
13 - 20 y 27 de noviembre | 4 de diciembre 2021
MÓDULO INICIAL TRONCAL

FACILITADO POR

Formación
Educación Viva
Propuesta PRESENCIAL para acompañamiento y
formación de COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

espaciovivomunay.org

Creadores de
Munay | Espacio Vivo
Ranelagh, Buenos Aires - Argentina

espaciovivomunay@gmail.com

/EspacioVivoMunay

@espaciovivomunay

Canal: Espacio Vivo Munay



Í N D I C E

PROGRAMA 3

CONTENIDOS 5

del Módulo Inicial Troncal

Formato y desarrollo de los encuentros

PARTICIPACIÓN 7
Días y horarios, valores y descuentos

ESQUEMA DE MÓDULOS 8
Seminarios de profundización

APORTES 9
¿Qué podrás adquirir al participar?



DESCRIPCIÓN
El Módulo Inicial Troncal permitirá a sus participantes conocer
las bases esenciales de MUNAY, fruto de la construcción de un
proyecto coherente con sus procesos de aprendizaje de
madurez interna, individual (de cada persona que elige y asume
un rol) y colectiva (dentro de sus sistemas: Niños/as, Equipo de
Guías y Madres/Padres) durante más de siete años.

OBJETIVO
A través de la mirada, conocimientos y orientación de nuestro
Equipo de Guías, invitaremos a transmitir nuestro recorrido,
que implica experiencias, recursos teóricos y técnicos pasados
por la vivencia y estructuras de abordaje que ordenan y dan
sentido a todo lo anterior.

P R O G R A M A

Formación Educación Viva MUNAY | Módulo Inicial Troncal

TÍTULO DEL MÓDULO

DURACIÓN
4 (cuatro) encuentros de 3 (horas) distribuidos en frecuencia
semanal; con conexión a SEMINARIOS de PROFUNDIZACIÓN en
temas tales como: "Límites", "Comunicación y vínculos", "5 Leyes
Biológicas aplicadas al aprendizaje, comportamiento y conducta",
"Gestión de emociones y conflictos". [SEMINARIOS NO INCLUIDOS
DENTRO DEL MÓDULO INICIAL]  
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Enmarcar nuestro proyecto dentro del propio concepto de Educación
Viva, un término acuñado hace no más de 30 años, y que se plantea
de base no ser un método o modelo pedagógico desarrollado por
alguna corriente intelectual o referente particular. La Educación Viva
se cimienta en una cosmovisión que entiende que cada individuo es
un aprendedor, y su escuela/maestro es la realidad que elige habitar
Desarrollar una línea de contenidos, investigación y transformación
propia. Esto como producto del estudio e implementación de
sistemas de referencias tales como:

Las 5 Leyes Biológicas (descriptas por el Dr. Ryke Geerd Hamer en
el marco de la Nueva Medicina Germánica)
La Lógica Global Convergente y el desarrollo de las Estructuras
Espacio-Temporales (que parten de la Ley del Desdoblamiento del
Tiempo descubierta por el físico J.P. Garnier Malet y se expanden
en aportes de Alejandra Casado)
El abordaje e identificación de aprendizajes en orden sistémico
entre un diseño de tríada: Niños/as, Guías, Madres/Padres
La profundización de los mencionados vínculos con el estudio del
Árbol Genealógico y Transgeneracional, mediante el cual podemos
observar patrones de límites, potenciales y alcances dentro de
cada sistema
La aplicación de herramientas teóricas y prácticas del Coaching
para incrementar recursos de gestión en la crianza, los vínculos,
la comunicación y otras habilidades inter e intrapersonales
La integración de referentes, corrientes, movimientos, métodos y
pedagogías alternativas vigentes e/o innovadoras: Montessori,
Waldorf, Reggio Emilia, Unschooling, Homeschooling, Kilpatrick,
Escuelas Experimentales, Escuelas Bosque y otras que nos
influencian

MUNAY | Espacio Vivo es pionero en integrar todos estos
desarrollos, además de ser el único que los implementa y transmite
desde sus inicios   

Garantizamos una Formación en Educación Viva única, sui géneris, por
diversos motivos como:

NOVEDAD
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C O N T E N I D O S

4 (cuatro) encuentros semanales de 3 (tres) horas
Rondas temáticas
Exposiciones de diapositivas
Dinámicas activas y lúdicas para anclaje de
conceptos
Merienda e infusiones incluidas
Material de estudio y referencias bibliográficas en
formato digital al finalizar la Formación

FORMATO

1º ENCUENTRO
• Recibimiento de participantes por Guías Munay. Reconocimiento e
integración a nuestro espacio mediante dinámicas activas
• Estructuras y diseños: Acuerdos Munay, Ronda de Inicio, Despliegue y
Ronda de Cierre, Apertura y Cierre de Ciclos
• Rol de Guías: Liderazgo en áreas de conocimiento, Preparación de
espacios y materiales. Observación y acompañamiento
• Dinámicas y herramientas incorporadas en Munay aplicables a la vida
cotidiana

2º ENCUENTRO
• Abordaje de Límites y Libertades. Dinámica activa de reflexión
• Zonas de Resistencia al Desafío. El Error como instancia de
aprendizaje. Aportes desde la Lógica Global Convergente
• Autonomía, ampliación de círculos de confianza y transformación de
roles, intervención adulta, premios y castigos, creatividad, aburrimiento,
uso de tecnologías 

