
 “VIVIR TU DISEÑO” 
	

	
	

LOS 4 TIPOS, LOS NUEVE CENTROS Y DE 
PROFUNDIZACIÓN SOBRE TU LECTURA 

INDIVIDUAL 
	

Este	es	el	primero,	e	imprescindible,	de	los	cursos	
del	Sistema	de	Diseño	Humano.	

Es	un	curso	vivencial	de	iniciación	al	lenguaje	y	a	las	mecánicas	básicas	
del	sistema	en	donde	poder	profundizar	en	las	claves	de	tu	lectura	

individual	a	la	vez	que	conoces	in	situ	a	los	otros	tipos;	sus	diferencias,	
su	manera	de	ser	y	estar	en	el	mundo,	ya	que	de	poco	nos	sirve	conocernos	a	
nosotros	mismos	sino	es	para	saber	como	relacionarnos	con	los	demás	y	con	

el	entorno.	
Es	el	lugar	inevitable	para	poner	a	prueba	la	información	teórica	de	tu	
diseño,	de	ser	tú	a	cada	instante,	ante	cualquier	situación,	ante	cualquier	
otr@.	Es	el	más	vivencial	de	los	cursos	y	además	es	el	requisito	ineludible	

para	acceder	a	cualquiera	de	las	formaciones	y/o	titulaciones	del	Sistema	de	
Diseño	Humano.	
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REQUISITOS:	
	
Es ideal el haber recibido tu lectura por un analista reconocido por la 
escuela internacional de diseño humano (puedes contactarme al 
respecto). Y la lectura previa del libro de trabajo ”Vivir tu diseño”. 
 
  +  Es recomendable que traigas impresa las cartas de algunas de las personas más cercanas 
en tu vida, pareja, familia, etc 
  +  Tienes la opción de grabar el curso por tu cuenta. 
	
SERENDIPIA:	
	
El curso se impartirá en el centro El Suribachi de Barcelona en Junio 
los días: sábado 15 de 10 a 14hs y de 15.30 a 19hrs; domingo 16 de 
10 a 14hs y de 15.30 a 18.30 hs. (Las plazas son limitadas) 
Dirección: Passatge de l'Alió, 34 BARCELONA 
Metro Joanic L4 o Verdaguer L5 Mapa 
 
TEMARIO:	
	
- Cómo tomar decisiones correctas en tu vida. 
- La mente y su función, el No-Ser y sus estrategias para controlar 
nuestras vidas. 
- Los condicionamientos recibidos. 
- Presentación de los centros, definidos y no definidos. 
- Los 4 tipos, sus estrategias y aplicaciones prácticas. 
- Reconocimiento de la inteligencia orgánica, para entre otras cosas 
habitar a gusto el vehículo de tu cuerpo. 
- Autoridad Interna, la única autoridad genuina. ¿Quién está al mando 
de tu vida? 
 
INSCRIPCIÓNES:	
 
DESCUENTO PRONTO PAGO ANTES DEL 1 DE JUNIO: 
160 euros, y de 200 euros después de la fecha. 
REPETIDORES: 65 €. 

Para formalizar la inscripción has de ingresar 50 € como reserva en la 
cuenta del Triodos Bank ES73 1491 0001 2710 0821 5624 a nombre de 
Javier Ares García indicando tu nombre completo y la frase “Vivir tu 
diseño Suribachi”. Enviar un correo anunciando tu ingreso a 
happy@sertumismo.org, y recibir mi confirmación de la admisión desde 
ese mismo correo y el libro del curso en formato pdf. El resto del pago 
se realizará al inicio del curso. 
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CONTACTO:	
	
El curso está organizado y será impartido por Javier Ares “Happy”, 
quien además de activista social y medioambiental, profesor de yoga y 
acupuntor es analista, profesor y guía del Sistema de Diseño Humano, a 
la vez que continúa ampliando su formación como estudiante del Sistema 
Primario de Salud y de la Psicología del Rave, y como parte del grupo 
de investigación sobre la crianza de los niños de hoy en día. (Puedes 
comprobarlo en la página oficial de la escuela española). 
www. Sertumismo.org  happy@sertumismo.org   + 34 670503362 
 
. 

 
 

LA VIDA ES UNA APASIONANTE AVENTURA O NO ES NADA. SER 
TU MISMO, VIVIR TU DISEÑO, ES CON DIFERENCIA EL MAYOR 

DESAFÍO QUE JAMÁS PUEDAS ASUMIR, ELLO ES VIVIR TU 
DIFERENCIA, 

DECLARAR ABIERTAMENTE TU ANORMALIDAD. 
NO HAY NADA MÁS RADICAL QUE DECLARARTE ÚNICO, 

ES ALGO QUE NO ES RELATIVO A NADA NI NADIE 
YA QUE TU ERES YA UN ABSOLUTO. 

 
 

 


