Profesor 3000
29 de marzo - 5 de abril, Isla del Sol, Bolivia.
Pedagooogia 3000, con Noemi Paymal
Curso intensivo de 60 horas
Especialmente diseñado para profesores, docentes, maestros/as de pre-kinder, kínder, primaria,
secundaria y nivel universitario, educadores y directivos.
También para terapeutas y psicopedagogos laborando tanto en educación tradicional (privada o pública)
como alternativa; y para personas que desea crear su propia escuela y/u otros modelos educativos
alternativos. Para los papas y todo público en general interesados en una nueva educación
Temas a abordar
Módulo 1. Diagnostico “que necesitamos los profesores” y coaching personalizado según los grupos.
Fase I, II y III de la nueva Educación. Ejercicios. Carta a los gobiernos
Módulo 2. El cerebro CIAAR, un ser humano conectado y el nuevo ADN
Módulo 3. Comunicación no-violenta y cultura de Paz. Liberación de los chips que nos bloquean. Team
building. Aprender del uno del otro: Cada uno presenta su especialidad (7 minutos)
Módulo 4. Tareas prácticas. Herramientas bio-inteligentes. Que hacer en el aula y afuera del aula.
Triada educativa. Educar en 2D, 3D y 4D
Módulo 5. Técnicas anti estrés, Herramientas NeuroFLASH, juegos 3000 y EDUnews. Ejercicio, una aula
4D.
Módulo 6. La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas. Aplicaciones y Cierre.
Nota: el curso de Profe 3000 NO es de Facilitador Certificado, NO nos prepara para dar conferencia y
talleres, y hablar en público, pero si a crear su propia escuela, renovar sus clases y transformar la
Educación en el Mundo.
Agenda
Miércoles 28 de marzo, punto de encuentro, 10:00, café Alejander, aeropuerto de El Alto. Traslado a
Copacabana (4 horas). Te de bienvenida a las 18:00 y cena.
Jueves 29 de marzo 2018, Copacabana, 10:00 a 18:00, presentación e inicio de Profesor 3000. Módulo 1
Viernes 30 de marzo. Copacabana, Módulo 2, curso de 9:30 a 21:00
Sábado 31, Copacabana, Módulo 3, curso de 9:30 a 21:00
Domingo 1 de abril, salida y curso, ejercicios
Lunes 2 de abril, curso, Módulo 4, curso de 7:30 a 19:00

Martes 3 de abril, curso, Módulo 5, curso de 7:30 a 19:00
Miércoles 4 de abril, curso, Módulo 6, curso de 7:30 a 19:00. Cierre y graduación.
Jueves 5 de abril salida a las 6:00, al aeropuerto del Alto, La Paz.
Inscripción
E.mail: geraldine_lupa_cruz@hotmail.com
Inversión
300 dólares si cancela antes del 1ro de febrero
350 dólares si cancela antes del 1ro de marzo
450 dólares si cancela al llegar.
Incluye el curso, coffee breaks, material y certificado.
Dormida, comida y transporte, 400 dólares. Incluye
- Recepción al aeropuerto y transporte a Copacabana
- Hotel en Copacabana y en el Lago
- Comidas: desayuno, almuerzo y cena
- Lanchas
- Regreso al aeropuerto
- Agua en botella y mate de coca.
………………….

Viajes post evento
Opcional, viaje uno
Viernes 6 de abril, Copacabana a Yunguyo (Perú), visita de sitios arqueológicos y lago menor. Meditación
de Wiñay Marca. Viaje en lancha y noche en la Isla Anapia.
Sábado 7 de abril, viaje en lancha y sitios arqueológicos de Chiripa y Tiwanaku.
Domingo 8 de abril, Tiwanaku y Puma Punku. Regreso a la Paz.
Opcional, viaje dos
Lunes 9 de abril, viaje a Sajama
Martes 10 de abril, Sajama, aguas termales a 4200 metros. Meditación del Sajama.
Miércoles 11 de abril, caminata a Campo Base 1, meditación. Regreso a la Paz de noche.
Precio estimado de cada viaje, 155 dólares, todo incluido (transporte, comida y alojamiento autóctono)

