
 FORMACIÓN de GUÍA de “VIVIR TU DISEÑO”  

7-8 de noviembre - Impartido por Ila Zadrozny en Llafranc – Girona 

y online + práctica en un fin de semana en el futuro, o tutoriales 

para participantes online, 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 y aura, 
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, experiencia con DH. 
 

Fechas: 7 y 8 de noviembre de 2020, y otro fin de semana para participación y práctica 
de un taller Vivir Tu Diseño cuando será ofrecido (presencial u online) 
Horario: de 10-13 y 15 a 18 horas en los dos días (con pausas) 
Lugar: Llafranc – Girona y online (Posibilidad de alojamiento, comida, hablar con Ila) 
Precio: 1.250,00 € o con inscripción antes de 10 de octubre, para recibir material para 
estudio y preparación. (incluye el material y los 20% pagos a la IHDS para la 
Certificación Internacional  en la escuela internacional (IHDS) (El pago puede ser en +x) 
  
Material requerido: Curso de Ra para Guías de Vivir tu Diseño: 8 horas de grabación traducidas 
por Iñaki Moraza. La tienda de Diseño Humano Hispania ofrece un paquete de diapositivas de 
excelente calidad, creadas específicamente para la presentación profesional del taller: 
https://www.humandesignhispania.com/Tienda/Productos%20para%20profesionales%20del%
20DH  

Más información e inscripción hasta el 10 de octubre, con Ila: 628-800-969   
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