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Aplicación para ser registrado como Profesional de la Comunidad Global de 3 Principios (3PGC) 

** Por favor, recuerda guardar tu información después de llenar este formulario. Una vez 
guardada, manda el documento por correo electrónico a info@3pgc.org


Nombre (de pila y apellido):       

Nombre de tu negocio/práctica: 

Dirección:  

Ciudad, Estado/Región: 

Código Postal:  

País: 

Teléfono:  

Correo electrónico (email): 

Número de años enseñando Los Tres Principios:  

Sitio Web:   

Otras Redes Sociales (FaceBook/LinkedIn/Twitter): 

Educación: 

mailto:info@3pgc.org
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Resumen de tu entrenamiento en Tres Principios: 

Tipo/Descripción de los Servicios que ofreces (clientes individuales, parejas, grupos, empresas, semi-
narios, webinars, consultas en línea, etc.) e intereses especiales (comunidades, estrés post-traumáti-
co, etc.) 

Cuéntanos acerca de tu práctica actual. Específicamente: 

1. ¿A qué tipo de clientes le enseñas los Principios actualmente? (clientes individuales, parejas, 
personas con estrés post-traumático, líderes de empresas, etc.) 

 
 

2. ¿En qué formatos enseñas actualmente? (por teléfono o llamadas de video, en grupo, sesiones 
presenciales uno a uno, etc.) 

 

 

3. En una semana típica, ¿cuántas sesiones con clientes das en las que enseñes los Principios? 
(por ejemplo, entre 4 y 6 sesiones por semana). 
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Al aplicar para ser listado como profesional en el sitio web de la Comunidad Global de 3 Principios 

(3PGC), declaro que cumplo con los cuatro criterios que se describen más abajo como requerimientos 

para hacerlo y que comulgo con la Filosofía de los Profesionales Basados en los Principios de la Co-

munidad Global de 3 Principios (3PGC). 

Requerimientos: 

1. Tienes un práctica propia en la que enseñas de manera exclusiva los 3 Principios como la manera 

de ayudar a mejorar el bienestar mental de tus clientes. 

2. Has enseñado los 3 Principios durante un mínimo de 2 años. 

3. De manera rutinaria te refieres a Sydney Banks como la fuente principal de tu trabajo y recomiendas 

sus libros y grabaciones a tus clientes. 

4. Puedes contribuir a la Comunidad Global de 3 Principios (3PGC) con tu tiempo y con recursos: 

• Proporcionas ligas a la página de tu blog, de tu podcast, de tus libros, etc. para ser publicadas 

en el sitio de la Comunidad Global de 3 Principios (3PGC), u ofreces tu tiempo voluntariamente 

para colaborar de alguna otra manera (planeación, organización, administración, etc.) 

• Contribuyes financieramente con la Comunidad Global de 3 Principios (3PGC) de acuerdo con 

el costo de la Membresía Anual del Profesional, cuyo monto es de 150 dólares americanos al 

año y, si te es posible y así lo deseas, con otras contribuciones voluntarias.  

  


