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Que es? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

Que aprendo? 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

 

 

 

 

 

 

Que Consigo? 

 

 

 

Ejemplos 
Prácticos:      

QND                
te explica    
por qué      
suceden y  
como           
solucionarlos  

 La herramienta más poderosa que tiene el ser humano para conocerse 

 Una herramienta empírica que te descubre tu verdadero “Ser” sin condicio-
namientos     

 “Una forma de liberar tu mente para ver y descubrir la belleza de tu propó-
sito único  ¡ Sé tu mismo” !  

 Conoce y experimenta la magia de un Diseño Humano único e individual 

 El Diseño Humano es un conocimiento mecánico y las mecánicas revelan 
que somos conciencias binarias, asi todos somos objetos moviéndonos en la 
dualidad  

 

• Conocer cuál es nuestro tipo biogenético único e individual y el comporta-
miento de su mecánica en nuestra sociedad     

• “Transforma  tu vida tomando las decisiones por ti mismo, pues tu tipo de 
Diseño Humano es quien revela y honra tu verdadera Estrategia y Autori-
dad, para cumplir tu propósito de vida  

 

• Despierta la conciencia del cristal de tu Personalidad conociendo  tu propio 
Diseño  Humano  

• Descubrir mi esencia, como entenderme y relacionarme correctamente con 
los demás                           

• A tomar las decisiones correctas, entendiendo el proceso y sus mecanismos 

 

• Fácil de entender y emplear, mediante sencillos protocolos y tablas de com-
paración   

• Práctico, con pocos conocimientos le sacamos mucho provecho 

• Direco, enfoca la solución de forma concreta y sencilla   

• En todos los talleres o lecturas, se entrega material didáctico en forma de 
Dosieres, Fichas y Esquemas que facilitan enormemente la comprensión del 
proceso  

 

• Conocerme, entenderme, relajarme y amarme tal como soy  

• Conocer y entender a los demás, comprender porque actúan de determina-
da manera, aceptar su diferencia , entendiéndola y sabiéndola afrontar  

 

.-¿Porque mi pareja no me entiende? .-Noto que no tengo energía 

.-¿Porque mis hijos no me hacen caso? .-Me cuesta afrontar situaciones 

.-En el trabajo no me comprenden  .-Me falta voluntad 

.-¿Porque me cuesta decir que “NO”? .-Me cuesta  decidirme 

.-No se expresar lo que pienso   .-Ciertas personas me molestan  

 

EL DISEÑO HUMANO      
INICIA  EL CAMBIO               

Y DESPIERTA                        
TU CONCIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES LA GUÍA QUE TE        
CONDUCE  DE FORMA   

CORRECTA POR LA VIDA 

 

 

 

ACTIVARÁS EL HABITO  
DE HACER LO CORRECTO 

PARA TI 

 

 

 

 

QND, NO ES SOLO LA 
LECTURA DE TU DISEÑO, 

ES UN PROCESO DE     
SEGUIMIENTO CON     

FICHAS Y ESQUEMAS 
QUE TE ACLARARAN TUS 

DUDAS VITALES 

 

 

 

EL CONVENCIMIENTO DE 
ESTAR HACIENDO Y        

ACTUANDO                        
CORRECTAMENTE 

 

 

TE SORPRENDERÁS DE   
COMO UNAS SENCILLAS        
TÉCNICAS, FÁCILES DE         

APLICAR PUEDEN      
CAMBIAR TU VIDA 

DESPUÉS DE PRACTICAR 
LOS MÉTODOS QND   
NADA SERÁ IGUAL  

 


