DREAMRAVE: Qué Nos Ocurre Mientras Dormimos
Curso impartido en español por Amaya Blanco Alzola.
Traducido simultáneamente al italiano por Gerardo Keerti Piccolo.
DISEÑO HUMANO Y EL PLANO ONÍRICO
Dormir es parte integral de nuestra vida, la tercera parte de ella la usamos para dormir.
Sin embargo, lo que ocurre durante las horas de sueño ha permanecido desde siempre
uno de los campos más intrigantes acerca del funcionamiento humano.
¿Qué es realmente lo que nos ocurre mientras dormimos? ¿Por qué nos cuesta recordar
nuestros sueños? ¿Hay alguna manera de hallar sentido en ese caos particular? ¿Por qué
nos afectan tanto? ¿Por qué experimentamos pesadillas?
Mientras dormimos, experimentamos un patrón muy elemental, nuestro diseño se
simplifica de 9 a 5 centros y de 64 a 15 activaciones, y en base a ello, podemos observar
condicionamientos primitivos profundos, apuntar cómo influyen en nosotros, e incluso
descifrar el mecanismo de los propios sueños.
Por lo general, el enfoque que se ha dado en el pasado al plano onírico, se basa en
interpretaciones simbólicas poco útiles, que además pueden crear confusión.
Ra Uru Hu, además de señalar el beneficio que representa para un individuo el dormir
solo, expuso la necesidad de no personalizar lo que soñamos.
Diseño Humano te aporta una herramienta tangible, práctica y lógica, para analizar
objetivamente tu propia dinámica onírica, puede traer un profundo alivio y
entendimiento acerca de lo que puede llegar a moverse en ti mientras duermes, a nivel
físico y psicológico, como condicionamiento primario.

¿Quieres saber más? Participa en este potente curso de 6 horas, en el que Amaya,
profesora de Diseño Humano y analista especializada en DreamRave, te introducirá a las
mecánicas del diseño onírico. Un gran recurso tan revelador para estudiantes, como
para quienes deseéis profundizar en este campo.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• El programa de tránsitos y cómo influye específicamente en tus sueños
• Dormir correctamente y mejorar la cualidad del estado de vigilia
• Qué ocurre exactamente mientras dormimos
• Los cambios de tipo y sus consecuencias biológicas y psicológicas
• El Ámbito de la Luz y cómo afecta al diseño onírico
• El Plano Mundano y cómo afecta al diseño onírico
• El Ámbito de los Demonios y cómo afecta al diseño onírico
• Las tres puertas portal y sus mensajes trampa
• Cómo podemos contrarrestar los efectos perturbadores del sueño
• Experimentación con tu estrategia y autoridad
El curso incluye tu gráfico DreamRave, para que puedas apreciar cómo cambia tu
diseño del día a la noche con cada explicación, y comprendas más de ti mismo y la
influencia que ejercen los sueños en tu vida despierta. Descubre la importancia de
dormir correctamente y comprender mejor lo que te ocurre cuando estás dormido.

Además, obtendrás un 20% de descuento si deseas complementar este curso con
tu análisis DreamRave individualmente con Amaya.

El evento tendrá lugar el fin de semana del 5 y 6 de Diciembre.
Dónde: En el aula virtual online de HDR.
Horario: Ambos días de 16:30 a 20:30h (Hora peninsular española).
Precio: 195 $ puedes consultar el cambio a euro en https://www.xe.com
Reserva tu plaza escribiendo a: oficina@humandesignrepublic.com

