“Diseño Humano Escuela de Verano”
del 6 al 20 de Julio en Menorca

¡Plazas limitadas"
a 12 participantes!!

“Vivir tu Diseño” del 6 al 7
“ Abc del Rave” del 9 al 13
“Cartografía del Rave” del 15 al 20

!
Cursos teórico prácticos para tu propio proceso personal que a su vez te
dan la certificación que te permite acceso al nivel profesional y a
cualquier especialidad de salud, sueños, sociología, crianza,...

!

DESCUENTOS PARA PROYECTORES, REFLECTORES, PRONTO PAGO,
REPETIDORES Y PROGRAMA COMPLETO

w w w. s e rt u m i s m o . o r g

-

Cursos oficiales en
formato intensivo de
convivencia en un
ambiente relajado con
tiempo para compartir,
relajar, y disfrutar de la
belleza y tranquilidad
de la casa y la isla. Se
puede venir a
cualquiera de los
módulos por separado.
Imparte los cursos
Javier Ares “Happy”
profesor certificado de
la escuela española de
diseño humano. El
equipo humano de
organización y cocina
llevan años formados y
experimentando su
diseño humano.

t: 670 50 33 62
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Dónde?
En la finca Huerto Cairo a solo cinco minutos

“Cartografía del Rave” del lunes 15 a las 10 am

caminando de Ciutadella pero en un entorno rural y

al sábado 20 a las 13 pm, con una tarde y una

!

tranquilo. Muy bien comunicado por lo que puedes

mañana de actividades por la isla, o ir a tu aire.

disfrutar con el grupo, o a tu aire, de lo mejor que
tiene la isla de naturaleza, playas y poblaciones sin

Requisitos?
Excepto para el “Vivir tu diseño” es necesario

depender del coche. En 20 minutos se llega a dos

tener tu lectura individual por un analista profesional

playas vírgenes y en media hora a cala Turqueta,

reconocido por las escuelas internacionales de diseño

Macarella, Macarelleta, Son Saura,…

humano. Sino tienes todavía tu lectura individual

Lugar de ambiente familiar y distendido con las

puedes contactarme y la hacemos previamente.

comodidades básicas así como jardín, huerta, comida

Comprar los libros de estudio de cada curso en la

casera y ecológica a nuestra disposición. Gestionado

tienda online de la escuela española.

por un grupo humano que llevamos varias ediciones

Cúanto vale?

juntos de la escuela de verano y profundamente
involucrados con el Diseño Humano por lo que
siempre podrás aprovechar los momentos de descanso
y ocio para sacarle jugo al equipo, o bien disfrutar por
tu cuenta de la cercanía de Ciutadella. El alojamiento
es de estilo rústico, en habitaciones compartidas de 3

!VTD: 200 €

Repetidores:

ABC: 400 €

Repetidores: 135 €

CARTOGRAFÍA: 550

Repetidores: 180 €

!

65 €

Puedes hacer un curso solo, dos o los tres.

¡Pronto pago antes del 6 de junio, Reflectores

!

personas, o también es puedes alojarte por tu cuenta.

y Proyectores tienen el 10% de descuento!

Cuando?
Del 6 al 20, pero puedes llegar el día 5 y salir el

Inscripciones
1º.- ingresar la totalidad del curso, o 200 € de

día 21.

inscripción previa, en el Triodos Bank ES73 1491

“Vivir tu diseño”: comienza el sábado 6 a las 10
am, y domingo 13 termina domingo a las 18 h apróx.
“Lunes 8”: Día libre para compartir con el grupo,
conocer Ciutadella y una de sus playas vírgenes

sábado a las 14 pm. Consta de la tarde del miércoles y
la mañana del viernes libres para hacer excursiones y
“Domingo 14” Día libre para actividades, playa o

!

los detalles prácticos que necesitarás.
Las actividades extra están preprogramadas pero
serán rehechas en función de los gustos de los grupos

actividades extras, en grupo o por tu cuenta.

