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Temas y Agenda
Entrenamiento Facilitadores Certificados
de Pedagooogia 3000,
Isla del Sol Bolivia, enero 2018
Temas
Los temas a abordar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnostico “Qué es un Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000”
Coaching personalizado según los grupos
¿Qué implica ser un Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000?
El cerebro CIAAR, un ser humano conectado
El sensoooroom
Comunicación No-violenta y Cultura de Paz
Liberación de los “viejos chips”, herramientas post trauma 1, 2 y 3
Team building
Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt,
video, etc.)
10. Relaciones públicas y protocolo
11. Cómo presentar a Pedagooogia 3000 y emAne
12. ¿Cómo estamos organizados?
13. Oratoria
14. Cómo hacer un evento (conferencia, taller)
15. Cómo hablar a la radio y televisión
16. Cómo hacer un evento introductorio
17. Cómo hacer un taller divertido y participativo
18. Prácticas. Código de ética del Facilitador
19. Qué hacer en el aula y afuera del aula.
20. Triada educativa. Educar en 2D, 3D y 4D.
21. De la vieja a la nueva educación
22. Herramientas bio-inteligentes
23. Herramientas NeuroFLASH, juegos 3000 y educooopedia
24. La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas.
25. Organización por países, nacional e internacional.
26. Otros temas según la demanda.
Con un medio día de descanso, caminatas y playa.
Agenda y temas son sujetos a pequeños ajustes, según las condiciones climáticas, la dinámica y
necesidades propias del curso así como solicitudes que se podrían sugerir en la marcha.
Es necesario que asiste a TODAS las clases puntualmente y pasen todas las pruebas integradoras para
poder certificarse.

Horarios
Bolivia, Isla del Sol, Lago Titicaca
Jueves 4 de enero a 16 de enero 2018
Para organizar su llegada por favor escribir a Dayme y darles los datos exactos de su vuelo para ir a
buscarles al aeropuerto. Dayme Paymal: daymepaymal@gmail.com, Tel. y WhatsApp: (591) 767 33
925
Gracias
Nota: vamos directamente del aeropuerto al Lago Titicaca, a un pueblo que se llama Copacabana.
Llegaremos en Copacabana el día jueves 4 de enero. Les vamos a recoger al aeropuerto donde
tomaremos un mini-bus directamente para Copacabana.

Día 1: jueves 4 de enero 2018
10:00 am: Punto de encuentro en el Café Alexander del aeropuerto del Alto / La Paz), con Dayme y
Gonzalo. Al lado del Café Alexander, hay un internet con cabinas telefónicas, para llamar a Dayme o a
Kanduash para cualquier consulta.
Dayme Paymal: +591 767 33 925
11:30 salida en bus a Copacabana. Almuerzo en Tiquina.
16:00: llegada estimada a Copacabana, se instalan en el hotel Casa del Sol (habitaciones dobles y
triple). Descanso.
18:00 Reunión en el comedor del Hotel
19:30 Cena en el hotel
Dirección del hotel Casa del Sol:
Hostal la Casa del Sol, Don Samuel Rubén De Selis
Calle Ballivan (al lado izquierdo de la basílica)
Tel. y whatsApp: (591) 715 86 731
Ver mapa al final del documento
Día 2: viernes 5 de enero
Desayuno de 07:30 a 09:00. Descanso y almuerzo. Visita de Copacabana.
16:00 Té de Bienvenida e inscripción en el Hotel Casa del Sol, Copacabana.
18:00 a 19.30 Presentación. Explicación de los 15 días del curso
20:00 cena juntos
Día 3, sábado 6 de enero
Desayuno de 07:30 a 09:00
Entrenamiento de 9:30 a 19:00 con break para almuerzo
 Presentaciones y especialidad de cada uno/a
 Qué es un Facilitador Certificado de Pedagooogía 3000 y ¿Qué implica?
 Diagnostico
 Comunicación Noviolenta
 Ejercicio de Re-conexión
19:30 cena juntos

