
 

  



 

FORMACIÓN DE FACILITADORES 

CERTIFICADOS 3000, 4000, 5000 
Presencial - FASE 1, 2 y 3 – 144 horas 

12 a 30 de agosto de 2022 
Con Noemi Paymal 

 

La Facilitación Fase 1, 2, 3 para ser Facilitadores Certificados de P3000 en situ será 

atendida por Noemi Paymal, antropóloga francesa, fundadora de Pedagooogia 

3000 4000 5000,  

- Del 12 al 30 de agosto del 2022, Lago Titikaka), en Bolivia. El curso será en 

Español. 

- Podemos organizar también el mismo curso en inglés posteriormente. 

 

Es un programa acelerado de 18 días intensos.  

 

Para pedagogos, padres y madres de familia, psicólogos, docentes y 

profesionales de la Salud y la Educación, jóvenes y toda persona que desea 

un profundo cambio en la Educación.  

 

Gracias.  



 

Calendario del curso de agosto 2022 

 

 

Agenda, 2022 
 

Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de agosto, llegada, traslado del 

aeropuerto a Tiwanaku, descanso.  

 

Por favor  

- comprar su chip de teléfono (ENTEL) si precisas, en el aeropuerto (es 

el único lugar que vende chip y lo activa para extranjeros)  

- y cambiar dinero a bolivianos en el aeropuerto.  

 

Reunión en el hotel de Tiwanaku (Cabaña del Puma), 18:30. Por el mal de 

altura (soroche), se aconseja llegar algunos días antes. Estaremos entre 3.900 

y 4.000 metros sobre nivel del mar. 

 



 

Viernes 12 de agosto.  

9:30 am visita de la ruinas. Ritual de bienvenida con una guia local. 

17:30 Inicio de clase Fase 1 y 2. Hotel Cabaña del Puma 

 

Sábado 13 de agosto: salida en lancha al disco solar (lago menor Titikaka). 

Alineación y permiso. Traslado a la Isla del Sol en lancha (lago mayor 

Titikaka). 

 

Domingo 14 de agosto: inicio clases, 7:00 am 

Fase 1 por la mañana. Acompañantes 3000 para la Nueva Educación:  

Curso intensivo de 35 horas.  

Fase 2 por la tarde: Seis Cursos base para ser Educadores acompañantes en 

acción  

 

15 a 20 de agosto, Fase 1 y 2. 

 

Domingo 21,  excursión dentro de la Isla del Sol 

Lunes 22, descanso. Lavar ropa.  

 

Martes 23 a domingo 28, 73 horas en la Isla del Sol 

Fase 3. Curso “Formación para ser  Facilitadores Certificados 3000, 4000,5000”   

Se trata de una Formación intensiva que les habilitará para poder dar talleres y 

eventos oficiales de P3000 4000 5000, con todas las actualizaciones post 2020, y ser 

un RRPP 3000 (Representante en Relaciones Públicas de P3000) y acompañar a 

padres/madres y profesores/as; así como instituciones educativas y Ministerios de 

Educación. 

 

Lunes 29 de agosto. Excursión y graduación en un lugar especial 

 

Martes 30 de agosto, despedida y regreso al aeropuerto antes de las 15:00. 

  



 

Fase 1: Temática del curso 

Acompañantes 3000 para la Nueva 

Educación 
 

Sesión 1: P3000 4000 5000, introducción, nuevos paradigmas, historia de P3000 y de 

la red mundial. Una cultura pedagógica. Una invitación. 

 

Sesión 2: Los niños/as de hoy y de mañana, cambios impresionantes. 

 

Sesión 3: Neuroeducación, una gran aliada para co-crear una educación activa, 

de consciencia, cariño, creatividad, colaboración y paz. 

 

Sesión 4: La Escuela de los 7 Pétalos. Educación para la Paz 

 

Sesión 5: la Sociedad de los 13 pétalos. La socio-multi-educación; La Multi U 3000 

4000 5000.  Transformación del roll de la escuela post 2020. 

 

Sesión 6: Herramientas pedagógicas integrales para lograr P4000 y P5000. 

 

Sesión 7: EE 3000, Espacios Educativos 3000 4000 5000, hacia una Educación 

cuántica reconectiva   

 

Sesión 8: Preguntas e intercambios. 

 

Fase 2 por la tarde: Seis Cursos base  
Curso intensivo de 36 horas. . Cada curso base es de 6 horas. Temáticas:  

● Educación en 7 pétalos 

● Docentes en acción 3000  

● Familias y diverschooling 

● CurriVida 

● Educación para la Paz 

● Desarrollo personal 



 

Fase 3: Temática del curso 

Formación para ser  Facilitadores  
 

-       Rol del Facilitador, código de Ética, liderazgo horizontal. 

-       Cultura de Paz, Comunicación no violenta y el poder de la escucha empática 

-       Oratoria,  tips de presentación pública. 

