
PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL – Sistema del Diseño Humano 

Certificado oficial de la Escuela de Diseño Humano Hispania  

Impartido por Ila Nadja Zadrozny  

El programa de formación profesional consta de 4 niveles: 
1º Nivel: es ofrecido de septiembre 2020 a junio de 2021 
2ª Nivel de octubre 2021 a marzo 2022 
3º Nivel de abril a junio de 2022 
4º Nivel de octubre a noviembre 2022 
Es necesario completar los 4 niveles para optar a la certificación con la Escuela de Diseño 
Humano Hispania (ver apartado de requisitos en http://humandesignhispania.com/Formacion 
) 
NIVEL I – PTL1 – EL RAVE INDIVIDUAL: ANÁLISIS DEL CUERPO GRÁFICO 
de 30. septiembre 2020 a 16. junio 2021 en 3 trimestres:  
(30. septiembre a 09. diciembre, 20. enero a 31. marzo, 07. abril a16. Junio con un encuentro 
presencial en cada trimestre) Trabajo personal semanal práctico escrito y oral 
Contenido:  

• Estudio profundo de las 64 Puertas con sus polaridades, armonías, centros, corrientes. 

• Las 384 Líneas del Rave I-Ching del Rave, con sus Exaltaciones y Detrimentos  

• Los Planetas como Fuerzas que fijan las Líneas en sus binarios 

• Cómo usar el I-Ching del Rave 

• Introducción a la Subestructura de Líneas: Color, Tono y Base que define la Variable 

• Claves y Fórmulas en el Análisis del Diseño 

• Habilidades técnicas y el Arte para realizar una Lectura de Diseño Humano 

• El Método de Análisis Rave 

• Los 4 Enfoques y competencia oral 

• Introducción a las Formas Trans-áuricas: Wa y Penta 

Requisitos: Lectura Individual, Vivir Tu Diseño, ABC del Rave y Cartografía del Rave 
Material requerido: "El Libro de las Líneas", "I Ching the Rave", "Guía a los Canales y Circuitos", 
los encuentras en http://www.humandesignhispania.com/Tienda y la Edición "Professional" 
del software MMI lo encuentras en www.jovianrachive.com 
 
Precio: 2.100€:  matrícula: 420€ a la cuenta. de la Escuela de Diseño Humano Hispania 
Pago del curso: 1.680 en 3 pagos trimestrales de 560€ o 10 cuotas mensuales (septiembre a 
junio de 170€). Consultar otras opciones con ila 628800969 o ila4625@gmail.com .  
Incluye encuentros presenciales. (el participante solo cubre alojamiento y la pensión) 
 
Human Design Hispania, S.C. 
Cuenta: La Caixa 2100 1914 61 0100445504 
IBAN: ES64 2100 1914 6101 0044 5504 
BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 
Una vez realizado este pago, l@s estudiantes podrán beneficiarse de un dto. del 20% sobre el 
precio de VP de los manuales obligatorios (la compra de los manuales oficiales es un requisito 
para obtener la certificación). Para acceder al descuento, deben solicitarlo a HDH por email: 
office@humandesignhispania.com así recibirán información de cómo realizar el pago con el 
descuento aplicado. 

http://humandesignhispania.com/Formacion
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NIVEL II – PTL2: EL OTRO Y EL PROGRAMA: ANÁLISIS DE CARTAS COMPUESTAS Y DE CICLOS 

2 trimestres: septiembre a diciembre de 2021 y de enero a marzo de2022 

• Contenido: El segundo nivel consta de dos módulos 
 

•  Módulo 1: “Yo y el otro” 

• Mecánicas de la Conexión: los Diseños Compuestos 

• Los Nodos de la Luna 

• Análisis de Diseños Compuestos (de Relación 

• Taller interactivo 
 

• Modulo 2: “Yo y el programa” 

• Las Efemérides del Diseño Humano y los Planetas 

• Los Tránsitos Planetarios 

• Análisis de Ciclos de vida 

• Taller Interactivo 
 
Requsitos:  Formación Profesional nivel I 

Precio: 1.200€ matrícula: 240€ a la cuenta. de la Escuela de Diseño Humano Hispania  
Pago trimestral: 480€ x 2 = 960€ o 6 cuotas mensuales de septiembre a marzo de 160€ (sin 
diciembre) Consultar otras opciones con Ila. 
Está incluido en el precio un encuentro presencial de cada módulo. Fechas a determinar. Cada 
participante se hará cargo únicamente del coste de alojamiento y pensión de su estancia y una 
contribución de 30 euros para cubrir gastos de sala, etc. 
 

NIVEL III – PTL3 Índice Global de Encarnaciones: Análisis de Cruces de Encarnación 

4 meses: de abril a julio de 2022 con un encuentro presencial 
• Contenido: 
• Las Polaridades 
• Los Cuatro Cuartos 
• Las Cruces de Encarnación del Cuarto de Iniciación 
• Las Cruces de Encarnación del Cuarto de Civilización 
• Las Cruces de Encarnación del Cuarto de Dualidad 
• Las Cruces de Encarnación del Cuarto de Mutación 

Material:  El libro de Las Cruces de Encarnación, disponible en: 
http://www.humandesignhispania.com/Tienda 
 
Precio: 900€ matrícula: 180€ a la cuenta de la Escuela de Diseño Humano Hispania 
Pago único 720€ o 4 cuotas mensuales de 180€. Consultar otras opciones. 
 
Los pagos trimestrales o mensuales a la cuenta: 
IBAN: ES33 0182 7435 0402 0153 7896 
CUENTA: ILA NADJA ZADROZNY 
 
 
 
 
 

http://www.humandesignhispania.com/Tienda


 
 NIVEL IV – PTL4: Preparación Profesional y Examen Final 
 
Ésta es la fase concluyente de la formación, e incluye la tutoría final y la preparación del 
examen, que consiste en la preparación de dos Lecturas profesionales (una de un Tipo 
energético y una de un Tipo no-energético) y la presentación formal de éstas ante un panel de 
tres profesores acreditados. Cada candidato al certificado de Analista Profesional debe elegir 
en la lista de “mentores” al profesional del que desea recibir la orientación necesaria para 
preparar su examen final. Este mentor será uno de los tres que escuchen las grabaciones que 
el candidato debe entregar para su aprobación académica. 
 
Contenidos: 
 
Sesiones de Tutoría 
Preparación y grabación de dos Lecturas individuales 
Presentación formal de esas dos Lecturas ante un panel de tres profesores 
Requisitos:: Lectura Individual, Vivir Tu Diseño, ABC del Rave, Cartografía del Rave, Niveles 1º, 
2º y 3º de la Formación Profesional  
El cuarto nivel no tiene contenidos específicos, trata de reforzar las habilidades necesarias para 
que cada estudiante pueda realizar los diferentes tipos de análisis y presentar su candidatura 
para la certificación oficial. 
 


