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CON-SCIENCIA
www.educonscienciafest.co



El festival Internacional de educación para la paz CONSCIENCIA  es una
iniciativa desarrol lada por la fundación ninos de la t ierra e Inspire educación 
que logra conectar,  empoderar,  inspirar capacitar y movi l izar a más de 2500
agentes de cambio en la Educación Colombiana.

Deseamos sensibi l izar y construir  capacidades en educadores, inst ituciones y
padres con herramientas de educación emocional que contr ibuyan a
contrarrestar la ansiedad social y la carga emocional que ha desatado el
COVID-19. Herramientas pedagógicas innovadoras, que le permitan a la infancia
desarrol larse en esta nueva real idad.

OBJETIVO 

EDUCACIÓN
PARA LA PAZ

Proceso de promoción de conocimientos, habi l idades, actitudes y valores
necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan a niños y
niñas, jóvenes y adultos prevenir los confl ictos y la violencia, tanto
manif iestos como estructurales,  resolver los confl ictos pacíf icamente y
crear las condiciones propicias para la paz, ya sea en un nivel
intrapersonal,  interpersonal,  intergrupal,  nacional o internacional” 
(UNESCO, 2000)

EDUCACIÓN
COSMICA

Guía a la persona para el desarrol lo interior de su cualidad
humana creando una vis ión más consciente de sí  mismo y de su entorno,
entendiéndose como parte interactuante de un tej ido de vida que lo
sustenta

(María Montessori  1870-1952)



DECLARACIÓN DEL 
FESTIVAL CONS-CIENCIA 

Y MARCO DE ACCIÓN
Para la real ización de los objetivos:

 



INNOVACIONES HACIA LA PAZ
Este espacio te permit irás escuchar  l ideres internacionales

en innovación educativa y expertos nacionales  con
herramientas pedagógicas de transformación en la búsqueda

de soluciones para la infancia.

MENTORÍA Y
TRANSFORMACIÓN
Estas l isto para iniciar tu camino de

transformación educativa, tendremos 1
tal ler Especial gratuito de formación

con nuestros expertos.
Durante nuestro  festival se abrirá la

inscripción a este taller.

Tenemos dispuesta el aula digital de
experiencias donde podrás participar

de nuestra programación  con
invitados especiales que estará

imperdible.

VIVIENDO EL
FESTIVAL 

Aula digital de experiencias



PIEDAD ROJAS
FUNDACIÓN NIÑOS DE LA TIERRA 
ANA ELVIRA ROMÁN

De nacionalidad Colombiana, Directora Internacional de la Escuela Inspire. Educadora,
Terapueta, Art ista, Psicologa, Comunicadora y autora del Programa Internacional de
Yoga Kids & Mindfulness Teacher Training. Impulsa la formación a docentes ,  terapeutas
y padres  en competencias socioemocionales (2010) y de autoconocimiento para el
fortalecimiento educativo; Ha cooperado en Peru, Bol iv ia, Ecuador, México y Guatemala en
el campo de educación alternativa y contrucción de nuevas competencias. De 2012 a
2020, coordinó proyectos de desarrol lo social ,  mult icultural con un enfoque en
cosntruccción de paz (2010) Consentir ,  (2013) Tadi "Tal ler ancestral Danzas indigenas) PMC
Pacto mundial consciente,(2014) Festival Todo el mundo dice aho. Perú (2015)  Pazatardes,
" Con Paz Aprendemos Más" (2019).  Actualmente desarrol la diferentes implementaciones
educativas en algunas ONG en entre lel las se destaca un programa especial izados para el
TDHA, para el s indrome de Down, donde ha trabajado con "papa Jaime" Jaime Jaramil lo
Premio Mundial de Paz, Su escuela es pionera en educacion para el ser,  el  bienestar y el
autocuidado.

Directora Fundación Niños de la Tierra. Experta en Responsabil idad Social
Corporativa, con casi dos décadas de trabajo profesional en este campo como
profesora universitaria, gerente y consultora. Varios de los proyectos ha l iderado han
sido reconocidos como innovadores y han sido destacado con reconocimientos y
premios por organizaciones de reconocido prestigio como el Banco Interamericano
de Desarrol lo,  las Naciones Unidas y El Mercado Europeo de la RSE.