DESARROLLO TENTATIVO DE LOS ENCUENTROS

del Módulo Inicial Troncal 
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C O N T E N I D O S

3º ENCUENTRO
• Comunicación asertiva
• Resolución de conflictos. Estrategias para el incremento de
perspectiva
• Dinámicas activas de abordaje

4º ENCUENTRO
• Auto-referencia, Auto-Conocimiento y Concepto de Fractalidad: El
Niño como espejo
• Abordaje de conductas, comportamientos y manifestaciones.
Introducción de las 5 Leyes Biológicas de la Naturaleza aplicadas al
aprendizaje y al abordaje de conflictos
• Espacio de consultas, aportes y reflexiones grupales. Cierre de la
Formación

DESARROLLO TENTATIVO DE LOS ENCUENTROS

del Módulo Inicial Troncal 
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PROMO LANZAMIENTO (del 21 al 31 de octubre):
$ 8.000
VALOR FINAL: $ 9.000 .- (1 pago)
OPCIÓN CUOTAS (2 pagos): $ 4.000 previo a comenzar
+ $ 6.000 al finalizar Formación (en último encuentro)

25 % DE DESCUENTO por persona
Madre + Padre: Abona solo 1 persona

GRUPOS: Grupos de estudiantes, docentes, guías de
proyectos/espacios educativos u otra afinidad a considerar
(Mínimo de 4 personas - Consultar)

PROMO DÚO: Inscribiéndote junto a amigo/a, familiar o pareja
abonás 1 cupo y el 2º al 25% (Deberán anunciarlo en la
inscripción - Consultar)

MADRES Y PADRES - EXCLUSIVO COMUNIDAD MUNAY

(AMBOS DESCUENTOS SON VÁLIDOS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE -
No combinables)

DESCUENTOS ESPECIALES 

VALORES Y DESCUENTOS

P A R T I C I P A C I Ó N

Sábado 13 de noviembre | 10:00 a 13:00 hs.
Sábado 20 de noviembre | 10:00 a 13:00 hs.
Sábado 27 de noviembre | 10:00 a 13:00 hs.
Sábado 04 de diciembre | 10:00 a 13:00 hs.

DÍAS Y HORARIOS

Presencial 100%

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Días y horarios, valores y descuentos
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Módulo Inicial
Troncal

4 encuentros - 12 hs.
Presenciales en Munay

Aplicable al auto-conocimiento
y al reconocimiento del mundo
en el que vivimos

TOTAL:
+ 35 horas de contenidos, consultoría

y aprendizaje compartidos

E S Q U E M A  D E  M Ó D U L O S

MÓDULO
Pedagogías y

Corrientes Educativas

MÓDULO
Sistemas de
Referencias

MÓDULOS TEMÁTICOS
Abordajes y
Autogestión

Seminario
orientativo

5 Leyes Biológicas

Aproximaciones al estudio de
Estructuras Espacio-Temporales
y Aparato Psíquico

Seminarios:
 

Gestión de Límites

Comunicación asertiva
y consideración del
otro

Rol del niño y del
adulto

Autoridad / Autoría

El conflicto y su
función evolutiva

Laboratorios auto-referentes

Aplicadas al aprendizaje,
comportamientos y conductas

Lógica Global
Convergente

Leyes Universales

Seminario
orientativo e
introductorio

2 encuentros - 6 hs.3 encuentros - 9 hs.

Montessori
Antroposofía
(Pedagogía Waldorf)
Reggio Emilia
Unschooling
Homeschooling
Método Kilpatrick
Pedagooogía 3000
Escuelas Experimentales
y Democráticas
Escuelas Bosque
Reformas Mundiales de
Sistemas Educativos 

Seminarios: ¿Cómo continuamos profundizando?
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3 encuentros - 9 hs.



HERRAMIENTAS
Podrás adquirir recursos que estructuran tanto a nuestro espacio como a
nuestras vidas; y por ende, aplicables y modelables a cualquier situación
y entorno de tu vida. 

DIPLOMA
Al finalizar la cursada, entregaremos en mano DIPLOMA que certifica tu
recorrido por este proceso de aprendizaje e integración. A su vez, cada
participante será su propia referencia a la hora de la validación de dichos
aprendizajes adquiridos.

MUNAY | Espacio Vivo ofrece SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN, luego
de cursar el Módulo Inicial Troncal. Además de permitir un abordaje y
expansión de conocimientos introducidos en este módulo base, implica la
posibilidad de postularse para integrarse a nuestro EQUIPO DE GUÍAS
conforme profundicen participando en los seminarios y futuras
prácticas.

PROFUNDIZACIÓN Y POSTULACIONES

De conocer cómo funciona un proyecto de Educación Viva por dentro. De
conocer a sus creadores, su organización, su sostenimiento y estructura.  

OPORTUNIDAD

PERDURABILIDAD
Los contenidos y abordajes son imperecederos. Al centrarnos en el
desarrollo integral del aprendizaje del ser humano y de su interacción
con el entorno, estamos ante el estudio dinámico de lo vivo y lo presente
en nuestras realidades.   

A P O R T E S
¿Qué podrás adquirir al participar?
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