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21 de octubre 2020. Invitación. 

Curso de Profesor/Acompañante 
y de Facilitadores Certificados  

de P3000 4000 5000 
 

Entrenamientos únicos 
Reciba la última información y actualización  

de P3000 4000 5000 y certifícate 
 

en una visión educativa vanguardista en resonancia con los nuevos tiempos y los 
importantes cambios locales y mundiales post 2020. 
 
Nos complace invitarles a las 2 siguientes capacitaciones intensivas para 2021: 
  

1. Profesor/acompañante 3000 4000 5000 

 
ON LINE, 75 horas 
Es una formación que lo prepara para co-crear ambientes de aprendizaje con los 
nuevos paradigmas de conciencia, solidaridad y cariño necesarios para re-construir 
una nueva educación diseñada para los niños/as y jóvenes de hoy (con su 
percepción multi-facética) y de mañana y para la nueva Sociedad que estamos co-
creando desde ahora mismo. 
  

2.  Facilitadores Certificados P3000 4000 5000  
 
ONLINE Y PRESENCIAL 280 horas 
Se trata de una formación intensiva que le habilita 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 así acompañar a 
padres/madres y profesores/as, así como instituciones educativas y Ministerios de 
Educación. Para ser Facilitadores es necesario graduarse primeramente en 
Profesor/Acompañante 3000 4000 5000. 
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Nuevo Formato 
El nuevo curso de Profesor/Acompañantes P3000 4000 5000 y Facilitadores P3000 4000 
5000 se presenta de la siguiente forma. 
 
 1. Para ser Profesor/acompañantes 3000 4000 5000, son necesarias 

- 70 horas de curso on line 
- 5 horas de seguimiento on line 

                    Total 75 horas 
  
2.  Para ser Facilitadores P3000 4000 5000 

- 75 horas de curso on line, es decir pasar con éxito el curso de Profesor / 
acompañantes 3000 4000 5000, 

- 70 horas de curso in situ o sea presencial 
- 25 horas de prácticas 
- 5 horas de seguimiento 

      Toral 280 horas 

Fechas y horarios 
1. El curso on line para ser Profesor/Acompañantes 3000 4000 5000 

El curso on line empieza en febrero del 2021. Son 7 horas por mes, 2 horas el viernes y 
5 horas el sábado, durante la primera semana de cada mes.  
 
Aquí viene la agenda 2021: 
Curso 1, febrero, días 5 y 6 
Curso 2, marzo, días 5 y6 
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Curso 3, abril, días 9 y 10 (porque la 1ra semana de abril es Pascua), 
Curso 4, mayo, días 7 y 8 
Curso 5, junio días 4 y 5 
Curso 6, julio días 2 y 3 
Curso 7, agosto, días 6 y 7 
Curso 8, septiembre, días 3 y 4 
Curso 9, octubre, días 1 y 2 
Curso 10, noviembre, días 5 y 6 
  
Viernes 
19:00 a 21:00 hora de Bolivia para las Américas (hora exacta a confirmar según lso 
husos horarios)  
18:00 a 20:00 hora de España a Europa (12:00 en Bolivia) 
  
Sábados 
10:00 am a 3:00 pm, Américas y Europa juntos 
con media hora de receso 
Habrá tareas cada mes a entregar antes del primer miércoles de cada mes. 
Para graduarse hay que asistir a cada clase y entregar cada tarea a tiempo 
(cumplimiento 90%). 
  

2. Curso presencial para ser Facilitadores P3000 4000 5000 
Presencial. Serán 70 horas (7 días de 10 horas, más un día de llegada y un día de 
salida, 9 días) en un lugar a convenir con los participantes. Puede ser por bio-región 
para ahorrar tiempo y dinero y/o en la Isla del Sol, Bolivia. Luego organizaremos 
reuniones regulares para quedar en contacto. 
  
Luego habrá 20 horas de prácticas y 5 horas de retroalimentación en línea por bio-
región. 
 
