Cartografía del Rave - Online
Curso de Formación General – nivel II
Constituye un requisito para toda la educación
avanzada. Además de añadir profundidad a la
base establecida en el ABC del Rave, la Cartografía
y el ABC, juntos proporcionan herramientas
suficientes para tener un fundamento sólido en el
Diseño Humano y disponer de un mayor
entendimiento de ti mismo y del mundo que te
rodea, y del momento actual de la evolución.
Contenidos:
Los 4 Enfoques o Las 4 Visiones:
• Los Nueve Centros, la Jerarquía del No-ser con sus nueve estrategias, y una
introducción a cada una de las 64 puertas en los centros
• La Definición con sus cuatro principios, y los 36 Canales o Fuerzas Vitales
• La Autoridad, Definiciones Partidas, Auras diferentes de cada Tipo
• Los Ángulos de las Cruces y los 12 Perfiles, los 36 Roles y una introducción a las
Cruces de Encarnación y la Cruz de la Vida que incluye los Nodos de la Luna
Requisitos: Lectura Individual, Vivir Tu Diseño, ABCs del Rave con profesionales certificados
Material requerido: "Cartografía del Rave – Manual del Estudiante – Tomos I y II disponible en
http://www.humandesignhispania.com/Tienda Se recomienda disponer de la edición
“Student” del software MMI disponible en
https://www.jovianarchive.com/Software/Maia_Mechanics_Imaging
Precio: 600 € -IVA incluido. Puede ser pago en 3 x 200 €. Descuento para menores de 30 años y
para madres con niños menores de 10 años: 500 € IVA incluido.
Fechas y horarios: de 28 de setiembre a 14 de diciembre, los martes de 19:00 a 22:00 horas.
Si prefieres estudiar en tu tiempo, recibiendo el material de estudio, complementado con
tutorías personales, contáctanos.

Curso Impartido por Ila Zadrozny, analista, guía, consultora y profesora certificada por la
Escuela Internacional del Diseño Humano – IHDS – formada por Ra Uru Hu, fundador del
Sistema de Diseño Humano, Alokanand Diaz, Andrea Reikl Wolf, Lynda Bunnell, Cathy Kinnaird.
Información e Inscripción: ila4625@gmail.com tel. 628800969 (WhatsApp)