JAVIER ARES “HAPPY”

!2º.- escribirme un correo a

Humano Menorca” y tu nombre completo.

confirmación de tu admisión al curso y se te enviarán

“Abc del rave” del martes 9 a las 10 am al 13

CONTACTO:
cursos.

García, adjuntando como concepto: “Diseño

happy@sertumismo.org desde donde recibirás

(comemos de picnic). O bien ir a tu aire!

ir a tu aire e ir asimilando la información de los

0001 2710 0821 5624 a nombre de Javier Ares

y su fluir. Algunas tienen coste pero siempre puedes
descansar en la casa o desmarcarte por tu cuenta.

!

670 50 33 62 - HAPPY@SERTUMISMO.ORG

Javier Ares
“Happy”
Comenzó con el
Diseño Humano en el
2005, es analista y
profesor de las escuelas
internacionales del
diseño humano.
Además lleva toda una
vida dedicada al
activismos social y medioambiental a
escala planetaria viviendo y trabajando con
varias ONG´s en los 5 continentes.
También se ha formado con maestros
tanto de Oriente como de Occidente en las
disciplinas del yoga. la meditación, la
acupuntura y el masaje tailandés.

Bio del Diseño Humano
• Analista de la escuela oficial del diseño
humano, alumno directo de Ra y Alok.
• Guía y profesor de Vivir tu diseño, ABC
y la Cartografía del Rave.
• 3 años de estudio del Sistema Primario
de Salud y la Psicología del Rave.
• Formación en las Cruces de
Encarnación, los Tránsitos Planetarios,
los Diseños Compuestos, Transferencia
del Color, dinámicas familiares y el
Desarrollo infantil.
• Además de numerosos cursos tomados
directamente de
Ra Uru Hu
•En estos años ha
impartido docenas
cursos de
formación
práctica y
profesional
del D.H. así
como
cientos de
lecturas
individuales.
Como profesional de esta herramienta
represento a la escuela oficial del Diseño
Humano, por lo que los cursos y lecturas
están certificadas por la escuela española
e internacional de Diseño Humano.

!

MÓDULO UNO
Curso de “Vivir tu diseño”

Dos días dedicados a tomar
conciencia de tus condicionamientos
más arraigados, a entender porqué
cuando de niño te han hecho sentir
inadecuado comenzaste a desear ser
diferente de lo que en verdad eres
creando un cuerpo mental que te ha
llevado a actuar bajo una motivación
que no te corresponde para llegar a
ser lo que crees que deberías, lo que
es adecuado, lo “normal”, etc.

!

Un curso de autoconocimiento que
resulta en una iniciación a ser tú, de
aprender a tomar decisiones
correctas y ser tu mismo sin dudas ni
complejos, sino más bien con sentido
del humor!

!

El temario básico son los 4 Tipos y los 9 Centros, se trabaja con los
participantes y las cartas que ellos deseen analizar.

!

Repetir este curso no solo es recomendable sino que suele ser una
gozada y más a un precio especial para los repetidores de solo 65

CONTACTO: JAVIER ARES “HAPPY”

670 50 33 62 - HAPPY@SERTUMISMO.ORG
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Reserva de la Biosfera
Menorca es un paraíso en medio del Mediterráneo, y

!
!

