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8vo Encuentro Internacional
de Geometría Universal Aplicada
a la Educación y Arquitectos 3000
Agosto 2017 - Bolivia, Samaipata
INVITACION
Queridos amigos y amigas,
Nos complace invitarles al Encuentro de Arquitectos 3000 y Geometría Universal en Bolivia,
que tendrá lugar del 5 al 15 de agosto de 2017.
Celebraremos 10 días de talleres con los siguientes temas: Pedagooogia 3000®, Mandala
Academy (una prestigiosa Escuela México basada en la Geometría Sagrada y Feng Shui),
Escuela de los 7 Pétalos ®, Red Mundial de Arquitectos 3000, Feng Shui para escuelas, bioconstrucción, entre otros, y cómo construir una red de arquitectos 3000 para Escuelas
conscientes para los niños y niñas de hoy y de mañana.
Ubicación:
El evento tendrá lugar en Bolivia, Samaipata (3 horas desde el Aeropuerto de Santa Cruz de la
Sierra, Viru Viru)
Creemos que es muy importante celebrar esta reunión internacional y llegar a conocernos para
formar una gran red de apoyo a la nueva Educación (que llamamos Red de Arquitectos 3000).
De hecho, además del horario del seminario (ver información adjunta), alternaremos
reuniones prácticas cada noche. La propuesta para cada noche es la siguiente:
- La primera noche, tendremos una reunión interna del núcleo P3000
- A la noche siguiente, tendremos otra reunión para los arquitectos 3000 y quienes estén
interesado en construir nuevas escuelas con Consciencia, incluyendo Escuelas de los 7
Pétalos® (deseamos construir al menos una por país).
Y la última noche, tendremos una gran celebración !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es un horario completo, pero va a ser tan divertido!
Por favor, le recomendamos que llegue un par de días de antelación, para acostumbrarse al
cambio de hora, altitud y clima, y descansar un poco. La altitud es 1670 metros sobre el nivel
del mar.
1.

Por favor, no dude en invitar a otras personas clave y arquitectos/as.
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2.