+ Uno de los ocho casos de acción social v inculado al modelo de negocio más exitoso
en América y el Caribe - BID CRM
+ Uno de los ocho casos de acción social v inculada al 
Programa destacado de RSE- PNUD
+ Galardón a la Innovación- European Market Place de RSE
+ Premio a la Mejor Acción Socio Laboral – Fundación Sagardoy

MOHANA GUERRERO 
INSPIRE EDUCACIÓN



VIERNES 
21 DE MAYO 

09:00h | Conferencia inaugural:         
09:30h | Herramientas pedagógicas Invitados internacionales     
1 1 :00 a 12:00-  Experiencias prácticas
15:00h | Herramientas pedagógicas Invitados internacionales     
15:30h | Caso exitoso
16:00 a 17:00-  Experiencia prácticas      
17:00h |Herramientas pedagógicas Invitados Nacionales 

09:00h | Conferencia Especial         
09:30h | Herramientas pedagógicas para la Educación para la Paz       
1 1 :00 a 12:00-  Experiencias prácticas
15:00h | Herramientas pedagógicas para la Educación para la Paz    
15:30h | Caso exitoso
16:00 a 17:00-  Experiencia prácticas      
17:00h |Clausura- Concierto 

SABADO 
22 DE MAYO



P O N E N C I A S  

I N V I T A D O S  I N T E R N A C I O N A L E S



De nacionalidad francesa, reside actualmente en Bol iv ia. Noemi Paymal es
investigadora, antropóloga, comunicadora y autora de varios l ibros.
Impulsó Pedagooogia 3000® (desde 2001) ,  el  Enlace Mundial para una
Nueva Educación (desde 2008) y la Red Mundial de las Escuelas de los 7
Pétalos (desde 2015). Se graduó en Antropología Aplicada en la
Universidad Salesiana de Quito, Ecuador, en 1986. Es actualmente
Directora del Inst ituto Internacional de Pedagooogia 3000®, en La Paz,
Bol iv ia. Ha cooperado en más de 55 países en el campo de la
antropología apl icada y de la educación integral.  De 1990 a 2001,
coordinó proyectos de desarrol lo social ,  mult icultural y ecológico con la
Comisión Europea, la Cooperación francesa, PNUD, GEF y UNESCO. En
2001 inició en Quito, Ecuador, una Fundación a favor de los niños/as y de
una nueva educación, profundizando en diversas metodologías de
aprendizaje transformativo y mult icultural.  Noemi ha impartido más de
1600 conferencias y tal leres sobre el tema de los  niños/as l lamados del
Tercer Milenio y la Educación que necesitan, .En 2009 participó en el Foro
Internacional de la ANH con Deepak Chopra, en la sección Educación. Por
su labor y compromiso con una profunda Cultura de Paz, recibió en 2010
la Bandera de la Paz de Nicolás Roerich y fue dist inguida como
Embajadora de Paz por las fundaciones P.E.A y Mil  Milenios de Paz de
Argentina. Entre otros,  ha escrito el l ibro Pedagooogia 3000®  Es
productora de más de 200 videos de Educación y desarrol lo personal.
Todo el material educativo producido se encuentra gratuitamente en
nuestra página Web y en YouTube. En la actual idad, es Presidenta de la
Asociación 3000 y Vicepresidenta de la Asociación Wiñay Qhana Wawa en
Boliv ia, así  como Vicepresidenta de la Fundación / Corporación Enlace
Mundial para una Nueva Educación en Chile.

COACHSACHADUBOIS

NOEMI
PAYMAL

EDUCACIÓN 3000
EDUCACIÓN EN EL CAOS

F r a n c i a  &

B o l i v i a



COACHSACHADUBOIS

ALEXANDER 
RUBIO

Soy l icenciado en Educación Fís ica de la Universidad Pedagógica,
magister en Investigación en Docencia de la Universidad Central de
Chile y doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la
Universidad de Baja California en México.  Por 20 años he estado
vinculado a la Secretaría de Educación en el Colegio Rodrigo Lara
Boni l la en Ciudad Bol ívar en el área de l ibre expresión. 
Además, he laborado en diferentes universidades públicas y
privadas. He sido ganador de dos Guinness World Records: el
“ longest body percussion Chain”  año 2014 y longest yoga lesson 36
horas 2016 Guinness Record “Longest Yoga Lesson”, 14 de Noviembre
de 2016. También he participado en el record nacional de yoga 2012,
2015, top 50 f inal ista Global teacher prize 2017,Dubai,  becario
programa ITEC india 2017 y global Ski l l  fórum Dubai 2017-2018-2019.