Para inscribirse, es necesario primero que tenga una entrevista con Noemi y/o un 
Facilitador de Facilitador. 
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Temas 
1.    Temas curso online, para ser Profesor/acompañantes 3000 4000 5000 

Curso 1:  P3000, introducción, nuevos paradigmas, historia de P3000 y eMe. La 
red mundial. Una cultura pedagógica. 
Curso 2: Los niños/as de hoy y de mañana, cambios impresionantes. 
Curso 3: Neuro-Educación, una gran aliada para co-crear una Educación 
activa, de consciencia, cariño, creatividad, cooperación y paz. 
Curso 4:  La Escuela (o ambiente de aprendizaje o ecosistema de aprendizaje) 
de los 7 Pétalos y el 8vo Pétalo.  
Curso 5: De los 7 Pétalos a la Sociedad de los 13 pétalos. La Multi Universidad. 
La Escuela barrial post 2020. 
Curso 6:  Herramientas pedagógicas integrarles para lograr P4000 y P5000. 
Curso 7: Tips de 0 a 3 años y pre-concepción), 3 a 6, 6 a 10, 10 a 14 y 14 a 
20.   Tips para matemática, gramática, idiomas, ciencias naturales, artes, etc… 
Cómo organizar un programa “gana-gana”.  Educación cuánticas, enseñanza 
3D 4D 5D. 
Curso 10:  Organización de P3000, eMe, la red mundial, Educatiooon 30000 y 
el pooortal.info. Auto-empoderamiento. 
 Curso 11:  Sesión con las academias de P3000 de Chile, México y Argentina, 
una nueva educación “mixta” y flexible está emergiendo. 

 
 Nota: se añadirá otros temas también según la demanda y las circunstancias. 
  
  

2. Temas del curso presencial, para ser Facilitadores P3000 4000 5000 
-       Rol del Facilitador, código de Ética 
-       Comunicación no violenta y el poder de la escucha empática 
-       Oratoria, tips 
-       Relaciones públicas 
-       Cómo manejar entrevista en radio y televisión 
-       Desarrollo personal, físico, emocional, intuitivo y mental 
-       Los niños/as con talentos psíquicos 
-       Telepatía y empatía (telempatía) 
-       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 multi-nivel 
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-       Los cambios actuales, 2020, 2021, 2022 y 2023 
-       Cómo tejer plataformas, redes y grupos focales 
-       Cómo acompañar a las familias 
-       Las Secretarías de Renovación Pedagógica de apoyo a los Ministerios de Educación 
-       El instituto Internacional de investigación de Educatiooon 3000 4000 5000 y nuestra 

organización interna y externa. La Red Mundial 
-       Los 25 programas de P3000 4000 5000 
-       Organización local de los facilitadores 
-       Otros temas según la demanda y las circunstancias. 

   

Inversión 
 

1. Curso on line, graduación como Profesor/acompañantes 3000 4000 5000 
450 dólares si paga antes del 1ro de noviembre 2020 
500 dólares antes del 1ro de diciembre 2020 
550 dólares antes de 1ro de enero 2021 
600 dólares después del 1ro de febrero 2021 
  
Posibilidad de pagar en dos pagos 
350 dólares antes del 1ro de febrero 

350 lares antes del 1ro de Julio 
  

2. Para el curso presencial para ser Facilitador Certificado de P3000 4000 5000, se 
debería pagar adicionalmente los mismos valores mencionados arriba (US 450 
US a 600  US), una vez graduado como Profe/Acompañante 3000 4000 5000.  

Más la estadía: comida, material, alojamiento. Habrá descuentos similares para early 
birds. Se puede organizar en diciembre 2021, enero y/o febrero 2022, o cualquier 
momento de 2022, según la decisión de los participantes. 
  

Requisitos 
1. Para profe/acompañantes 3000. Tomar el curso on line de P3000 de Intec (25 

dólares) con sus 20 videos, nivel 1 para Profe 3000  
2. Para facilitadores, Tomar el curso on line de P3000 de intec (25 dólares) con sus 

15 videos, nivel 2, así como leer los libros de P3000 colocados en la web 
www.P3000.info 

Link de Intec: https://formaciontecnicabolivia.org/ 
Email de Intec: Carlos Quispe <carlos.quispe.llave@gmail.com> 

http://www.P3000.info
https://formaciontecnicabolivia.org/
mailto:carlos.quispe.llave@gmail.com
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Inscripción y modo de pago 
 1. Pedir la ficha en Excel por favor y llenarla. Enviarla a Geraldine junto a su recibo 
de pago (un screenshot de su pago está bien) 
Inscripción:  Geraldine Lupa Cruz <info.pedagooogia3000@gmail.com> 
  

      2. Modo de pago 
Crowfunding 
https://www.gofundme.com/f/dh6jmv-educatiooon3000 
  
o Paypal 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 
email del Paypal:  noemi.paymal.foundation@gmail.com 
  
o Western Union (AFEX en Chile) 
  
 3. Economía Circular Consciente 
Un % de este curso será dedicado al Instituto Científico de P3000, para hacer videos 
gratis de Educación 3000 4000 5000 para YouTube y para mantener el centro 
internacional de Wiñay Qhana Wawa de la isla del Sol en Bolivia 
  