Por favor, si desea hacer un taller y / o presentar su proyecto, envíar un e-mail a
Roxana (ver información de contacto a continuación), con una copia para mí. Gracias.
3.
Por favor, siéntete libre de invitar a quien esté resonando con tu Corazón y el Plan.
El Plan es cambiar la Educación a escala mundial, formando miles de alianzas y
elevando el nivel de conciencia en todo el mundo.
Creo que lo disfrutarás mucho ...
Y disfrutaremos todos y todas mucho de este "re-encuentro"
Muchas gracias
Esto es para todos los niños y niñas del mundo
Amor
Noemi
El training está diseñado para: Arquitectos escolares, educadores, planificadores educativos e
inversores, y cualquier persona interesada en la Geometría Universal (o Geometría Sagrada) y
la co-construcción de una nueva Educación.
Seminario bilingüe: inglés y español
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Abstract
Los talleres se enfocaron en tres ejes
- Geometría Universal y herramientas para el despertar personal y colectivo
- Bio-construcción y novedades en arquitectura, especialmente en construcción de
Escuelas adecuadas para el Tercer Milenio
- Escuelas de los 7 Pétalos ® y otras propuestas de Escuelas innovadoras
Se trata de un taller único sobre la Geometría Universal, la Expansión de Conciencia en la
coyuntura actual multidimensional que transita nuestra Planeta. Los talleres se enfocarán en
las aplicaciones prácticas a dar en los contextos escolares y en novedades en temas de
arquitectura y bio-construcción ligada a la pedagogía. Una sección especial se dará a la
implementación de las Escuelas de los 7 Pétalos ® desde el enfoque arquitectural y curricular.
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Agenda
Sábado 5 de agosto, llegada, transfer desde el aeropuerto de Santa Cruz a Samaipata.
18:00 Té de Bienvenida y Registro.
Cena y descanso.
Domingo 6 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 Excursión en el pueblo de Samaipata y sus alrededores, incluyendo cascadas.
Cena temprana en un típico restaurante Samaipata y descanso.
Lunes 7 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 a 13:30 Bienvenida y presentación
Taller con Oscar Senmache (Perú) - Parte 1
"Geometría Universal para un Despertar Individual y Colectivo"
13:30 - Almuerzo
16:00 a 18:00 Bio-Construcción y Feng Shui
19:00 a 20:00 - Cena
20:15 a 22:00, Reunión interna del núcleo P3000
Opcional: 20:15 a 22:15 - Películas de Geometría Universal con Oscar Senmache.
Martes 8 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 a 13:30 Taller con Oscar Senmache (Perú) - Parte 2
“La Geometría Universal para el despertar personal y colectivo”
13:30 - Almuerzo
16:00 a 18:00 - Presentación del Arquitecto Cosme Espinoza (México)
19:00 a 20:00 - Cena
20:15 a 22:15 - Geometría Universal: Construcción de la Matrix Star y otras figuras
geométricas
Miércoles 9 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 a 13:30 Taller con Noemi Paymal - La Escuela de los 7 Pétalos ®, propuesta general y
ejemplos arquitectónicos.
16:00 a 18:00 - Actividades con el Arquitecto Cosme Espinoza
"Bio-construcción y comunidades"
19:00 a 20:00 - Cena
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20:15 a 22:00 – Reunión interna del Equipo núcleo P3000
20:15 a 22:00 Taller con el arquitecto Oscar Senmache - "Juegos de magia geométrica y
didáctica P3000"
Jueves 10 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 a 13:30 Taller con Oscar Senmache - "Des-codificación del despertar individual y
colectivo a través del prisma de la geometría universal". Merkaba y otras des-codificaciones
multinivel.
13:30 Almuerzo
16:00 a 18:00 - Actividades y presentación con arquitectos invitados a través de
videoconferencia
20:15 a 22:00 - Arquitectos 3000 encuentro y presentación de proyectos arquitectónicos
Viernes 11 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
9:00 a 13:30 "Feng Shui, Geometría Universal y bio-construcción", la secuencia de Fibonacci,
la flor de la vida
13:00 - Almuerzo fuera y excursión
14:00 - Visita a la bio-construcción y Feng Shui estructuras arquitectónicas dentro de la zona
16:00 a 22:00 - Reunión interna del núcleo P3000.
Sábado 12 de agosto
7:30 a 8:30 desayuno bufet
EXTRA
CON LUIS FERNANDO MOSTAZO
TALLER VIVENCIAL: INTERIORIZACION Y CONTACTO CON NUESTRO SER INTERNO Y LOS ANCIANOS
MAESTROS DE LA HERMANDAD BLANCA
FECHA: SABADO 12 DE AGOSTO DE 2017
LUGAR: SAMAIPATA – HOTEL LA VIDA ES BELLA
HORARIO: MAÑANA: 10:30 – 13:30
TARDE: 15:30 – 19:30
Domingo 13 de agosto
7:30 a 8:30 - Desayuno buffet
EXTRA
CON LUIS FERNANDO MOSTAZO
INICIACION SOLAR: EN CONTACTO CON EL PODER CURATIVO DE LA MONTANA SAGRADA
FECHA: DOMINGO 13 DE AGOSTO DEL 2017
LUGAR: FUERTE DE SAMAIPATA
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HORARIO: 9:30 – 11:30
MEDITACION DE IRRADIACION PLANETARIA COMO PARTE DEL PEREGRINAJE QUE VENIMOS
VIVIENDO EN LA NUEVA GRAN SHAMBALA
HORARIO: 12:00 – 13:30
Por la noche: Otra salida
Lunes 14 de agosto
8:30 a 9:30 - Desayuno buffet
10:00 a 13:30 - Taller con Arquitectos Invitados, Proyecto de la Academia Mandala
Tarde – Las futuras Escuela de los 7 Pétalos ® en todo el mundo y otros proyectos.
Plan de acción para Arquitectos 3000
19:00: Celebracion

Sobre los ponentes
Arq. Oscar Senmache (Perú)
Arquitecto de profesión, titulado en la Universidad Particular Ricardo Palma de
Lima, Perú. Es facilitador de los Talleres de Geometría Sagrada aplicada a la
Arquitectura y las Artes, enfocada a la Pedagogía Holística para el despertar
de la conciencia, individual y colectiva. Fundador de Sacroarquitectura para el
desarrollo de las Comunidades de Base, Centros de Luz y Viviendas Saludables
en
un entorno ecológico natural y sustentable como parte de la transformación hacia
una conciencia planetaria, difundiendo las leyes de diseño arquetípicas para la co-creación
armónica.
Conferencista internacional, Oscar dicta talleres de creatividad y activación para niños y
jóvenes en la Asociación Índigo Universal y en la Asociación Asiri en Perú. Desarrolla en su
metodología la integración del número y la geometría como lenguaje universal para la
decodificación y comprensión de la realidad, incorporando en el arte los principios del sonido,
color y forma como herramientas de expresión del Ser Humano multinivel.
Italia
Equipo de Claudio Lucchesi (Italia), Urban Future
Innovative form of architecture
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wpuBT-GdXjM
Por skype
Canadá / México
Arquitecto Fernando Maya Meneses
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Bio- construcción (vía video conferencia)
Por skype