 Fui embajador mundial de la educación en el Varkey Teacher
Ambassador Programm 2019-2018-2017 en Dubái y fui  seleccionado
en el año 2017 entre 179 países y más de 20.000 nominados como
uno de los 50 mejores profesores del mundo, por el “Global Teacher
Prize”,  equivalente al Nobel en educación.Ganador del Global
Education Award en New Delhi India septiembre de 2019. Soy un
apasionado por el karate, la danza y el yoga, deporte que practico
con mis hi jos Dany y Gabriela.

PEDAGOGÍA DEL LOTO:
RESPIRAR, PENSAR, ACTUAR

C o l o m b i a



COACHSACHADUBOIS

IVETTE
CARRION

Educadora Psico-Espir itual ,  Investigadora por más de diez años y
Conferencista con relación a la nueva conciencia denominada INDIGO,
adicionalmente es Masoterapeuta y Reikista, madre de dos hi jos,  Coautora
del L ibro: “La conciencia Índigo, futuro presente”,  impreso en el Ecuador; ha
laborado 17 años para una inst itución del Estado, en estrecha relación con
pobladores que desean el desarrol lo de su comunidad.Posee también estudios
sobre “Modernización y Mejoramiento de la Calidad de la Educación”,
dictados por la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de
Mayolo” y el  Inst ituto de Desarrol lo Gerencial;  part icipó en programa a Tuvo
un programa de radio al lado del Profesor Douglas Poundsack, fundador de
los Colegios Waldorf en Perú. Capacitadora de docentes y estudiantes en
universidades a nivel internacional,  real izando trabajos en la universidad de
Cuenca – Ecuador y en el Ministerio de Educación de Córdoba – Argentina
para profesores y profesionales que interactúan con niños y jóvenes; ha sido
miembro del Comité de Consumidores Ecológicos y los apoya en su difusión
ya que t iene presente que una buena educación en nutr ición es la base para
el desarrol lo integral del ser humano. Realiza congresos hol istas educativos
para profesores sobre intel igencias múlt iples,  también real iza terapias de
corte Psico-espir itual a niños y adolescentes de todas las edades,
conjuntamente con padres de famil ia y maestros, además de dar
asesoramiento y consultas a los adultos,  en una nueva terapia hol ista.Ha
creado un programa completo l lamado PIONAE, que abarca desde la
concepción del niño hasta el momento actual así  como crear toda una
estructura a través de un curso en la interpretación de colores para la lectura
del dibujo terapéutico l lamado“Mandala”**.Ha dir igido un programa de radio
en emisoras como Radio Nacional AM - FM y Radio Cielo 1010 AM en “La Hora
Índigo”y está formando un nuevo método para el s istema educativo l lamado
"ASIRI" (Signif ica SONRISA)

INTEGRANDO
PEDAGOGIA ASIRI

P e r u



COACHSACHADUBOIS

MOHANA 
GUERRERO

Docente de yoga con experiencia en educación alternativa y

el trabajo en comunidad planeación y estrategia

organizacional educativa estudio diseño donde encuentra el

arte como instrumento transformador y sanador y desarrol lar

estudios complementarios con herramientas a través del yoga

en Perú bol iv ia y Argentina abre su primera escuela de yoga

en La Paz bol iv ia donde desarrol la un trabajo social con

estudiantes en áreas de yoga para niños y yoga prenatal

actualmente dir ige inspiré y oída educación que t ienen como

objetivo la formación de formadores desde áreas alternativas

un proyecto de educación e investigación en prácticas

metodológicas que apoyan las áreas en las que la educación

tradicional no encuentra 1  Norte actualmente desarrol la

implementaciones educativas en diferentes inst ituciones

reconocidas y algunas ong internacionales entre el las se

destaca un programa para la diversidad para el déficit  de

atención donde ha trabajado de la mano con Jaime Jaramil lo

premio mundial de paz y su reconocida trayectoria

actualmente cert if ica docentes en docencia para la infancia

yoga Kids y yoga teacher training internacional en países

como Colombia Perú bol iv ia y centroamérica.

