
 

 
 

Esta propuesta tiene como finalidad hacer una revisión actualizada, organizada y 

sintética de los fundamentos de base sobre los cuales se apoya el desarrollo de la 

Lógica Global Convergente (LGC).  

 

Para ello estaré presentando una serie de 9 vídeos cortos (entre 20 y 30 min) que 

brindan una orientación acerca de las nociones esenciales que conforman a las 

“raíces” de la LGC. Estos vídeos los estaré compartiendo de manera abierta, pública 

y gratuita. 

 

A la vez, para los que quieran profundizar e interactuar sobre los conceptos 

presentados en los vídeos, abriré un espacio grupal privado y matriculado. Con este 

grupo haremos 9 encuentros (un encuentro por vídeo cada dos semanas) de hora y 

media, más un encuentro de integración final. (*Abajo pueden encontrar las fechas 

en las que se darán estos encuentros). 

 

La propuesta va destinada tanto a las personas que recién se acercan a la Lógica 

Global Convergente y quisieran comprender sus pilares, como a las personas que 

ya llevan un tiempo pero que quisieran revisar estos pilares de una manera 

sistemática y resumida. 

 

Para explicar en mayor detalle la propuesta estaré haciendo un encuentro 

introductorio abierto el viernes 01 julio a las 15pm Argentina. Aquí pueden 

encontrar los interesados el enlace para acceder a la sala de zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84890415429 

  

Contenidos: 

Fundamentos de referencia: 

 

https://us02web.zoom.us/j/84890415429


Vídeo 1: Nada, Todo, Algo (fundación de la “caja” y los 4 cuadrantes) 

Estructuras espaciotemporales, almas, proyección genética y realidad (ordenes 

físicos: subatómico, atómico, molecular, anatómico) 

 

Vídeo 2: Referencias estructurales espaciales (Receptor humano, Tierra, Sol, 

Sistema Solar, Universo Expresado) 

 

Vídeo 3: Calculadora 

 

Vídeos 4: Referencias estructurales temporales (pasado-presente-futuro, 

Calendario: día-año-aparato) 

 

Vídeo 5: Anatomía del aparato (asume, asimila, desafía, decide) 

 

Video 6: Anatomía del año (calendaria: 22 vueltas + anillo de fuego) 

 

Vídeo 7: Estructura psíquica, estructura psicológica, estructura biológica 

(Conciencia, Mente, Cuerpo) 

 

Fundamentos de aplicación: 

 

Vídeo 8: proceso diurno 

 

Vídeo 9: proceso nocturno 

 

Fechas de los encuentros 

 

Los encuentros se realizarán cada dos semanas, los lunes a las 15pm ARG. En 

cada encuentro estaremos interactuando sobre las nociones del vídeo que estará 

disponible una semana antes (por ejemplo, en el encuentro 1 se estará abordando 

las nociones del vídeo 1: nada, todo, algo…) 

 

Encuentro 1: lunes 18 julio 

Encuentro 2:  lunes 1 agosto 

Encuentro 3: lunes 15 agosto 

Encuentro 4: lunes, 29 agosto 

Encuentro 5: lunes, 12 septiembre 

Encuentro 6: lunes, 26 septiembre 

Encuentro 7: lunes, 10 octubre 

Encuentro 8: lunes, 24 octubre 

Encuentro 9: lunes, 7 noviembre 

Encuentro integración: lunes, 21 noviembre 

 

 



Costo: 

 

• 1 cuota de 200 USD o Euros/24.000$ ARG 

• 4 cuotas sin interés de 50 USD o Euros/ 6000$ ARG 

• 6 cuotas de 35 USD o Euros/ 4500$ ARG 

 

* Cada cuota se paga mensualmente, en los primeros 10 días de cada mes. 

 

 

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 

 

En España: 

 

Transferencia o depósito bancario 

 

David Colin Williams Garrido 

Caixa Ontinyent 

Entidad: 20456101 

DC:91 

Número de Cuenta: 0000781003 

IBAN: ES20 2045 6101 9100 0078 1003 

 

En el exterior: 

 

PayPal: https://paypal.me/psicobiologia 

 

*También existe la opción de pago por Western Unión, consulta si estás interesado en esta 

opción. 

 

Contacto: 

 

davidwilliamsg83@gmail.com 

Whatsapp: +54 9 261 300 1997 

https://paypal.me/psicobiologia
mailto:davidwilliamsg83@gmail.com

