
¿Qué es el Sistema de Diseño Humano 
 y para qué sirve? 

 
 
El Sistema de Diseño Humano SDH es un cuerpo de 
conocimientos que bebe de fuentes exotéricas y esotéricas, 
haciendo que ciencia y religión por fin se den la mano ya 
que usa un lenguaje dualista, lógico y actual. Por un lado 
es una síntesis de la Kábalah, Iching, la Astrología y por 
otro de la física cuántica, la bioquímica, la genética y la 
epigenética.  
 

 



 
Es la Ciencia de la Diferenciación ya que nos muestra que 
cada uno de nosotros tenemos un diseño único asociado a 
un propósito o función en la Tierra.  
 
Pero en verdad no es más que una pequeña parte de la 
información que recibió su fundador Ra Uru Hu cuando 
durante una experiencia mística le fue revelado el origen 
del universo, las mecánicas del Maya (Mundo) y el diseño 
de las formas. De toda esa información Ra decidió 
comenzar a difundir el Sistema de Diseño Humano por su 
eminente valor práctico para los humanos, ya que es la 
única herramienta que te puede explicar como tomar 
decisiones correctamente en la vida. Ello es algo de 
inestimable valor pues cada día de nuestra vida tomamos 
cientos de decisiones que van marcando la dirección de 
nuestras vidas, nos hacen tomar responsabilidades y 
también nos vinculan y comprometen. Y evidentemente si 
estas son erróneas sufrimos las consecuencias de todo ello 
sintiendo que nuestra vida no tiene propósito o sentido.  
Las premisas básicas del sistema son 3 y se resumen en; 
“Eres únic@” no hay otr@ como tú,  “No tienes 
elección”: no puedes ser otro, por lo tanto “Ámate a ti 
mism@”. Este es el otro pilar básico de la herramienta, el 
Amor, un Amor incondicional sobre una misma que se 
basa en el autoconocimiento. Saber como eres y para qué 
eres así es fundamental para aceptarnos tal y como somos, 
únicas, irrepetibles e incomparables. Ahí el sistema recoge 
información de tu genética de los dones y atributos innatos 
con los que has venido a esta vida, junto con los 
aprendizajes y los potenciales sobre los que crecer y 
madurar. 



 
 
 
El SDH es pues una herramienta educativa ideal para 
acompañar el desarrollo de l@s niñ@s hasta el momento 
en el que salen al mundo y deciden que quieren ser, a qué 
se van a dedicar. Mientras no decidan cual es su función 
(trabajo), donde vivir, con quien relacionarse y con quien 
no, realmente no tienen apenas responsabilidades plenas 
en la vida, pero una vez se posicionan entran ya en el 
mundo de los adultos. Saber nutrir y potenciar la 
diferenciación de cada niñ@, verlos por lo que son y no a 
través de meras etiquetas es el cometido principal del 
SDH. Sin embargo una vez la persona ya inició su vida 
con esas decisiones inevitables y no fueron correctas, no 
queda otra que trabajar en el descondicionamiento 
recibido en los primeros años de vida por sus progenitores, 
profesores, cultura, etc. 