YOGA KIDS COMO

HERRAMIENTA SOCIEMOCIONAL

C o l o m b i a



COACHSACHADUBOIS

CARMEN 
CORONADO

IRepresentante para Colombia y América Latina de

MEMORIAD™ World Mental Olympics, part icipante del

programa SuperCerebros de NatGeo catalogada

como “Una de las 20 mentes más bri l lantes de

LatinoAmerica”.

Master Trainer en EMOTIONAL FREEDOM THECNIQUES

E.F.T. (Técnicas de Libertad Emocional) ,  s iendo

pionera en Colombia en la apl icación de la técnica

en diferentes contextos. Ha real izado diferentes

diplomados y maestr ías en habil idades gerenciales y

pensamiento estratégico BHPM (Bui lding High

Performance Mind),  programación neurol ingüíst ica

(PNL) diplomado en descodif icación biológicaen

Berkana Healing center Mexico y otras ciencias del

comportamiento humano.

SUPERCEREBRO NATGEO
REPRESENTANTE MENTAL OLIMPIC WORLDS

C o l o m b i a



COACHSACHADUBOIS

MARÍA TERESA
GARCÍA ROMÁN

Ideadora y gestora  de la fundación Elvira Roman “ niños

de la t ierra”. Visionaria heredera de sueños de

humanidad impulsadora de cambios a través de la

educación como alternativa de transformación social.   

 Ha dir igido el colegio Montessori   de Cartagena desde

1999, proyecto  educativo fundado desde hace 72 años.  

Ha acompañado en la consol idación del modelo

pedagógico Montesssori  en Colombia y actualmente es

la vicepresidenta de FEMCO,  Fundación Ecoeducativa

Montesssori ,  sociedad afi l iada a la AMI Asociación

Montessori  Internacional.   Es creadora del proyecto

Ekoparque Luna Forest  para el desarrol lo del ser,  

 or ientado a fomentar conciencias; del ser,  ambiental ,

social y cultural.

Formada  en Pedagogia Montessori  y administración 

 educativa.  Certif icada en yoga kundalini  y Master en

PNL.

EDUCACIÓN CÓSMICA

EDUCACIÓN PARA LA PAZ -

PEDAGOGÍA MONTESSORI

C o l o m b i a



COACHSACHADUBOIS

WILSON JOSE
DUARTE

Desde hace mas de 20 se ha dedicado a la investigación y

desarrol lo  de métodos y técnicas que aporten a la

innovación educativa y el desarrol lo  potencial humano

teniendo la f irme vis ión de aportar un cambio al s istema

educativo de Latinoamérica. 

Es un convencido que todos tenemos la habil idad de tener un

aprendizaje acelerado ya que es una habil idad natural del

cerebro para aprender rápido y de forma signif icativa.

Fue el primer delegado oficial de la WCA, World Cube

Association dir igiendo mas de 30 torneos nacionales e

internacionales, permit iendo que más de 7 mil  jóvenes

adoptaran el cubo de Rubiks como deporte mental y

herramienta educativa.

Desde el 2017  es Director General Anzan™ Mega Mental

Arithmetic™  programa de entrenamiento y desarrol lo

cerebral ,  para niños y niñas de 5 a 12 años,  donde se enseña

FingerMath™, Matemáticas con los dedos. Aritmética Mental y

Cálculo Numérico Flash Anzan y Técnicas de Aprendizaje

Exponencial

ES  Master Trainer en:

✅  ANZAN™  Mega Mental Arithmetic™ 

✅  NEUROMEMORIA™. Photographic Memory Techniques™  

✅  NEUROLEER & FOTOLEER. Lectura rápida y fotográfica.

✅  MentalMaps™ Creative Thinking

NEUROMATEMATICAS PARA

LA VIDA

ANZAN MEGAMENTAL ARITHMETIC 

C o l o m b i a



COACHSACHADUBOIS

SERGIO  VARELA 

Trainer El ite de Pnl.  Director en Academia Hispana De PNL.

Máximo exponente de la Programación Neurol inguist ica en

habla hispana. Escritor del l ibro “Cómo programar la mente

para la Paz y el Perdón con el PNL” (post confl icto Colombia),

con sistema mult imedia de auto ayuda.

PNL PARA LA PAZ 

A r g e n t i n a  



G r a c i a s  a  c a d a  u n o  d e  u s t e d e s

O r g a n i z a d o r e s :

A p o y a n :


