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            Primer contacto a interesados en el Diseño Humano

Olas y gracias por tu 
interés, esta es una 
herramienta que tiene 
como fin último el que 
te aceptes y te ames a 
ti mismo 
completamente, pero 
que comienza 
devolviéndote la 
confianza en la vida y 

en ti mismo enseñándote a tomar decisiones 
correctamente en tu vida, algo básico que a 
ninguno de nosotros nos enseñaron ni la 
familia, ni la educación escolar. Cada día 
tomamos muchas decisiones, algunas muy 
importantes y otras menos, pero ellas 
determinan la calidad de tu vida en el futuro. 
¿Dónde vivir? ¿De qué vivir? ¿Con quién 
emparejarse, o no emparejarse? Y ¿Quiénes 
son mis relaciones íntimas de amistad? Son 
decisiones que marcan totalmente la vida de 
cualquier persona.!

El S.D.H. no es una terapia, aunque resulte 
terapéutico, ya  que ante todo es un 
experimento personal e intransferible el cual 
solo tú puedes hacer por ti. No es para 
creyentes. Es más bien para quienes prefieren 
disponer de un mapa que les permita 
orientarse por sí mismos, a tener que seguir, 
como un acto de fe, las palabras de otros. Es 
una herramienta práctica de auto-
conocimiento, que te permitirá ser tu propio 
guía en la vida y avanzar afianzado en tu 
propia autoridad como individuo.!

Oculto en el ADN de las células de tu cuerpo 
reside un código que determina tanto lo que 
eres como tu modo de asimilar el mundo 

exterior. Es la impronta original escrita en tus 
genes que, irrepetible e inconfundible mente, 
ha quedado grabada en la estructura 
diferenciada de tu diseño individual.!

A través del S.D.H. es ahora posible descifrar 
el código individual de cualquier ser humano 
usando solamente la hora, la fecha y el lugar 
de nacimiento. El resultado gráfico de eso 
puede ser leído como un manual de 
instrucciones personalizado, ajustado 
específicamente a la medida de cada 
individuo.!

Para muchos, recibir esta información ha 
demostrado ser una experiencia que ha 
transformado completamente su modo de 

aceptarse y percibirse 
a sí mismos y a los 
demás, permitiéndoles 
reconocerse como los 
verdaderos 
protagonistas de su 
vida y no como los 
guionistas que 
pretenden ser por 

voluntad propia. !

Mi trabajo con el Diseño tiene diferentes 
vertientes, aparte de las charlas gratuitas  de 
presentación del sistema, pero la única 
manera de comenzar a andar con el 
experimento es el realizar una lectura 
individual en la que explicarte tu dilema 
psicológico fundamental, así como facilitarte 
de un par de herramientas, que son la 
“Estrategia”  y la “Autoridad Interna”, con las 
que comenzar a solventar esa fricción interna 
de manera práctica.!

Ser tú, es el mayor desafío que puedes asumir en esta vida; 
tu viaje, sobre ello trata el Diseño Humano.
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Hay 2 tipos de LECTURAS: ESTRATÉGICA 
cerca de una hora de grabación en donde se te 
revela tu naturaleza única, tus dones y 
cualidades junto con tus potenciales y 
aprendizajes con los que cuentas en esta vida. 
A ello se le suma la estrategia necesaria para 
poder conjugarlos y vivir una vida sin 
constantes resistencias. Aprenderás a tomar 
decisiones correctas que no te llevan a 
arrepentirte de las cosas, ni aún cuando te has 
equivocado. Su valor es de 100 €.!

En la LECTURA COMPLETA además de tratar 
lo mismo a través de tu ESTRATEGIA y 
AUTORIDAD INTERNA, esta conlleva una 
grabación de audio de unas dos horas de 
duración máximo, donde se profundiza en las 
claves de tu ser individual. Es fundamental 
escucharla varias veces para que la 
información cale a un nivel subconsciente y un 
tiempo después es recomendable hacer un 
repaso o profundización. Lo más importante es 
poner en práctica la información recibida.!

Las lecturas no tienen porque ser presenciales, 
ni siempre es lo mejor; se pueden realizar on 
line, en directo o enviándote los cds de audio 
por correo normal. Ello tiene unos precios 
estándar dentro de la comunidad de 
profesionales del Diseño Humano que oscila 
entre los 150 y los 300 € la completa, yo cobro 
165€ y 200 incluido el repaso si se contratan a 
la vez (o 50 € si se hace a posteriori), y 100€ 
por la estratégica.  A partir de ahí se derivan 
varias maneras de trabajar de manera 
personalizada solo en el caso de que ello sea 
necesario, pues la idea de este sistema es de 
no crear dependencias con los analistas, 
aunque todo ello se puede matizar después de 

la lectura. Lo más recomendable es participar 
en el curso de “Vivir tu Diseño” con otros 
participantes para poder ver que en este 
mundo todo está basado en las relaciones con 
los demás; la lectura todo es acerca de ti y en 
el curso comienzas a ver como son los demás, 
como piensan, sienten, comunican, creen, etc 
diferente a ti.!

Si te decides para comenzar necesito saber tu 
lugar, fecha y hora de nacimiento, esta última 
lo más precisa posible. Si tienes dudas 
entonces has de decirme cuanto tiempo crees 
que puede variar, para así yo poder hacer los 

cálculos necesarios. Te 
recuerdo que tanto en 
los registros civiles de 
los juzgados, como 
mejor aún en los 
hospitales poseen los 
registros con las horas 
de nacimiento. Ello 
comporta un trámite ágil 
y gratuito.!

Por otro lado si no te 
incomoda, te incluiré en mi lista de correo 
sobre las actividades y eventos que realizo con 
el Sistema de Diseño Humano, en caso 
contrario por favor házmelo saber.!

De nuevo gracias por tu interés, te recuerdo 
que si tienes interés me quedo a la espera de 
tu respuesta, más abajo tienes también mis 
contactos y más información en mi Fb, web y 
YouTube de sertumismo.org!
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*En el tercer encuentro se trata de tener al menos una revisión de la lectura y la posibilidad de matar las dudas, ser 
más preciso en las preguntas y el proceso, etc, etc. Y es fundamental para asentar la información de la lectura 
individual. 

* Por último te informo de que no todos los profesionales que ofrecen lecturas de  Diseño Humano están 
debidamente cualificados (y certificados)  para ello, por ello te recomiendo que eches un vistazo a las web oficiales 
de la herramienta (www.humandesignhispania.com y www.jovianarchive.com) ya que en el tiempo las personas se 
quejan por el trabajo recibido por aficionados o el impedimento a la hora de poder acceder a los cursos de formación 
sin tener una lectura certificada por los estándares internacionales.

Eres único, como todos...

Javier Ares "Happy"
happyinforma2@gmail.com

happy@sertumismo.org
www.sertumismo.org

Tlf: 00 34 670 50 33 62

http://sertumismo.org
http://www.humandesignhispania.com
http://www.jovianarchive.com
http://www.humandesignhispania.com
http://www.jovianarchive.com
http://sertumismo.org
mailto:happyinforma2@gmail.com
mailto:happy@sertumismo.org
http://www.sertumismo.org

