcadas:
•

Ir presentando e integrando una a una las nociones fundamentales de la
estructura del espacio-tiempo (base LGC 2013-2020)

•

Ir introduciendo las nociones nuevas (actualizaciones de la LGC 2021)

•

Compartir los procesos de cada participante a lo largo del ciclo partiendo
de la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo asimilar el desafío 506 que estoy
decidiendo asumir?

El ciclo comienza el sábado 16 de enero (encuentro de introducción) y termina el
sábado 18 de diciembre (encuentro de integración).
Constará de 22 encuentros en total, uno por cada vuelta de Calendaria, que caen
en domingo de 10am a 12pm (hora argentina) *Salvo algunas excepciones que
caen en sábado (ver el programa para más detalles)
Se irá intercalando encuentros de nociones de base (vueltas pares) y encuentros
de síntesis de las nuevas nociones introducidas por el proceso de las LGC (vueltas
impares).
*Cada Encuentro quedará grabado para que lo puedan ver nuevamente o en
diferido para aquel que no pudo asistir.
Para compartir los procesos vivenciales abriré un grupo de Telegram, donde
podamos interactuar entre todos de forma diaria. Y también estaré organizando el
último día de cada vuelta, para el que quiera y pueda, una reunión de una hora
para compartir procesos.

*La tabla de contenidos que comparto a continuación sólo es una guía y puede
estar sujeta a cambios de acuerdo con las necesidades que vayan emergiendo
durante el proceso del grupo.

1° mitad del ciclo: nociones de estructura
Encuentro 1:
Introducción
Sábado 16 enero
Encuentro 2:

Nada, Todo, Conciencia.
Mente: fundación del límite (el marco fundante)
Domingo 24 enero
Encuentro 3:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 14 febrero
Encuentro 4:
Estructura interna del marco fundante: MA-PA, los 4 cuadrantes.
Los campos: EET’S, almas, proyección genética y realidad.
Sábado 27 febrero
Encuentro 5:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 14 de marzo
Encuentro 6:
Pertenencia al espacio: la posición humana (Tierra y el marco del sistema
solar).
Pertenencia al tiempo: día, año, aparato, octava.
Domingo 04 de abril
Encuentro 7:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 18 de abril
Encuentro 8:
Estructura del aparato: asume, asimila, desafía, decide
Calendario, almanaque, agenda (Instrumentos para la comunicación entre
campos)
Domingo 02 mayo
Encuentro 9:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 16 de mayo
Encuentro 10:
Calendario solar: almanaque Juliano y Calendario Gregoriano
Calendaria y anillo de fuego
Domingo 6 de junio
Encuentro 11:
Síntesis actualidad LGC

Domingo 20 de junio

2° mitad del ciclo: nociones de configuración de la antena particular
Encuentro 12:
Configuración de la antena particular:
La licencia del alma con las Estructuras Espacio-Temporales (pacto 30).
Concepción, nacimiento y desarrollo de vida.
Domingo 04 de julio
Encuentro 13:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 18 de julio
Encuentro 14:
Aparato de nacimiento.
Frecuencia positiva, negativa y GAP.
Coordenadas espaciales de nacimiento (parámetro nativo).
Domingo 1 de agosto
Encuentro 15:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 15 de agosto
Encuentro 16:
Otros parámetros de configuración de la antena particular: punto de
encaje, cuarentena personal, frecuencias de aparato…
Domingo 5 de septiembre
Encuentro 17:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 19 de septiembre
Encuentro 18:
Parte I: Configuración plataforma psíquica (TUMI).
Ciclos de desarrollo del habitante humano (bandas etarias, 5777 días de
vida)
Domingo 10 de octubre
Encuentro 19:
Síntesis actualidad LGC
Domingo 24 de octubre

Encuentro 20:
Parte II: Configuración plataforma psíquica (TUMI).
Ciclos de desarrollo del habitante humano (bandas etarias, 5777 días de
vida)
Domingo 7 de noviembre
Encuentro 21:
Síntesis actualidad LGC
Sábado 27 de noviembre
Encuentro 22:
Integración: terminar de asumir 2021 para poder empezar a asimilar 2022
Sábado 18 de diciembre

Se puede participar del ciclo de dos modos posibles:
•

Ciclo completo: encuentros de nociones previas (base 2013-2020) +
nociones nuevas (actualizaciones LGC 2021)

•

Ciclo parcial: sólo encuentros de nociones previas (base 2013-2020) o sólo
nociones nuevas (actualizaciones LGC 2021)

*Tanto los que se inscriban al ciclo completo como al ciclo parcial pueden participar
de los encuentros de procesos como del espacio de Telegram.
Formas de pago:
Ciclo completo:
•
•
•

3 cuotas sin interés de 135 USD/120 euros/ 11.000$ ARG
6 cuotas de 75 USD/65 euros/ 6400$ ARG
12 cuotas de 40 USD/ 35 euros/ 3500$ ARG

Ciclo parcial:
•
•
•

3 cuotas sin interés de 70 USD/60 euros/5500$ ARG
6 cuotas de 40 USD/ 35 euros/ 3299$ ARG
12 cuotas de 20 USD/18 euros/1800$ ARG

Modos de pago:

En Argentina:
Transferencia o depósito bancario
Banco Francés
Caja de ahorro en pesos: 286-321755/7
A nombre de: David Colin Williams Garrido
CBU: 0170286840000032175578
CUIT: 20950411989
Exterior:
PayPal: https://paypal.me/psicobiologia
*También existe la opción de pago por Western Union, consulta si estás interesado
en esta opción.
*Para residentes en España existe la opción de un pago a cuenta bancaria en
España, consulta si estás interesado en esta opción.

