DISEÑO HUMANO:
PROFESSIONAL TRAINNING LEVEL (PTL)
FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANALISTAS
2021-2023
Imparte: AMAYA BLANCO ALZOLA

4 niveles
Formato en vivo online participativo
Clases grabadas
Tutorías personalizadas

Con la certificación oficial de
ANALISTA DE DISEÑO HUMANO
de THE HUMAN DESIGN LAB obtendrás
todos los recursos para poder analizar
rigurosamente el gráfico
de forma profesional.
Un recorrido de auto transformación

Certificada y avalada por el IHDS (The International Human Design School) y
HDR (Human Design Repúblic) esta formación profesional impartida por
Amaya Blanco Alzola, formada directamente con Ra Uru Hu (Fundador del
Sistema de Diseño Humano) y Alokanand Díaz (uno de los máximos
exponentes en la comunidad mundial de DH), está totalmente enfocada en
construir una habilidad completa para sintetizar toda la información del
gráfico del DH en los diferentes tipos de análisis que acredita y lograr una
comprensión que parte del detalle y alcanza la imagen completa de un ser
humano.

OBJETIVOS DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
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Consolidar los conocimientos de todos los aspectos que componen el
sistema de Diseño Humano, profundizar en la experimentación y la
comprensión de la mecánica del propio diseño y proveer capacitación,
competencias y solvencia de recursos para ofrecer análisis individuales
con todo el rigor que establece el Sistema de Diseño Humano desde
una voz propia y anclado en la propia experiencia.
Ofrecer todas las herramientas para abordar el análisis profesional del
diseño compuesto resultante del encuentro de dos personas en
cualquiera de las posibilidades y ser capaz de transmitirlo de forma
práctica, sencilla y rigurosa según establece el Sistema de Diseño
Humano.
Incorporar conocimientos sólidos sobre la mecánica de los ciclos vitales
y el programa de tránsitos que permita una visión del contexto en el que
cada individuo se encuentra en su proceso vital.
Proporcionar precisión en el análisis del propósito vital, abordando en
profundidad las mecánicas de la cruz de encarnación, para ser capaz de
analizar con todo detalle los dilemas y el potencial único de cada misión
individual.

METODOLOGÍA
En The Human Design Lab también nos sentimos orgullosos de
nuestros alumnos como futuras generaciones de analistas y por
tanto herederos y transmisores de un conocimiento valiosísimo
que precisa exactitud, determinación y experimentación. Por
ello, nuestra metodología ha sido diseñada para ofrecer una
formación al más alto nivel en la que los alumnos puedan
involucrarse y hallar su potencial genuino tanto como futuros
profesionales del DH así como individuos únicos.
Material gráfico de apoyo
propio desarrollado
exclusivamente para
el programa.

Máxima calidad
académica.

Análisis continuado de
la realidad vital de los
alumnos y el contexto
global.

Interactuación
constante entre
docente y alumnos.

Grabación y entrega
del contenido
académico para su
reexaminación.

Sesiones online en
aula virtual
interactiva.
Ejercicios prácticos
constantes basados e
los diseños de los
alumnos.

Desarrollo de
habilidades
comunicativas y
expresivas.

Nuestro plan de estudio
se basa en 3 pilares esenciales:
Investigación,
observación y
experimentación
constante.

Los alumnos de THDL
empiezan y terminan su
formación profesional
entendiendo que el DH es
una ciencia viva, orgánica
y experimental que
requiere poner el foco
primero en uno mismo.

Robusto recorrido
formativo.

El plan de estudios de
analistas profesionales en
THDL garantiza una
formación completa y
profunda en DH acorde a
los dictámenes originales
de su fundador e
incorporando todos
recursos necesarios para
una cualificación del más
alto nivel.

Dedicación al
alumnado

La metodología de THDL
fomenta una constante
interacción entre docente
y alumnado para
garantizar un seguimiento
personalizado.

