
 

Isla del Sol, 15-22 de diciembre 2020 
El Salto Cuántico / The Big Shift 

Semanario bilingüe, español / inglés 
Con Noemi Paymal 

 
Conozca los misterios del Lago Titicaca 
Conexión y reset 

 
Fechas, 15 a 22 de diciembre 
Martes 15 de diciembre 2020, traslado del aeropuerto y llegada a 
Copacabana 
Miércoles 16 de diciembre, descanso en Copacabana 
Jueves 17 de diciembre, traslado a la Isla del Sol, ceremonia de bienvenida 
andina 
Viernes 18 de diciembre, el disco solar 
Sábado 19 de diciembre, ciudades de luz y galaxia 
Domingo 20 de diciembre, cubo de Metatrón 
Lunes 21 de diciembre, solsticio y bienvenida a la Nueva Tierra 
Reset del Sistema Nervioso Central (doble sistema) 
Contacto y conexión 
Martes 22 regreso a Copacabana y la Paz 
 
Inversión económica 
399 dólares, si se inscribe antes del 1ro de noviembre  
422 dólares, si se inscribe antes del 30 de noviembre  
444 dólares, si se inscribe después del 1ro de diciembre 
 
Todo incluido: Alojamiento, transporte (del aeropuerto al aeropuerto de la Paz-
El Alto) y comida. 
 
******************************************************* 

Viaje previo opcional 
 
10 a 15 de diciembre 
Tiwanaku, Puma Punku, Pirámide y el disco solar del lago Winay Marca (lago 
menor Titicaca). Estructuras megalíticas. Noche en Tiwanaku y en la isla 



 

peruana de Anapia. El 15 de diciembre llegamos a Copacabana y 
empalmamos con el grupo que va al seminario en la Isla del Sol.. 
Punto de encuentro: Aeropuerto (café Alexander) y/o bus del cementerio 
(salida a Tiwanaku), 8:30 am el Jueves 10 de diciembre 
A confirmar 
 

 
Fotos del recogido 
 
Tiwanaku 

 
Puma Punku 

 



 

Lago Menor 

 
Isla de Anapia 
(isla peruna en 
el lago menor) 

 



 

Wiñay Qhana 
Wawa, retiro 
multicultural 
multidimension
al 

 
Vista del retiro, 
Illampu, 6.368 
metros 

 
 



 

 
La salida previa a Tiwanaku y lago Wiñay Marca, tiene un costo adicional 
(contar 200 y 250 dólares, para su comida, alojamiento, lancha y transporte 
terrestre). Aporte voluntario para la organización y guía. 
 
Modo de pago  
Crowfunding 
https://www.gofundme.com/f/dh6jmv-educatiooon3000 
 
o Paypal 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 
  
o Western Union (AFEX en Chile) 
  
www.p3000.info 
  
Gracias por tu interés 
 
Inscripción 
Si necesita más información 
Par favor contactarnos a  
Geraldine Lupa Cruz <info.pedagooogia3000@gmail.com> 
   
 

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 a cerca 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. 

 
------------------------------ 
No cambie su camino por camino de otros.  Ustedes son el futuro con sus 
ideas, conocimientos y sabiduría. Son pura Luz. Guarden su conexión con el 
Universo y la co-creación. Cuide de su energía, su corazón y su Luz.  
Amor y Luz. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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