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Te llevará sólo unos minutos componer tu Perfil
Hologenético y después podrás aprender más
sobre él a través de algunos recursos gratuitos
disponibles aquí  y también usando una gráfica
animada que te explicará cada elemento cuando
pinchas sobre ella.  

-BAJARTE EL SET DE PLANTILLAS PARA
MONTAR TU PERFIL HOLOGENÉTICO DE LCG 
-OBTENER LOS DATOS Y GRÁFICA DE TU CARTA
DE HUMAN DESIGN (DISEÑO HUMANO) 
-TRASPASAR LOS DATOS DE 11 ACTIVACIONES
DESDE EL PERFIL DE DH A LA PLANTILLA DEL
PERFIL HOLOGENETICO DE LCG 

Pero vayamos por partes, que dijo Jack el
Destripador... ;-) 

Qué necesitas

http://lasclavesgeneticas.com/recursos/


Si ya visitaste este link y rellenaste con
tus datos de nacimiento el formulario en
inglés, habrás obtenido un documento en
formato PDF descargable con una
imagen gráfica similar a la siguiente.
Tendrá dos columnas de símbolos y
números a ambos lados.  

Los símbolos son los mismos para todos
(se refieren a planetas), pero los
números son diferentes para cada
persona. 

Primer Paso 

Descarga los datos fiables a través 

de la aplicación de Human Design 

(Jovian Archive)

https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart


Debes considerar, a la hora de traspasar
los datos numéricos de este Perfil de DH
a la Plantilla del Perfil Hologenético de
LCG con 11 activaciones que todos ellos
son relevantes, incluido el punto. 

Encontrarás números de este tipo:
6.6  64.2  25.1   11.1 

Antes del punto puedes encontrar uno o
dos dígitos (referido a la Clave Genética,
números del 1 al 64). Y después del
punto encontrarás siempre sólo uno (se
refiere a una de las 6 Líneas posibles)

https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart


Ejemplo de Perfil 

de Diseño Humano 

con datos fiables 



Los datos que nos 

interesa traspasar 

son sólo 11 

(señalados en verde)



Ahora verás lo fácil que es pasar la
información desde el gráfico de DH a
la Plantilla que hayas elegido con 11
esferas o pequeños merkabas de
colores. O a la que hayas creado tú
mismo.... 

Sigue la numeración: El dato que lleva
el número 1 en la gráfica de Diseño
Humano debe ir al puesto señalado
con el 1 en la plantilla; el dato que
lleva el número 2, al puesto número 2
de la plantilla...  Y así sucesivamente... 
Mira estas gráficas:

Simplemente sigue la 

numeración





Yo elegí esta plantilla del 

set. Este es el resultado 



Fue fácil, ¿verdad? 
Ya estás listo para crear tu propio PH
100% fiable de Las Claves Genéticas y
empezar la exploración. 

Si obtuviste tu Perfil Hologenético a
través de esta aplicación automática
comprueba con el procedimiento
manual si, en tu caso, los datos
obtenidos coinciden 100% con los de
DH, que es la base fiable. Si algún
número es disonante, corrige.  

Presta atención a los datos numéricos
que aparecen tras el punto (referidos a
las Líneas) que es dónde suele haber
errores en algunos casos. 

https://teachings.genekeys.com/free-profile/


Al montar el PH con tus propias manos
se ha abierto un proceso creativo en ti.
Puedes colorear y elegir texturas a tu
gusto para estos once espacios o áreas
de indagación que propone el Perfil
Hologenético. Explora y juega. 

Si ya tienes el libro de Las Claves
Genéticas o al menos El Espectro de la
consciencia (zona de Recursos),
también puedes anotar junto a cada
una de ellas, los nombres que se
refieren al nivel de Sombra, Don y
Siddhi correspondientes. 

Te explico cómo hacerlo: 

http://lasclavesgeneticas.com/recursos/


Tomemos cómo ejemplo una esfera
cualquier de la Plantilla que acabamos
de rellenar con los datos fiables: 

Al final del libro de Las Claves
Genéticas o en el documento llamado
Espectro de la Consciencia, en la zona
de Recursos, busca el número que
aparece antes del punto (del 1 al 64) 
Y mira que tres palabras describen
estas tres frecuencias. 
Las puedes anotar al lado, así: 

http://lasclavesgeneticas.com/recursos/


Información muy básica sobre qué son
las 6 Líneas (el dato después del punto)
y sobre los tres niveles de Frecuencia
que representan estos tres términos lo
puedes encontrar pinchando aquí. 

El libro de Las Claves Genéticas puede
resultarte hermoso e inspirador  por su
lenguaje poético, pero acuérdate de
bajar al cuerpo y llevarlo a la
experiencia. No te quedes en el nivel
mental, donde es fácil distraerse. 

Embriaguez 

Enriquecimiento 

Distracción

http://lasclavesgeneticas.com/como-leer-tu-ph/


Pero sin duda cómo más te vas a
divertir y a enriquecer muchísimo es
aprendiendo a leer y vivir cada área de
este holograma propuesto por ti mismo. 

Próximamente voy a ofrecer clases
temáticas o pequeños talleres
con  claves prácticas para entender la
magia de las 6 líneas, el contenido o
tema de cada una de estas 11 áreas y
las llaves para leer y explorar
conjuntamente la Clave Genética y la
línea que aparecen en cada una de
esas esferas o áreas temáticas. Verás
qué fácil y divertido es. También haré
referencia al conocimiento de Diseño
Humano para tu mejor comprensión. 

http://lasclavesgeneticas.com/como-leer-tu-ph/


Lo importante es que disfrutes y que
animes a tu creatividad a
desempolvarse o a brillar aún más.  

No hay nada más creativo que disfrutar
de la propia vida mientras sucede. Y
eso está al alcance de todo el que está
abierto a la exploración, como un
aprendiz, siguiendo su guía interior. 

Quedo a tu disposición,  

Victoria Malvar 
Sherpa de Vida, Rebelde y Creativa 
Sendero de Individuación 
www.victoriamalvar.com /
www.lasclavesgeneticas.com 

http://lasclavesgeneticas.com/como-leer-tu-ph/
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