-       Relaciones públicas (gestión de proyectos) 

-       Cómo manejar entrevista en radio y televisión 

-       Desarrollo personal, físico, emocional, intuitivo y mental 

-       Los niños/as con talentos psíquicos 

-       Telepatía y empatía (telepatía) 

-       Fases de la Educación, la educación de mañana, empezando hoy 

-       Herramientas post trauma I, II, III y IV (lóbulo frontal) 

-       Misión, Visión, propósito de vida 

-       La enseñanza multinivel 

-       Los cambios actuales, 2020, 2021, 2022 y 2023 y 2026 

-       Cómo tejer plataformas, redes y grupos focales 

-       Cómo acompañar a las familias 

-       La Multi-U y el proyecto Siriooos.  

-       Nuestra organización interna y externa.  

-       La Red Mundial de los 5 continentes. 

-       Los 50  programas de P3000 4000 5000 

-       Organización local de los Facilitadores 

-       Otros temas según la demanda y las circunstancias. 

 

Nota 
Para poder graduarse como facilitadores, es necesario tomar con éxito las 3 fases 

La presencia es de 100%. La entrega de las tareas 100%. 

  



 

 

Requisitos 
1. Ver las 40 clases magistrales de P3000 con anticipación 

 

Nivel 1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi4zxpT92XvVKNr1DCCyGyrqfsBegAJk 

 

Nivel 2 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi4zxpT92XvC5bo58KdNbQ13XzzNmpXJ 

 

2. Tener una entrevista con Noemí o con Silvia o con Geraldine antes de ir a 

Bolivia. 

 

Inversión 
Inscripción 

Curso uno (35 horas): 325 US dólares 

Curso dos (36 horas): 325 US dólares  

Curso tres  (75 horas): 650 US dólares  

Total por los tres cursos: 1300 US dólares 

 

Incluye inscripciones, las excursiones, los coffee breaks, y diploma. Agua en botella. 

Te e infusiones. 

 

No incluye alojamiento y comida, transporte de su país a Bolivia y transportes locales 

en Bolivia. 

 

Promoción  
Descuento si toma los tres cursos seguidos: 1100 US dólares 

 

Descuento por pagos anticipados 
Si paga su curso  

- 3 meses antes del inicio de curso, su descuento es de 30% 

- 2 meses antes del inicio de curso, su descuento es de 20% 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi4zxpT92XvVKNr1DCCyGyrqfsBegAJk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi4zxpT92XvC5bo58KdNbQ13XzzNmpXJ


 

- 1 mes antes del inicio de curso, su descuento es de 10% 

 

Gastos adicionales a tomar en cuenta 

- Hotel en Tiwanaku y Hotel en la Isla del Sol  

- Comida: desayuno, almuerzo y cena  

- Lanchas y bus internos  

- Ida y vuelta aeropuerto 

(Ver documento en attach) 

 

¿Qué llevar? 
- Mochilla (no maleta de rueda) de ser posible 

- Mochilla pequeña de día 

- Crema solar, gorra de sol, gafas de sol, crema labial (manteca de cacao) 

- Traje de baño y toalla 

- Medias de lana y/o pantuflas para ingresas en la sala de clase 

- Jabón de ser posible ecológico, y su estuche de baño completo con las 

necesidades de cada uno y una 

- Buenos zapatos para caminar en sendero de montaña 

- Botella para llevar agua 

- Linterna 

- Cuaderno y lápiz 

- Pilas en caso de tener artefactos a pila 

- Despertador y relojes manuales (los viejos modelos) para despertarse a 

tiempo. Las clases son muy puntuales. A veces no funcionan los celulares o se 

descargan fácilmente 

 

Pendrive (en su caja) 

Por favor llevar un pendrive de 8K (memoria USB) para llevar el material digital 

(video, power point, música, etc…) 

 

Llevar su presentación hecha sobre uno mismo 

Por favor preparar una presentación de 7 minutos sobre uno mismo y lo que 

hace, para presentar al grupo. La presentación no debe durar más de 7 

minutos, puede acompañarse de un power point y/o de un video. 

Gracias 

 

Requisitos importantes 



 

- Tener buena salud física y hacer ejercicios diarios previamente al encuentro 

- Tener buena salud emocional 

- Tomar muchos líquidos. 

 

 

Inscripción 
 

Con Geraldine Lupa: info.pedagooogia3000@gmail.com 

+591 70696524 

 

También tenemos este curso en línea 

Para eso por favor contactar a Silvia Lujano: 

formacionesprofefacp3000@gmail.com 

 

Para su logística en Bolivia contactar a Geraldine Lupa (Bolivia) quien ira  a 

buscarle al aeropuerto. +591 70696524 

mailto:info.pedagooogia3000@gmail.com
mailto:formacionesprofefacp3000@gmail.com


 

¡Hasta pronto! 