México
Arquitecto Cosme Fabián Espinoza Gonzales especialista en
bio-construcción y casas para familias sin recursos. Profesor
en la Universidad Autónoma de Cd Juárez, abrió las puertas
de la Universidad a Pedagooogia 3000, incluyendo programas
de tesis de estudiantes y haciendo el diseño de la Escuela de
los 7 Pétalos de Chihhuahua, México.
Brasil
Dra. Sonia Rojas, Brasil. Pedagoga, Orientación Educativa, Psicología,
Sociología, Fundación Montessori Brasil. Certificación de Director de
Escuelas en Brasil. En los Estados Unidos, Doctor en Metafísica. Director
del proyecto de la Escuela de los Pétalos 7® - Montessori en Brasil, Río de
Janeiro. (Por skype)

Francia/Bolivia
Noemi Paymal, P3000
Noemi Paymal es creadora de Pedagooogia 3000® e impulsora de emAne,
enlace mundial parA una nueva educación. De nacionalidad francesa, Noemi
Paymal reside en Bolivia y es investigadora, comunicadora, antropóloga y
autora. Ha trabajado en 53 países, en el campo de la antropología aplicada y
de la educación alternativa. Es autora de más de 12 libros de antropología y de educación.
Alemania/Bolivia
Alexandra Stahl (por confirmar), Bio construcción y Feng Shui
Arquitectura energética. Construye y diseña casas y edificaciones con
enfoque en la geometría sagrada, Feng Shui y la bio-contrucción.
Nació en Alemania, estudió arquitectura en Viena y desde 1999 se
especializó en el arte del Feng Shui. Sus estudios más importantes
fueron: En la India con los maestros Prabath Poddar y Sashikala Anant, en
la
enseñanza del Vastu Shastra, en la escuela Europea de Feng Shui, con Roger
Green, con la arquitecta Austriaca Claudia Schumm y con la escuela Research Center de
Canadá, dirigida por Master Joseph Yu.
Desde hace 14 años que dicta cursos y talleres, realiza trabajos de diseño de casas y edificios
y, efectúa consultorías para elevar el nivel energético de casas, departamentos y empresas.
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(Por skype)

Khalil Bascary es un joven de 24 años que, desde su adolescencia,
comparte su particular visión del mundo, difundiendo nuevos
paradigmas y modos de comprender nuestra realidad planetaria y
potenciar las habilidades constructivas del Ser humano, que
denomina Cosmo Sociología.
https://relacionescosmicas.wordpress.com/

Academia Mandala, México
Una escuela pionera en la Ciudad de México,
utilizando Geometría Universal en todos los aspectos,
e integrando Geometría Sagrada y Feng Shui en el
diseño y la construcción. Único en el mundo. La Academia
Mandala utiliza Pedagooogia 3000® como base de sus enseñanzas. Se
abrirá en agosto de 2017.
http://www.mandala-academy.mx/
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Logística
Acerca del lugar, Samaipata
En Samaipata, estaremos en medio de un hermoso entorno y cerca de un sitio arqueológico
muy antiguo (llamado el Fuerte).

Samaipata es un pequeño pueblo pintoresco de 4500 habitantes, es muy bonito.

El clima en agosto es bastante agradable
- Temperatura: 24 Celsius durante el día, 10 Celsius por la noche
- Poca probabilidad de lluvia.
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Reserva y registro
Por favor contactar
Roxana Ticona Quino roxana.ticona.quino@gmail.com
Tel. Y WhatsApp: +591 720 15 318
Y cc a Noemi, noemi.paymal@pedagooogia3000.org
El hotel es muy acogedor con un paisaje hermoso.
¡Esperamos que lo disfrute!
Para saber más sobre Pedagooogia 3000®, visite www.pedagooogia3000.info
Registro
550 USD. Incluye el taller, certificación, coffe breaks, material y salidas dentro del taller.
Descuento: 450 USD si se paga antes del 1 de junio
Para el hotel, las comidas y el transporte hacia y desde Santa Cruz y Samaipata, por favor
calcular entre 500 USD y 600 USD extra. Usted puede pedir todos los detalles a Roxana.
Lugar del evento
Hostal: Cabaña Traudi
www.samaipata-trauri.com
591 3 944 6094
591 678 59904
Precios, entre 10 a 25 dólares según la habitación o la cabaña
Desayuno, 3 dólares
Almuerzo y cena, adicional
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Auspicia
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