ABCs del RAVE – Formación General – Nivel I

Curso presencial en Llafranc, días 22, 23 y 24 de enero, 2021
Viernes 16 a 20hs, sábado 10 a 14 y 16 a 20hs y domingo de 10 a 16hs con pausas

Si has realizado el taller Vivir Tu Diseño, el ABC del Rave, proveerá una comprensión profunda de tu diseño y
te dará la habilidad para ver las mecánicas básicas del Cuerpo Gráfico en tu diseño y en lo de tus amigos y
familiares. Es el comienzo para adquirir las destrezas necesarias en el estudio y análisis de un Diseño
Humano. Trabajaremos con el diseño de participantes, para que la experiencia individual sea la base de la
comprensión de las dinámicas más importantes a reconocer en la naturaleza de cualquier ser humano.
Conoceremos mejor cómo operan nuestros vehículos para fluir en la vida del día a día.
.
Contenido del ABC del Rave:
A – Negro y Rojo: la Personalidad Mental y el Diseño del Cuerpo – Consciente E inconsciente personal
B – Los tres grupos de Circuitos y sus Corrientes de Conciencia: Individual, Colectivo y Tribal
C – La Estructura del Hexagrama: las Seis Líneas y sus Frecuencias en los diseños
Reconoceremos nuestros procesos conscientes e inconscientes, la naturaleza de los circuitos y las corrientes
que nos mueven y cómo nos influencian las frecuencias personales y transpersonales de las diferentes líneas
activadas en nuestros diseños. También incluyo una introducción a la dinámica familiar, Penta.
Tras este curso sabrás leer los aspectos básicos de un Diseño Humano de tus amigos y familiares.
Precio: 380 € (IVA incluido)
340 € (IVA incluido) si te inscribes hacia el 15 de enero (señal 170€)
Descuento de 20% para proyector, reflector y menor de 30 años (304 € o 272 € - IVA incluido)
Requisitos: Lectura Diseño Individual y Taller Vivir Tu Diseño con profesional certificado.
Manual en PDF: ABC del Rave – disponible en http://www.humandesignhispania.com/Tienda

Curso Impartido por Ila Zadrozny, profesora y analista del Sistema de Diseño Humano certificada por IHDS,
Escuela Internacional del Diseño Humano, formada por Ra Uru Hu y otros profesores de la escuela oficial.
Hay posibilidad de alojamiento y comidas, contactar para detalles.
Información e Inscripción: ila4625@gmail.com Tel: 628800969 (también WhatsApp)

