
Desafío 506 vuelta a vuelta 

Introducción: 

Comienza el año 2023. Tercer año del aparato 506. Año desafía. 

 

La recreación y rectificación de la antena (2023) para poder atender al desafío de la 

actualización de la verdad (506).  

 

Cada aparato trae consigo un desafío y recursos previos para poder abordarlo. 

De acuerdo como cada uno decide asumir y asimilar ese desafío se encontrará al 

final con un incremento en la conciencia o una deuda con la existencia. 

 

A partir del 2013, primer año del aparato 504, la Lógica Global Convergente 

(LGC) empezó a brindar recursos de forma pública. En los aparatos 504 y 505 se 

brindó los recursos, y en el aparato 506 toca empezar a poner foco en su 

implementación. 

 

504: reedición del diseño/identidad. 

505: reedición de la realidad. 

 

Este es el soporte desde donde atender al desafío que trae el aparato 506: 

administrar (5) la actualización (0) del potencial (6) disponible en el servidor. 

 

Tras asumir, a lo largo del 2021, la verdad de donde estamos y no estamos cada 

uno, y asimilar, a lo largo del 2022, esa verdad, en este 2023 nos corresponde 

atender el desafío de empezar a trasladar una nueva conciencia hacía el contexto.  

 

Y todo esto como una pieza adentro de un rompecabezas más grande, un paso 

adentro de una finalidad más amplia: la maduración de la quinta etapa de la vida 

en la Tierra y la consolidación operativa de una conciencia de quinta dimensión 

adentro de la tercera. Dar un paso más hacia la construcción de un humano adulto 

mayor del espacio-tiempo. 

 

Finalidad: 
 



Este ciclo de Estructuras Espacio-Temporales, “Desafío 506 vuelta a vuelta”, tiene 

tres finalidades específicas: 

 

• Profundizar en el desarrollo de las nociones de la LGC  

 

• Sobre esa base ir introduciendo las nociones nuevas que vayan emergiendo 

durante el año (actualizaciones 2023) 

 

• Compartir vuelta a vuelta los procesos de cada integrante a lo largo del 

ciclo partiendo de la necesidad que trae un año desafía adentro de un 

aparato 506.  

 

Formato: 
 

El ciclo comienza el domingo 29 de enero y termina el lunes 18 de diciembre. 

 

* El lunes 16 de enero a las 15pm de Argentina estaré haciendo un encuentro abierto de 

presentación por zoom, para explicar y compartir la propuesta con los interesados. 

 

ID Sala Zoom: 843 0549 0650 

Link Sala Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84305490650 

 

Constará de 16 encuentros en total, tomando a Calendaria como referencia, que 

caen en los días domingo de 10am a 13pm (hora argentina). 

 

*Cada encuentro quedará grabado para que lo puedan ver nuevamente o en diferido para 

aquel que no pudo asistir.  

 

Para interactuar entre los participantes abriré un grupo de Telegram, donde poder 

comunicarnos entre todos de forma diaria. Y también estaré organizando el último 

día de cada vuelta una reunión para compartir procesos (duración aprox. 1 

hora y media). 

 

Fechas de encuentros: 
 

Encuentro abierto de presentación: lunes 16 enero 

 

Los encuentros se dividen en 4 bloques: 

 

Bloque 1: 
*Revisión y profundización de las nociones de base  

 

Encuentro 1 (vuelta 2): 29 de enero 

Encuentro 2 (vuelta 3): 12 de febrero 

https://us02web.zoom.us/j/84305490650


Encuentro 3 (vuelta 4): 26 de febrero 

Encuentro 4 (vuelta 5): 12 marzo 

Vuelta 6: descanso 

 

Bloque 2: 
*A partir de historial calendario solar 

 

Encuentro 5 (vuelta 7): 09 abril 

Encuentro 6 (vuelta 8): 30 abril 

Encuentro 7 (vuelta 9): 21 mayo 

Encuentro 8 (vuelta 10): 4 junio 

Vuelta 11: descanso 

 

Bloque 3: 
 

Encuentro 9 (vuelta 12): 02 julio 

Encuentro 10 (vuelta 13): 16 julio 

Encuentro 11 (vuelta 14): 06 agosto 

Encuentro 12 (vuelta 15): 20 agosto 

Vuelta 16: descanso 

 

Bloque 4: 
 

Encuentro 13 (vuelta 17): 17 septiembre 

Encuentro 14 (vuelta 18): 08 octubre 

Encuentro 15 (vuelta 19): 22 octubre  

Encuentro 16 (vuelta 20): 12 noviembre 

Vuelta 21: descanso 

 

Nociones y referencias de base a revisar 
 

Dentro de las nociones y referencias que estaremos viendo, distingo dos categorías: 

marcos estructurales y marcas de configuración de la antena. 

