
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN
EN BIOGRAFÍA HUMANA

S E G U N D O ,  T E R C E R  Y  C U A R T O  A Ñ O



SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

El aprendizaje estará centrado en el trazado de las “Bhs” personales 
que organizaremos todos juntos. Esta etapa impone mayor compro-
miso personal, ya que utilizaremos cada clase online para establecer 
todos juntos el escenario de infancia, el personaje y la hipótesis de 
trabajo para cada individuo (que será un/a compañero/a de tercer 
nivel). 

Ingresar al Nivel 2 será como subirte a un “tren en marcha”, porque te 
vas a incorporar al grupo de aprendices de niveles más avanzados, 
quienes estarán presentando sus propias BHs, para que Laura 
Gutman -junto a todos los participantes- reflexionemos, proponga-
mos, investiguemos, nos equivoquemos, y lleguemos a conclusiones 
novedosas y superadoras. 

En esta etapa serás un testigo privilegiado, podrás aprender y com-
prender la complejidad de las investigaciones en cada biografía 
humana, gracias a la generosidad y apertura de tus compañeros, que 
vienen entrenando hace mucho tiempo y que confían en la experien-
cia de Laura Gutman. Recién cursando el segundo nivel, sabrás si lo 
que estás buscando, coincide con lo que Laura Gutman propone. 

Para ingresar a segundo año es necesario que ya hayas iniciado  tu 
propio proceso de Biografia Humana , de manera grupal o individual.

Has llegado a esta etapa, teniendo más conciencia y experiencia, y 
entendiendo poco a poco la complejidad y la profundidad de los 
planteos de Laura Gutman.

La novedad, es que ya estás en condiciones de presentar en clase tu 
propia biografía humana, que la vas a preparar con la ayuda de un 
aprendiz de la escuela con más entrenamiento.  
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Shona y Laura Gutman van a ponerte en comunicación con el apren-
diz que -creemos- puede acompañarte en este proceso. Si tuvieras 
cualquier dificultad o mal entendido, ya sabes que Shona está dispo-
nible para resolver cualquier conflicto o cambio que fuera necesario. 

Queremos recalcar que esta es una GRAN OPORTUNIDAD para vos, 
pero no es obligatoria. Simplemente obtendrás la intervención y la 
claridad de Laura Gutman para ordenar, revisar y establecer propósi-
tos más certeros y profundos para el devenir de tu vida.

Hay aprendices que prefieren esperar un año más, antes de presentar 
la propia BH. No hay ningún problema, nos adecuamos a las vivencias 
de cada uno. Antes de empezar el año (entre enero y marzo 2023), 
organizaremos el cronograma, teniendo en cuenta tu disponibilidad, 
en la medida de lo posible.

CUARTO AÑO

Si has presentado en clase tu propia BH, ya estarás en condiciones 
para acompañar los procesos de las Bh de otros aprendices, y pre-
sentarlos. Esta es una oportunidad, no es obligatorio. 

Shona y Laura Gutman van a ponerte en comunicación con los com-
pañeros que podrás acompañar. Si tuvieras cualquier dificultad o mal 
entendido, ya sabes que Shona está disponible para resolver cual-
quier conflicto o cambio que fuera necesario. 

Antes de empezar el año (entre enero y marzo 2023), organizaremos 
el cronograma, teniendo en cuenta tu disponibilidad, en la medida de 
lo posible. Tenemos aprendices que al participar activamente en el 
Nivel 4, luego permanecen varios años…porque constatan que esta 
propuesta es un verdadero entrenamiento para la vida, y que a 
medida que nos entrenamos más, se abren nuevos horizontes, 
nuevos pensamientos y llegamos más hondo en el camino de la com-
prensión hacia nosotros mismos y hacia los demás.
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El Nivel 2,3 y 4  se cursa de Marzo a Noviembre de 2023.
Todos los Martes y Miércoles. 

Incluye clases en vivo semanales con Laura Gutman 
y clases especiales con profesionales invitados. 


