Descripción: “Vive Tu Diseño” es un curso básico oficial reconocido por la Escuela Internacional de Diseño humano (IHDS) que
enseña los aspectos fundacionales y prácticos del sistema de Diseño Humano que nos potencia para vivir conforme a nuestra
propia naturaleza y saber qué es, o no es, correcto para nosotros.
Objetivo: guiarte en tu camino de autoconocimiento, ayudarte con tu propia experimentación personal, a comprender mejor tu
Estrategia y Autoridad, y a tomar conciencia del condicionamiento que has recibido.
Contenidos:
•
•
•
•

Centros definidos y no definidos, como influyes en los demás y como te influyen.
Tipos y Auras, como operan, estrategias, como interactúa tu tipo con los demás.
Autoridad, como funciona, como seguir la tuya (Mente x Consciencia del Cuerpo)
Definición singular, partida doble, triple o cuádruple y lo que significa.

Profesora: Ila Zadrozny, analista y profesora certificada por la IHDS
Requisitos: lectura Individual previa (ver promoción) y “Vivir Tu Diseño - Manual del Estudiante”- oficial en PDF, puedes
adquirirlo online: http://www.humandesignhispania.com/Tienda/Manuales%20Oficiales%20(PDF) (recomendado leerlo antes)

Fecha: días 09 y 10 de enero 2021
Horario: Sábado: de 10 a 14h y de 16 a 20h con pausa (llegada entre 9:30 y 9:45)
Domingo: de 10 a 14h con pausa
Lugar: Llafranc (población situada en la Costa Brava de Girona) / Posibilidad de alojamiento y comidas, consulta precios.
Precio promocional IVA incluido: 180€ para quién ya tiene su lectura hecha y 230€ para quien todavía no la tiene (este último
precio incluye grabación con lectura básica que deberá ser previa al curso). Es necesaria inscripción con paga y señal de 90€
antes del 28 de diciembre. Descuento de 20% para jóvenes (menos de 30 años) y para Proyectores y Reflectores
Precios inscripción después del 28 de diciembre: 200€ y 250€ respectivamente.
Información e Inscripciones: 628 800 969 o ila4625@gmail.com

