
 FORMACIÓN de GUÍA de “VIVIR TU DISEÑO”  

27-28 de Octubre - Impartido por Ila Zadrozny en Llafranc – Girona 

+ práctica en un fin de semana en el futuro, a ver individualmente 

Este curso prepara y certifica a un estudiante o profesional de Diseño Humano para ofrecer el 

curso Vivir Tu Diseño. La formación de Guía de Vivir Tu Diseño está delineada para adiestrar y 

enseñar a los futuros Guías de Vivir Tu Diseño certificados a apoyar a los recién llegados en su 

experiencia de Vivir su Diseño. Este curso enseñará a los participantes a iniciar adecuadamente 

al recién llegado en el experimento de seguir su estrategia y autoridad mediante varias 

lecciones, debates, técnicas experienciales y ejercicios prácticos. 

El Método de Formación de Guías de Vivir Tu Diseño es un enfoque sintetizado encaminado a 

enseñar algunos de los fundamentos básicos del Diseño Humano en lo referente al tipo, la 

estrategia, la autoridad y el condicionamiento. Este curso proporciona al Guía de VTD la 

información y las técnicas necesarias para ayudar al recién llegado a iniciar su proceso de de-

condicionamiento. También aprenderá a asistir a sus estudiantes para que comprendan su 

propio condicionamiento personal mediante ejemplos, técnicas experienciales, debates y 

experiencias. 

Requisitos: Lectura Individual, Vivir Tu Diseño, ABC y Cartografía del Rave. 

Fechas: 27 y 28 de octubre de 2018, y otro fin de semana participando de un taller Vivir Tu 

Diseño cuando será ofrecido. (Talleres Previstos: 20 y 21 de Octubre y 24 y 25 de noviembre) 

Horario: de 10 a 18 horas en los dos días 

Lugar: Llafranc, municipio de Palafrugell, Girona (Posibilidad de alojamiento y comida) 

Precio: 1.600,00€ o con inscripción antes de 17.10 solo 1.500,00€ (incluye material para el 

taller y los 20% pagos a la IHDS para la Certificación Internacional. (El pago puede ser en 3 x)           

Información e Inscripción con Ila: 628-800-969    