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel 1 (PTL1)

3 Trimestres
115 horas; 35 Clases Master y 30 Tutorías Prácticas
El Análisis Individual:

Subestructura del cuerpo gráfico.
Los circuitos, canales, formatos y centros en contexto.
Las 64 puertas.
Las 384 líneas.
Introducción a las mecánicas grupales transáuricas del
Penta y el Wa.
Fórmulas y claves del keynoting.
Las 32 Polaridades.
Inmersión en el I-Ching.
Los Nodos Lunares.

Nivel 2 (PTL2)

2 Trimestres
50 horas; 10 Clases Master y 20 Tutorías Prácticas
Mecánicas de la Conexión:
los Diseños Compuestos:

Entrar correctamente en la relación
Respeto a ti y al otro en las relaciones
Autoridad y decisiones en la relación: Comunicación
La configuración de los centros, tipo, perfiles y nodos
Bases de Afinidad / Diferencia
Conexiones de:
- Compañía
- Dominio
- Compromiso
- Electro-magnetismo
Definiciones partidas
Puertas de amor mundano y amor trascendente
Análisis de Diseños Compuestos (de Relación)

La Mecánica de los Ciclos.
Las Efemérides del Diseño Humano y los Planetas:
Justo ahora
Análisis de los Tránsitos Planetarios:
- El eje Sol / Tierra.
- La Luna y los Nodos Lunares.
- Planetas internos.
- Planetas externos.
Valores Planetarios en el Diseño y en la Personalidad.
Análisis de Ciclos:
- Retorno y ciclo Solar.
- Retorno y ciclo de Saturno.
- Oposición y ciclo de Urano.
- Retorno y ciclo de Quirón.
Condicionamiento: personal, educacional y del entorno.

Nivel 3 (PTL3)

1 Trimestre
35 horas; 10 Clases Master y 10 Tutorías Prácticas
Análisis de la Cruz de la Vida:

Los Cuartos y Binarios del Mandala.
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.
Los Nodos Lunares y tu historia de vida.
Cómo abordar el análisis de la Cruz de la Vida.

Nivel 4 (PTL4)

1 Trimestre
20 horas en 2 fines de semana
Preparación a examen:

Estructura del análisis profesional.
Jerarquía y prioridades de los elementos de análisis.
introducción a la subestructura: color y trasferencia.
Introducción a las variables.
Prácticas de lecturas individuales.
Preparación del examen: Sesiones de tutoría
individualizadas.

CALENDARIO
Septiembre 2021 a Diciembre 2023.

NIVEL 1

T1: Del 21 de Septiembre al 23 de Noviembre de 2021.
T2: Del 7 de Febrero al 11 de Abril de 2022.
T3: Del 6 de Junio al 10 de Agosto de 2022.

NIVEL 2

T1: Del 3 de Octubre al 5 de Diciembre de 2022.
T2: Del 6 de Febrero al 7 de Abril de 2023.

NIVEL 3

Del 5 de Junio al 7 de Agosto de 2023.

NIVEL 4

7 y 8 de octubre, 2 y 3 de Diciembre de 2023.

EXAMEN FINAL

REQUISITOS
Haber recibido el Análisis Individual y asistido al
taller de iniciación Vivir Tu Diseño.
Haber completado los 2 niveles de la Formación
General: El ABC y La Cartografía.
Para la obtención del título de Analista Certificado
es imprescindible haber completado los 4 niveles
de la formación profesional, y superar el examen
final de certificación.

IMPORTES
Nivel 1 (3 trimestres): 850 € por trimestre Total 2550€ (iva incluido)
Nivel 2 (2 trimestres): 650 € por trimestre Total 1300€ (iva incluido)
Nivel 3 (trimestre único): 650€ (iva incluido)
Nivel 4 (trimestre único): 650€ (iva incluido)
Cuota de examen final: 300€ (iva incluido)
*Precios válidos para inscripciones realizadas hasta 10 días
antes del comienzo de cada trimestre.
Facilidades de Pago:

Posibilidad de fraccionar el abono de cada trimestre en cuotas
personalizadas. Contáctanos y te informaremos.

Descuentos:

Descuento del 20% a menores de 30 años.