     4. Fara acilitadores 3000 4000 5000 
Adicionalmente tener una entrevista con Noemi y/o un facilitador de facilitadores y 
enviar una copia de sus diplomas. Eso sería después de graduarse como Profe / 
Acompañantes 3000 4000 5000 
  

    5.  Descuentos importantes si ya eres Profesor 3000 y/o Facilitador Certificados 3000 
 144 dólares para el curso on line (profesor/acompañante 3000 4000 5000 
 Gratis para repetir in situ (solo se necesitaría su colaboración a la comida y 

estadía). Facilitadores Certificados 3000 4000 5000 
  

     6. Reembolso 
En caso de que no pueda asistir a las clases, su pago será transferido a cualquier otros 
cursos de P3000 4000 5000, hasta llegar al monto cancelado (menos 10% por gastos 
administrativos). No se procede a la devolución en efectivo. 
  

      7. Para la graduación del curso on line, se tomará en cuenta la asistencia y las tareas 
se debería tener un mínimo de 90 % de asistencia y 90% de tareas entregadas a 
tiempo. 

mailto:info.pedagooogia3000@gmail.com
https://www.gofundme.com/f/dh6jmv-educatiooon3000
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr
mailto:noemi.paymal.foundation@gmail.com
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Testimonios 
“Al ser un facilitador  certificado de Pedagooogia 3000, me había permitido adquirir 
las herramientas pedagógicas para complementar mis acciones por la paz. Me ha 
brindado la posibilidad de participar en conferencias, foros, seminarios y 
capacitaciones en muchos países de América Latina, Europa y Medio Oriente, y 
también he tenido la oportunidad de reunirme con muchas personas de todo el 
mundo que desean participar en Una nueva educación, que acompaña a los niños 
y adolescentes de hoy en sus proyectos de vida. Me siento verdaderamente 
acompañado y feliz de ser parte de un gran equipo profesional y de gran corazón” 
Nelly, México 
  
“Mi vida cambió cuando comencé a ser Facilitadora Certificada de Pedagooogia 
3000. Finalmente, pude hacer lo que siempre quise hacer, estar con la gente, 
compartir ideas, viajar, construir juntos una nueva Educación, ayudar 
concretamente a los niños; y soy parte de un fuerte equipo internacional. Me siento 
seguro, entrenado y realizado.” 
María M. Argentina 
  
“Cuando comencé a ser profesor 3000, fue como una nueva vida para mí: disfruté 
de mis clases, la relación con los chicos/as fue muy fluida, aprenden tan rápido 
y el bullying desaparece. 
Cada mañana me levanto muy agradecido con P3000. 
Recuperé mi alegría y mi vocación docente”. Maria Garrote, España 
  

Biografía corta de Noemi Paymal 
 
Noemi Paymal, es antropóloga, fundadora de Pedagooogia 3000, y co-directora del 

Instituto Internacional 3000 4000 5000.  De nacionalidad francesa, 
vive en Bolivia. Ha impartido conferencias y talleres en más de 56 
países. Es autora de quince libros (algunos traducidos en más de 7 
idiomas) y unos 200 videos acerca de una Educación con 
consciencia, integral, cariñosa y hermanada, que permita a los 

niños y las niñas ser felices, proactivos, creativos y responsables, 
creando así una nueva sociedad de paz y solidaridad. 
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Sobre P3000 4000 5000 
Pedagooogia 3000 4000 5000 es la continuidad de 
P3000, abriendo más camino a raíz de todos los 
cambios que tuvimos en 2020, ampliando consciencia 
y solidaridad.  Invitamos a todos y todas a co-crear una 

Educación Multicultural Integral que promueve la Cultura de Paz y el desarrollo 
personal tanto de los estudiantes como de los “acompañantes”, transformando la 
Educación en todo el mundo. Somos un equipo de profesionales altamente 
capacitados en las más avanzadas investigaciones educativas, herramientas 
pedagógicas multiniveles basadas en las últimas investigaciones en Neuro-ciencia y 
educación “cuántica”.  Formamos una red con espíritu de equipo con más de 50 
países. 
  
Invitamos a todos/as a ser parte de este extraordinario viaje, generando cambios 
internos y externos, elevando nuestra consciencia y manifestando un salto cuántico 
educativo para todos. 
  
Puede encontrar libremente muchos libros, manuales y material audiovisual en 
nuestros sitios web. 
  
Sitio de P3000: www.P3000.info 
Sitio del Instituto:  www.pedagoogia3000.info 
Sitio en inglés: www.educatiooon3000.info 
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