
    Este taller online [requisito previo para la 
formación de Diseño Humano] te invita a 
profundizar en la compresión de los aspectos 
esenciales y más determinantes de tu Diseño y a 
poner en práctica claves que te pueden ayudar a 
ver por ti mismo qué te distorsiona y limita,  y 
que significaría vivir acorde a lo que realmente 
eres.

LIVING DESIGN
AMAYA BLANCO ALZOLA

WORKSHOP ONLINE (STREAMING)
Certificado por la 

Escuela Internacional de Diseño Humano

Sábado 10 y Domingo 11 de Febrero
De 15:00 a 21:00 horas
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LIVING DESIGN

    Tras el análisis de tu diseño, ésta es una
inmersión en la que explorar tu potencial y
navegar tu realidad diaria desde una
perspectiva más profunda y práctica, en un
ensayo de observación consciente, que te
aporte una visión más clara de tu 
naturaleza.

Qué nos mueve
Características de los 4 Tipos:
Reflector, Generador, Manifestador y
Proyector.

Cómo filtramos nuestra experiencia
Consideraciones biológicas y psicológias de los 9 
Centros.

Toma de decisiones natural y fiable
La Autoridad Interna y Externa en un diseño.

Trabajo práctico con los diseños de los participantes.

Duración total: 12 horas.

TEMARIO
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TESTIMONIOS DE ALUMNOS

    

“El curso de Living Design, impartido por Amaya, fue el 
punto de partida de un maravilloso viaje en el que 
todavía me encuentro, que me llevó a un intenso 
proceso de observación personal y dio un vuelco a mi 
forma de concebir lo que me rodea. Ahora entiendo y 
reconozco muchas cosas sobre mí que antes no podía y 
que me han llevado a una relajación interna que aprecio 
más que nada.” 

TERESA
Actriz y Ejecutiva de Cuentas

    

“Living Design supuso un salto en la comprensión de mi 
propio mecanismo y el de los seres que me rodean. 
Gracias a la explicación de los aspectos fundamentales 
de DH pude mirar el mundo con nuevas orientaciones y 
experimentar por mí mismo la validez de este sistema.”

RAFA
Creativo Publicitario

    

“Transformador de principio a fin... desde Living Design, 
me conozco y acepto. Comprendo mejor y
me relaciono mucho más fluidamente con los demás,
con menos esfuerzo y menos resistencias.”

SERGIO
Formador y Consultor

    

“Una herramienta a-dogmática, equilibrada y 
fundamental guía, para realmente SER y hacer tu 
CAMINO.”

JUANMA
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AMAYA BLANCO ALZOLA

ANALISTA INVITADO

Nacido en la provincia de Potenza, Italia, se 
formó profesionalmente en una escuela técnica 
que posteriormente le llevó a trabajar durante 
15 años gestionando equipos.

Al cumplir 30 años, descubrió Diseño Humano y 
con ello la posibilidad de identificar todo aquello 
que siempre vio dentro y fuera de sí mismo y 
que nunca pudo explicarse de una forma lógica.

En 2013, una invitación le trajo a España dando 
comienzo a un intenso periodo de 
experimentación práctica con Diseño Humano 
en compañía de Amaya, y como alumno de 
Alokanad Díaz del Río con quien finaliza su 
formación como Analista Profesional y con el 
que colabora como traductor simultaneo.

En la actualidad trabaja con Amaya en la 
gestión de The Human Design Lab 
compartirtiendo, a través de sus propias 
experiencias, las herramientas de 
auto-conocimiento que el Diseño Humano 
ofrece.

GERARDO KEERTI PICCOLO

Ha sido estudiante directa de Ra 
Uru Hu, con quien se certificó de 
las especialidades más 
avanzadas de Diseño Humano, 
así como de profesionales 
internacionales de primera 
generación, destacando 
especialmente a Alokanand Díaz 
del Río, con quien ha cursado su 
formación en múltiples 
categorías como analista y 
profesora de DH desde 2001.

Ha vivido en siete países y habla cinco 
idiomas. Se graduó en Vermont y obtuvo la 
diplomatura de márketing en ESIC. 

Estudió cultura y civilización francesa en 
CUEF Grenoble y realizó el máster de 
Administración y Dirección de Empresas 
del ESCP-Europe en París, Oxford y Berlín, 
donde posteriormente ingresó en la 
Escuela de Artes Escénicas Die Etage, 
despertando su curiosidad hacia la 
anatomía holística y el movimiento.

Ha sido traductora oficial de programas de 
certificación especializados del IHDS, 
además de ponente y colaboradora en 
diferentes eventos internacionales de 
Jovian Archive en Ibiza.

ANALISTA Y PROFESORA DE DISEÑO HUMANO. 

“No intentes ser 
diferente,
acepta el hecho 
de que ya lo eres.”

“La cuestión no es 
cuánto saber y certezas
somos capaces de acumular,
sino cuánto estamos 
dispuestos a dejar ir.”
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Puedes realizar tu inscripción enviando un email a:

info@thehumandesignlab.com

o por teléfono llamando al:

717 710 008

Importe: 300€ IVA incluido

Descuento de 50€ en inscripciones 
realizadas hasta 10 días antes de cada curso.

Descuento del 30% para menores de 30 años: 
Importe final con descuento 210€ IVA incluido 

El precio incluye la entrega de la grabación de 
las sesiones al término del curso.

Material Requerido: Manual Vivir Tu Diseño, 
disponible en la web de Human Design Hispania.
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AMAYA BLANCO ALZOLA

y Analista Invitado:
GERARDO KEERTI PICCOLO

CONDICIONES

INSCRIPCIÓN

Certificado por la 
Escuela Internacional de Diseño Humano
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