Curso en Juegos cuánticos
multiniveles
y Geometría Sagrada
Domingos 4, 11, 16 y 25 de octubre 2020
Con Oscar Senmache y Noemi Paymal
Para un despertar masivo de consciencia, individual y colectivo
Herramientas Multiniveles para los Niños/as del Tercer Milenio
En este curso aprenderás serie de juegos y actividades prácticas para desarrollar
los saltos de consciencia en niños/as, jóvenes y adultos (incluyendo tercera
edad) que nos preparan para los grandes cambios que se avecinan.
Este curso se dará en 4 módulos de tres horas con dos recesos de 5 minutos entre
hora.
Módulos 1: EL ESPACIO BIDIMENSIONAL 1
 La triada creadora: Sonido, Luz y Forma
 Los patrones geométricos básicos
 Construyendo mandalas masculinos
 Origami modular
 El Cubo de Metatrón 2D
 Las texturas en la naturaleza
 Juegos cuánticos multiniveles
Domingo 4 de octubre 2020

Módulo 2: EL ESPACIO BIDIMENSIONAL 2
 La triada terapéutica: Emociones,
pensamientos y actos
 Los teselados geométricos básicos
 Construyendo mandalas femeninos
 Origami modular dinámico
 La Flor de la Vida y el cubo de Metatrón
 Los colores en la naturaleza
 Juegos cuánticos multiniveles
Domingo 11 de octubre 2020
Módulo 3: EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL
 La triada de la conciencia: Amor, Sabiduría y
Voluntad
 Los Solidos Platónicos y la Mamushka
geométrica
 Los Solidos Arquimedianos
 Origami modular 3D
 El Cubo de Metatrón 3D
 Las formas en la naturaleza
 Juegos cuánticos multiniveles
Domingo 18 de octubre 2020
Módulo 4: LA ALQUIMIA DE LAS FORMAS Y EL COLOR
 El árbol geométrico y el circulo cromático
 Las alquimias de forma y color
 Origami modular dinámico
 Geomagia y psicomagia
 Seguimiento de los proyectos
 Preguntas y respuestas
Domingo 25 de octubre 2020

Horarios:
09:00 am hora de Perú
10:00 hora de Bolivia y Miami

11:00 hora de Argentina y Uruguay
16:00 hora de España
Un curso diseñado para adultos, padres y madres, docentes, jóvenes, etc…
para que pueda enseñar parte de esos temas maravillosos a los niños/as.
Inversión económica:
88 dólares, si se inscribe antes del 15 de septiembre
110 dólares, si se inscribe antes del 25 de septiembre
144 dólares, si se inscribe después del 25 de septiembre
Fecha límite de inscripción, sábado 3 de octubre, 21:00 hora de Bolivia
Inicio de clase, domingo 4 de octubre, 10:00 hora de Bolivia
Más 8 dólares por envío
Modos de pago:
1. Crowfunding
https://www.gofundme.com/f/dh6jmv-educatiooon3000
2. Paypal
Link Paypal
https://www.paypal.com/donate?token=TJqSlFMc_SGBPu0Iky9zd8F6XmqubDox83y_aghKQyg
Xec_jFWrsN2Qy0KLuLA7ZjgRVQUt1rXGEXmmz
Email Paypal
noemi.paymal.foundation@gmail.com
3. Western Union (o AFEX en Chile)
4. Para Perú, por favor ver directamente con Oscar Senmache
senmacheoscar@gmail.com
Gracias
Inscribe: Geraldine Lupa Cruz <info.pedagooogia3000@gmail.com>
Economía Circular Consciente

Parte de este curso Parte de este Taller será al Instituto Científico de P3000, el
Instituto de Perú, y para hacer videos gratis para YouTube.
Organizado por:
Academia de Cosmogeometría, Perú
Y el Instituto Internacional de Educatiooon 3000 4000 5000
Impartido por:
Oscar Senmache (Perú)
Arquitecto de profesión, titulado en la Universidad Particular
Ricardo Palma de Lima - Perú. Permacultor certificado por el
Permaculture Research Institute. Diseñador gráfico y
multimedia. Es facilitador de los Talleres de Bioarquitectura,
Bioconstrucción, Geometría Sagrada y Arteterapia aplicados
a la Arquitectura y las Artes. Conferencista Internacional, es
fundador de ArKhem Studio y la Academia de Cosmogeometría
para la investigación y la co-creación de los proyectos de las nuevas
Comunidades de Transición, Centros Holísticos, Viviendas Saludables y Escuelas
Estelares en un entorno natural, sostenible y sustentable.
Difunde las pautas y patrones de ley para el diseño armónico, integrando la
Geometría, la Luz y el Sonido como lenguajes universales en la unificación,
comprensión y manifestación de esta nueva realidad en el actual proceso de
transformación hacia una nueva dimensión de conciencia. Diseñador de juegos
pedagógicos a través de Geomagic y Pedagooogía 3000, colaborador en la
Fundación Arsayian.

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.

Gracias por tu interés

Inscripción
Geraldine Lupa Cruz <info.pedagooogia3000@gmail.com>
Si necesita más información
Par favor contactarnos a
Oscar Senmache, senmacheoscar@gmail.com
Noemi Paymal, NoemiPaymal.Instituto3000@gmail.com

www.P3000.info
www.pedagooogia3000.info