 

*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. 

 

 

Marcos estructurales 

 

• MA-PA, los 4 cuadrantes 

 

- Marco fundante: nada-todo 

- Campos: EETS, Alma/Almas, Proyección genética, Realidad  

*Desdoblamiento primario (nada-todo-alma) y secundario (alma-desdoblado) 



- NO, NE, SO, SE: Conciencia, mente, cuerpo (mentalidad), realidad.  

- Estructura psíquica, estructura psicológica, estructura biológica 

 

• Plantilla, Calculadora + Teléfono 

 

- 9 dimensiones 

- 3 filas: físico, psicológico, psíquico 

- 3 columnas: estabilidad, transición (circuitos), evolución 

- Barra Tal (951), Barra Cual (753) 

- Membrana vertical: 258, membrana horizontal (456) 

 

• Estructuras espaciales 

 

- Universo expresado, universo expresado civilizado 

- Sistema solar: 0 sol + 9 orbitales/planetas.  

- Sol-Tierra-Humano (eje radial: centro terrestre, ionosfera…) 

- Cardinalidades: latitud (Greenwich y Paris), longitud (ecuador) 

- Continentes, países, ciudades: códigos telefónicos  

 

• Estructuras temporales 

 

- Máximo pasado (Tierra basal), máximo futuro (Tierra plena) 

- Reino mineral, vegetal, animal, humano 

- Calendarios, almanaques, agendas 

- Día, año, aparato, octava 

- Anatomía del aparato: asume, asimila, desafía, decide 

- Anatomía del año: Calendaria y anillo de fuego 

 

• Historial calendario solar: 

 

- Calendario solar: Juliano y Gregoriano 

- Calculadora de aparatos 

- Aparatos 300: aparato Elástico (386), aparato Anomalía (396) 

- Aparatos 400 y 500 

- Años seculares: 1700, 1800, 1900, 2100 

- Marcas hitos globales: cuarentena global, quinta etapa, eje 258, aparatos 500, 

calendario LGC…  

 

• Matriz psíquica 

 

- Las 3 psiques: con los demás (A-I), con uno mismo (J-Q), con el ambiente (R-Z) 

 

• Pentagrama 

 



- Escalas: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI 

- Traductor e interprete 

 

• Rombo CONO-CIMIENTO 

 

- Programador, Bibliotecario 

- Señal, Documento 

- Área de captación, Ancla 

- Patrón, Matriz 

 

Marcas de configuración de la antena 

 

• Hitos de la antena humana 

 

- Prenatal: licencia de la partícula, proyecto del alma  

- Proyección: Concepción, Nacimiento, Desarrollo de vida 

 

• Frecuencias espaciales nativas 

 

- Coordenadas espaciales de nacimiento 

- Código territorial de nacimiento 

 

• Frecuencias temporales nativas 

 

- Año de nacimiento: aparato nativo 

- Fecha de nacimiento: día/mes 

- Frecuencia positiva, frecuencia negativa, GAP 

- Otras marcas: punto de encaje, cuarentena personal… 

 

• Marcas vinculares  

 

- Constante 

- Suma días de vida  

- Suma/resta frecuencias  

- Marcas habitante/territorio/instituciones… 

 

• TUMI y bandas etareas 

 

Costo: 
 

Formas de pago: 

 

• 1 cuota de 450 USD o euros/81.000$ ARG 

• 3 cuotas sin interés de 150 USD o euros/27.000$ ARG 



• 6 cuotas de 80 USD o euros/ 19000$ ARG 

• 12 cuotas de 43 USD o euros/ 12000$ 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 

 

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 

 

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 hacer el pago a una cuenta bancaria en 

España, consulta si estás interesado en esta opción. 

 

Inscripción:  
 
En el caso de que estés interesado en participar por favor rellena el formulario que 
aparece a continuación y envíalo a este correo junto con el comprobante del 

pago de la primera cuota para poder completar la reserva. Acto seguido le enviaré 
un correo de confirmación. 

  
-Nombre y Apellidos: 

-País y ciudad de residencia: 

https://paypal.me/psicobiologia


-Método de pago: Transferencia bancaria (Argentina o España), pago por PayPal 
(fuera de Argentina) u otro 

-Número de WhatsApp: 

-Correo Gmail: 

-CUIT (sólo para residentes en Argentina) 

 

Contacto: 

 

davidwilliamsg83@gmail.com 

Whatsapp: +54 9 261 300 1997 

 

mailto:davidwilliamsg83@gmail.com