MÓDULO DOS
“El Abc del Rave”

Huerto Cairo es un paraíso dentro de un paraíso,
además de estar declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO es un museo al aire libre que alberga un

Es un maletín de información que te mantendrá

legado de una cultura megalítica que data de la edad
de bronce y que nos ha legado monumento únicos

ocupado por al menos un año después del curso

como son las Taulas, Navetas y Taliots. Pero también es

debido a la gran cantidad de material que queda

un lugar amenazado por las corrientes actuales de

como asimilación práctica en lo personal y como

masificación y agresión de la naturaleza. La casa está

material de estudio en los demás ya que tanto en tu

en un espacio protegido por su perfecto estado de

lectura individual como en el “Vivir tu diseño” todo

conservación, su belleza y tranquilidad son difíciles de

está más enfocado en ti, en el ABC podemos ver con

comparar y a solo 5 minutos hay dos playas vírgenes

claridad y profundidad al otro, a cualquier otro... ya

rodeadas de extensos bosques.

que estamos aquí para relacionarnos... nadie está
solo! Trabajaremos con los ejemplos de todos los
participantes y cartas propuestas.

!

CONTACTO: JAVIER ARES “HAPPY”

Os recuerdo que los pasajes a Menorca suben en verano
por lo que es importante gestionarse el viaje con tiempo;

sino está la alternativa del barco desde Barcelona
(Transmediterránea y Balearia), hay barcos rápidos de
4 horas y lentos de 8 horas.

670 50 33 62 - HAPPY@SERTUMISMO.ORG

!

MÓDULO TRES
“La cartografía del Rave”

Con él completamos la Formación General Básica lo que te
permite tener en la mano todo lo necesario para ser un analista
profesional, salvo las Cruces de encarnación y la práctica de un
profesional, pero desde ya puedes acceder a la formación
profesional si es tu interés y sino continuar con la formación en
los diferentes ámbitos que el Sistema ofrece como son El sistema
primario de salud, La sicología del Rave, La cosmología, La
sociología, La familia, etc, etc.

!

Dónde?
Será en la finca Huerto Cairo a solo cinco minutos caminando de Ciutadella pero en un entorno rural y tranquilo. En 20 minutos
se llega a dos playas vírgenes, y en media hora a Macarella, cala Turqueta,.. Muy bien comunicado por lo que puedes disfrutar con el
grupo, o a tu aire, de lo mejor que tiene la isla de naturaleza, playas y poblaciones sin depender del coche.
En un ambiente familiar y distendido con las comodidades básicas así como jardín, huerta, comida casera y ecológica a nuestra
disposición. Gestionado por un grupo humano que lleva varias ediciones juntos de la escuela de verano, y profundamente involucrados
con el Diseño Humano por lo que siempre podrás aprovechar los momentos de descanso y ocio para sacarle jugo al equipo, o bien ir a tu
aire por la cercanía de Ciutadella. Los repetidores tienen una parte experiencias inimitable!
El alojamiento es de estilo rústico, en habitaciones compartidas de 3 personas, pero
también es posible alojarse por cuenta propia en Ciudadela mismo. La pensión incluye
comidas y cenas, los desayunos son por cuenta de cada uno pero en la casa hay todas las
facilidades de prepararlo, incluso te podemos hacer la compra. Ello es con idea de que haya
más compartir y familiaridad, o libertad de elección y ritmos.
Las plazas son limitadas por orden de inscripción en habitaciones compartidas. De la
cocina como cada año se encargan Laura y Mati que nos ofrecerán suculentos y variados
menús elaborados con una precisión y cariño difíciles de creer en estos tiempos de prisas y
estréss.
El precio con las comidas incluidas son 45 euros por día, y puedes llegar o salir un día
antes o después de cada curso, o quedarte más tiempo si hay sitio libre.

Cómo llegar?
El transporte corre por tu cuenta a no ser que nos facilites tus horarios y tengamos opción de ir a buscarte, pero desde el aeropuerto hay
buses a cada media hora a Mahón y de allí a Ciutadella son contínuos. Luego son 10 minutos de andando hasta el Espai Bokashi. Pero la
mejor opción para llegar a Menorca son sin duda los ferrys. Estos operan desde Valencia, Barcelona y Mallorca (puedes volar a Mallorca y
luego tomar un ferry), a través de Transmediterránea y Balearia a Ciutadella directamente, opción más, económica, ecológica y
placentera pues viajan de noche.