PERFIL DE SALIDA

MATERIALES

Los Analistas Certificados por el IHDS y THDL son
Todas las clases y tutorías quedan grabadas en formato
capaces de ofrecer y asumir análisis profesionales del
vídeo y audio para posibilitar la revisión del alumno.
Diseño Humano con pleno manejo de la herramienta
teórica e informática para brindar a quien recibe su lectura
La recepción de las grabaciones, así como del material
la oportunidad de conocer aspectos esenciales de su
de apoyo está incluida en el precio.
naturaleza capaces de marcar un antes y después en su
trayectoria vital.
Es necesario adquirir a lo largo de la formación los
manuales:
El Libro de las Líneas.
El I-Ching del Diseño Humano.
Guía de los Canales y Circuitos.
Los materiales obligatorios están disponibles en la web
Human Design Hispania y no están incluidos en el
precio.
Antes de concluir la formación el alumno deberá adquirir
la versión profesional del Software MMI a través de
Jovian Archive.

MATRICULACIÓN
Puedes solicitar más información e instrucciones sobre el
proceso de matriculación:
info@thehumandesignlab.com
(+34) 717 710 008

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?
Amaya Blanco Alzola,

Analista y profesora,
co-fundadora de The Human Design lab

Con formación presencial y directa de Ra Uru Hu
(Fundador del Sistema de Diseño Humano), Alokanand
Díaz, y profesorado internacional de primera generación,
experimenta, enseña y ofrece este conocimiento desde
2001.
Traductora oficial, ponente y colaboradora en eventos
interacionales y la International Human Design School (IHDS) su
trabajo es reconocido y cuenta con el prestigio de toda la
comunidad de DH.

Certificaciones:

Especialista en:

Diseño Holístico
Sistema Primario de Salud (PHS)
Análisis de la Psicología (RP)
Análisis de Relaciones
Análisis del sueño (DR)
Consultoría para empresas (BG5)

Mecánicas de la sexuaidad
Análisis de núcleo familiar
Desarrollo Infantil

CV profesional:
Ha vivido en 7 países, habla cinco idiomas, se graduó
en Vermont y obtuvo diplomatura de marketing en ESIC
en Zaragoza.
Estudió cultura y civilización francesa en CUEF en
Grenoble.
Master en administración y dirección de empresas en
ESCP-Europe en París, Oxford y Berlín.
Artes escénicas y acrobáticas en Die Etage en Berlín.
Actualmente cursa la Formación de Profesores de
Feldenkrais en Madrid y Barcelona.

RA URU HU, sobre Amaya:
“Tienes muy buen dominio de los
conocimientos, Amaya.
Te felicito por tu trayectoria, considero
que posees una base muy sólida y serás
una representante clave del sistema ahí
fuera. En base a tu perfil y tus canales
26 / 44 y 21 /45 tienes un don para
dirigir y transmitir tu verdad al grupo y
ser una potente educadora, se espera
de ti que te expreses, incluso si esa
presión te hace sentir insegura, confía
en que ganas más y más seguridad a
cada vez, respetando tus tiempos.”

ALOK, sobre Amaya:
“Si algo me consta de Amaya es su
compromiso con la experimentación
empírica de este sistema en su vida,
garantía máxima de que puede hablar
desde su propia voz. Ha bebido con
paciencia de las mejores fuentes
dejando que la vida llenara de sustancia
los fundamentos teóricos que recibió.
Ojalá todos los que representan Diseño
Humano a nivel profesional tuvieran la
extensa formación y compromiso que
ella dispone, y lo hiciera con el mismo
nivel de integridad.”

CERTIFICACIÓN
Los titulados en la formación Profesional de Analistas de
Diseño Humano de THDL cuentan con la certificación
mediante diploma de la International Human Design School
(IHDS), el aval de Human Design Republic, y una certificación
adicional mediante diploma conferida por The Human Design
Lab que acredita y reconoce la máxima cualificación del
alumno como Analista Profesional.

SOLICITA MÁS
INFORMACIÓN

www.thehumandesignlab.com

