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Este programa te permitirá comprender tu
definición genética y la de quienes te

rodean.

Conocer tu diseño y el de quienes te rodean,
te permitirá formar mejores equipos en el
ámbito profesional potenciando las
características únicas de cada integrante
para lograr resultados eficaces. 

Entenderás tu potencial para efectivizar
acciones.



NIVELES DE LA FORMACIÓN

El programa consta de cuatro niveles basados en la
disciplina de Diseño Humano®. El mismo explica el
mapa concreto de la naturaleza del Ser
representando una manera lógica del código
genético que revela las sutilezas de lo innato. 

Sólo con captar los mecanismos más sencillos del
diseño, uno hará una diferencia cualitativa y
cuantitativa en el proceso personal de
diferenciación. Si bien es una disciplina aplicable a
todos los ámbitos de la vida, se ha destacado, en
esta última década, en el desarrollo de equipos
óptimos y felices.

Las cualidades distintivas con las que nacemos
y nos guía a vivirlas y desplegarlas en todo su
potencial.
Los aspectos conscientes como inconscientes. 
Los posibles patrones de comportamiento
adquiridos limitantes.
Las dinámicas de relacionamiento para
ayudarnos a entender cómo se manifiestan las
atracciones, resonancias y conflictos entre
nosotros.

El estudio y análisis parte de un gráfico de
representación mecánica que nos revela:

Comprender los charts (gráficos) de quienes nos
rodean nos muestra la naturaleza única e individual
de cada uno y cómo interactuar de la mejor manera



CONTENIDO DE LA 

FORMACIÓN



Introducción y bases. Cuerpo vs Mente. Cómo darle paso al
cuerpo para una vida congruente.

Centros y su correlación Biológica 1 – Cabeza – Ajna –
Garganta.

Centros y su correlación Biológica 2 – Monopolo
Magnético-Corazón-Sacral.

Centros y su correlación Biológica 3 – Sistema
inmunológico-Adrenalina-Emociones

Autoridad Externa vs Interna

Roles y perfiles – Nuestra percepción de quienes somos y
como nos comunicamos.

Tipos celulares: Generador, Manifestador, Proyector y
Reflector. Nos permite saber la estrategia adecuada de
nuestro comportamiento.

NIVEL I: (7 CLASES AUDIOVISUALES)



Definiciones. Cómo integramos las decisiones y nuestras
relaciones con el medio.

Introducción a Circuitos. Nos muestra hacia dónde
llevamos nuestra atención y qué aportamos al medio
donde nos movemos.

Nodos – sistema primario de Salud. El cuerpo y su entorno
adecuado y qué mira nuestra mente del mundo.

Canales de Integración. Enfoque hacia sí mismo.

Circuitos Tribales. Enfoque hacia el crecimiento de la
comunidad y los pactos.

Circuitos Individuales. Enfoque hacia el Ser único y la
diferenciación.

Circuitos Colectivos. Enfoque en la transmisión de
información.

NIVEL II: (8 CLASES AUDIOVISUALES)



Introducción a Puertas y Canales. Dones y
talentos

Tipo de Canales: Creativos, de Liderazgo,
Proyectados y Generados.

Canales de Integración 1 y 2 + Circuito
individual. Comprensión energética de los
charts.

Circuito Tribal / defensa 1 + Circuito Tribal 2
y 3 y Circuito colectivo. Diferentes formas
de relacionamiento.

NIVEL III: (40 CLASES AUDIOVISUALES)



Cruz de encarnación 1, 2 y 3. Misión de
cada cuerpo.

Penta (dinámica) de Familia. Cómo se
comunican y qué aporta cada miembro.

Relaciones y Vínculos. Los lugares donde
crecemos.

Penta (dinámica) Laboral. Cómo crear
grupos sustentables.

NIVEL IV: (30 CLASES AUDIOVISUALES)



La modalidad 100% e-learning, de
autoestudio.
Clases audiovisuales basede 50
minutos aprox (ver según NIVEL)
2 webinars mensuales
Tutoría y comunicación directa con
docentes
Material y bibliografía de estudio y
consulta.

MODALIDAD Y
DINÁMICA



Este modelo permitirá a los
participantes generar los cambios y
transformaciones necesarios para
desenvolverse como Guías,
potenciando su propio aprendizaje. Los
alumnos tendrán tareas para realizar
individualmente.

El participante aprenderá aplicando las
habilidades y competencias que
desarrollará durante el proceso de
aprendizaje. Para avanzar en los
niveles, el alumno deberá aprobar las
evaluaciones a definir por el docente.

DINÁMICA DE
TRABAJO



Aprobación NIVEL IV

COACH EN DISEÑO HUMANO APLICABLE 
Aprobación NIVEL I y II

MASTER COACH EN DISEÑO HUMANO APLICABLE

DIPLOMATURA



CONTACTO @espaciodelta333    

www.ximenasureda.com

web@espacio-delta.com 


