Curso de Dinámica Familiar – Penta: Forma Áurica
Dinámica de Pequeños Grupos en Diseño Humano
Somos seres sociales y estamos siempre moviéndonos con y entre otras personas. La familia u
otro pequeño grupo tiene también una Matriz, pues siempre que hay más de dos hasta cinco
personas juntas se forma una Entidad “Trans-Áurica”: que se llama PENTA.
Esta FORMA NO es HUMANA, es un mecanismo actuando, invisible, condicionándonos.

– Online –
Sábado y domingo días 23 y 24 de octubre, 2021
Sábado y domingo de 17 a 19 y de 19:30 a 21 horas
Este Curso ofrece la posibilidad de entender cómo funciona esta Forma Trans-Áurica, invisible,
este “Elefante en la sala” - el PENTA – en la dinámica de tu familia o pequeño grupo de
personas con quien convives o trabajas.
Este curso además de enseñar sobre el funcionamiento de esta Forma Trans-Áurica, es bien
personal, ayudando a cada un@ a entender que lugar ha tenido y porque, dentro de la
dinámica de su familia y comprender las diferentes ‘funciones’ que cada uno de los miembros
de la familia o participantes del pequeño grupo aportan genéticamente y por eso ocupan roles
específicos.
Para participación son necesarios los datos de las 3, 4 o 5 personas que hacen parte del grupo
a ser estudiado. Número limitado de participantes.
Recomendado para quien ya tiene alguna base en Diseño Humano y está experimentando con
su Estrategia y Autoridad.
Precio: 220€ con 10% de descuento para inscripciones antes del 3 de octubre, 2021
Impartido por Ila Zadrozny, profesora, analista y consultora del Sistema de Diseño Humano
certificada por IHDS, formada por Ra Uru Hu y otros profesores de le escuela oficial.
Información e inscripción con Ila: ila4625@gmail.com y/o 628-80 09 69 móvil, WhatsApp
Incluye la grabación con video de la sala zoom donde nos encontramos para el curso