Día 4: domingo 7 de enero 2018
Desayuno 07:30 a 09:00
9:00 a 10:00 Compras en Copacabana
10:30 hrs. Salida a Yampupata.
13:00 Salida en lancha hacia la Isla del Sol. Se ofrecerá un refrigerio en la lancha
15:30 hrs. Llegada a Isla del Sol e instalación en sus respectivos hoteles
Bienvenida y cena (lugar a convenir entre todos).
Día 5: lunes 8 de enero 2018
Clases de 08:30 am a 07:00 p.m.
 Permiso, caminata, normas de oro
 El cerebro CIAAR, un ser humano conectado
El sensooroom
Día 6: martes 9 de enero 2017
Clases de 07:00 am a 07:00 p.m.
 Pruebas integradoras
 Team building
 Cultura de Paz
 Un profesor sin estrés
Post-trauma 1: Explicación
Liberación de los viejos chip y reprogramación
Día 7: miércoles 10 de enero 2017
Clases de 07:00 am a 07:00 p.m.
 Oratoria
 Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt, video,
etc.)
 Cómo presentar a Pedagooogía 3000 y emAne
 Cómo manejar un público. Tips.
Post-trauma 2: Rutina nodriza
Día 8: jueves 11 de enero 2017
Clases de 07:30 am a 07:30 p.m.
 Cómo hacer un evento (conferencia, taller)
 Cómo hablar a la radio y televisión.
 Cómo hacer un evento introductorio
 Cómo hacer un taller divertido
 Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt, video,
etc.) – Parte II
 Prácticas.
Post-trauma 3: Mente-corazón y anclaje
Día 9: viernes 12 de enero 2017
Mañana, clases de 07:30 am a 13:30 p.m.
 Triada educativa. Educar en 2D, 3D y 4D.
 De la vieja a la nueva educación

Tarde libre teniendo la opción de salida con picnic y descanso en la playa (traer su traje de baño y una
toalla). Visita de la Roca Sagrada Titi Khakha, la Roca de Origen, y las ruinas Chinkana (4 horas de
caminata)
O si prefiere descansar, tendrá la tarde para ello.
Día 10: sábado 13 de enero 2017
Clases de 07:30 am a 07:30 p.m.
La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas.
Amuki (Silencio en la montaña).Según las condiciones climáticas.
Día 11: domingo 14 de enero 2017
Mañana, clases de 07:30 am a 7:30 p.m
 Herramientas bio-inteligentes
 Qué hacer en el aula y afuera del aula. Sonido. Luz. Forma/movimiento
 Herramientas NeuroFLASH 3000, juegos 3000 y Educooopedia
 Los niños/as psíquicos y cómo serán los niños/as de mañana. Prepáranos.
Meditación de integración.
Día 12: lunes 15 de enero julio 2017
Clases de 07:30 am a 07:30 p.m.
 Organización por países, nacional e internacional
 Retro-alimentación
 Código de ética del Facilitador
 Otros temas según la demanda
Se hará una cena de despedida y la graduación en el pueblo.
Día 13: martes 16 de enero 2017
Salida en lancha las 5:30 a.m. de la isla
7:45 llegada a Copacabana y desayuno
9:00 Salida por bus de Copacabana hacia La Paz
Llegaremos al aeropuerto aproximadamente entre las 13:00 y las 14:00 horas al aeropuerto del Alto /
La Paz
Los gastos adicionales a partir de este momento corren a su cuenta.
Si deciden quedarse en la Isla o en Copacabana, los gastos de regreso están a su cargo.
Gracias

Mapa del hotel en Copacabana
Hostal Casa del Sol
Don Samuel Ruben De Selis
Calle Ballivan (al lado izquierdo de la basílica)
Tel. y whatsApp: (591) 715 86 731

Hostal CASA DEL SOL

