PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL SISTEMA DEL DISEÑO HUMANO

Certificado oficial de la Escuela de Diseño Humano Hispania HDH
http://www.humandesignhispania.com/
Y de la Escuela Internacional de Diseño Humano IHDS
https://www.ihdschool.com/
Impartido por Rashna Manero
Este programa de formación profesional oficial de analista del Sistema del
Diseño Humano de cuatro niveles.
Capacita para el análisis de diseños individuales, diseño compuesto de relación,
compuesto con los Ciclos de vida y el programa planetario; y del análisis de la Cruz de
Encarnación.
El primer año se impartirá el primer nivel y el segundo año los tres siguientes. La
duración aproximada es de 2 años. Septiembre 2021 a septiembre 2023. Cada
estudiante decide si desea realizar los 4 niveles de forma consecutiva o en diferentes
promociones.
Requisitos: para comenzar el I Nivel es necesario haber realizado el curso básico de
Vivir tu Diseño y el programa de formación general: ABC y La Cartografía del Rave,
con un docente acreditado y certificado por la IHDS.
formulario de inscripción en: https://forms.gle/TXdd4s9uitq5KRx56
El plazo finaliza el 15 de septiembre.
Para obtener la certificación oficial como analista profesional es necesario haber
realizado de forma satisfactoria los cuatro niveles del programa y contactar con la
Escuela de Diseño Humano Hispania: office@humandesignhispania.com para solicitar
su certificación oficial, enviando dos grabaciones (de aproximadamente 1 hora), con el
análisis de dos diseños de diferente tipo (uno energético y otro no energético). La
directora de la Escuela de Diseño Humano Hispania, Viviana Ferran, profesora mentor
de la HDH, confirmará la aptitud del/la solicitante y podrá proponer tener una auditoria
personalizada.
• El coste de la matrícula para la certificación oficial como analista es de 300
euros.
La Escuela de Diseño Humano Hispania, incluirá en su directorio y página web los
datos de contacto del nuevo analista http://humandesignhispania.com/Analistas y
solicitará la Escuela Internacional de Diseño Humano IHDS la homologación de la
certificación a nivel internacional. La IHDS incluirá igualmente al nuevo analista en el
directorio oficial de profesionales de su página web:
http://www.ihdschool.com/Professionals
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Programa de Formación Profesional del Sistema del Diseño Humano.
Con Rashna Manero. Promoción 2021.
CONTENIDO, CALENDARIO Y COSTES del I NIVEL PTL1
Las clases serán en formato OnLine, con una duración aproximada de hora y media,
los lunes de cada semana, a las 19 h (en España). Comenzamos el 20 de
septiembre.
La formación se complementa con 30 sesiones en vídeo grabadas a las que se tendrá
acceso durante todo el programa (y mínimo 1 año más), a través de la plataforma web:
www.sistemahumano.com
A lo largo del curso se establecerán pautas para ir visionando las clases grabadas, de
manera que en las sesiones en directo de los lunes se resolverán dudas y se
realizarán ejercicios prácticos.
Se ofrecen dos encuentros presenciales, de fin de semana (viernes tarde a domingo
medio día), y un encuentro de 4 días (jueves tarde a domingo medio día), al finalizar el
primer nivel (PTL1).
Además de los manuales oficiales de estudio, indicados en cada nivel del programa,
Rashna facilitará de forma gratuita, recursos complementarios: artículos, gráficos,
plantillas, cuadros resumen y material de elaboración propia.
PRIMER NIVEL – PTL1
Contenido:
•

Los 32 ejes de las posiciones Nodales.

•

Análisis detallado de las 64 Puertas y las Líneas del I Ching del Rave.

•

La polaridad y la armonía de cada puerta en el cuerpo gráfico.

•

Cómo usar el I Ching del Rave.

•

La base de datos de la impronta planetaria en la Carta de Rave.

•

Claves y Fórmulas. Los Cuatro Enfoques.

•

Introducción a la dimensión del color y la variable.

•

Introducción a las formas trans-áuricas y el Penta.

•

Introducción a las temáticas, puertas y líneas del circuito místico.

•

Habilidades técnicas; el arte de realizar la síntesis en el análisis.

•

Competencia oral a lo largo de todo el programa.

Calendario:
Duración tres trimestres. Del 20 de septiembre 2021 al 26 de junio de 2022.

Material:
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- Guía a los canales y circuitos.
- El Libro del I Ching del Rave
- El Libro de las Líneas (conocido internacionalmente como Line Companion), la Guía
a las 384 Líneas del I Ching del Rave.
- Manuales de elaboración propia.(incluido en el coste del curso).
Coste: 2100 €
Inscripción – matrícula: 420 euros, a la cta. de la Escuela de Diseño Humano
Hispania.
Pago único: 1680 euros.
3 pagos trimestrales x 565 euros.
Cuotas mensuales (octubre 2021 a junio 2022), 195 euros x 9. Consultar otras
opciones. Pago a la cta. de la Asociación Akhasa.
El coste de los encuentros presenciales será de 80 euros. Cada participante se hará
cargo del coste del alojamiento y comidas.
DATOS BANCARIOS:
El pago de la matrícula, debe realizarse directamente a la Oficina de Diseño Humano
Hispania. Recuerda poner en el concepto: tu nombre PTL1 2021 Rashna.
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
Cualquier duda puedes dirigirte a Iñaki Moraza: office@humandesignhispania.com
El abono del programa de formación podrás realizarlo en un pago único, por
trimestres o mediante mensualidades a la siguiente cta.
Asociación Akhasa
Cuenta: Triodos Bank 1491 0001 2121 42977525
IBAN: ES50 1491 0001 2121 42977525.
Recuerda poner en el concepto: tu nombre PTL1
Contacto: info@sistemahumano.com o escueladeraves@gmail.com
MANUALES:
Es necesario adquirir los manuales indicados a través de la Oficina de Diseño Humana
Hispania o la IHDS. Como estudiante del programa profesional podrás beneficiarse de
un dto. del 20% sobre el precio de VP de los manuales que facilita la HDH, para ello
deberás realizar tu petición directamente, enviado un correo a la Oficina de Diseño
Humano Hispania: office@humandesignhispania.com
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