
 “VIVIR TU DISEÑO” 
 

A Coruña 17 y 18 agosto 
	
	

	
	
	

Este	es	el	primero,		y	el	más	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	puedes	profundizar	
en	las	claves	de	tu	lectura	individual	a	la	vez	que	conoces	in	situ	a	los	otros	
tipos	genéticos;	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	nuestro	entorno.	
Es	el	curso	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	del	
Diseño	Humano.	

	
	
	
	



	
                                                                                                         
VIVIR TU DISEÑO                                                                               DHARMAGAIA (A CORUÑA) 
	
REQUISITOS:	
	
Es del todo recomendable el haber recibido tu lectura por un analista 
reconocido por la escuela internacional de diseño humano, puedes 
contactarme al respecto, o visitar http://www.sertumismo.org. Y la compra, 
y lectura previa del libro de trabajo ”Vivir tu diseño” 20 € en la web de la 
escuela española: http://www.humandesignhispania.com/Tienda 
 
  +  También que traigas impresa las cartas de algunas de las personas más cercanas en tu vida, 
pareja, familia, socios, etc 
	
SERENDIPIA:	
	
El curso se impartirá en el centro de actividades Dharmagaia, comenzando 
el sábado 17 de agosto a partir de las 10.30 a 14hs y de 16 a 19 pm; domingo 
de 10 a 13.30 hs y de 15 a 18.30 hs máximo. Hay opción de pernoctar o no en 
el albergue, alimentación ovolacteovegetariana, el centro se ubica en Irixoa, 
a 15 km de Betanzos o Miño, y a 40 kms de A Coruña; precio de pensión 
completa 70€, y 50€ en media pensión. (Las plazas son limitadas) 
 

	
	
 

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 gnéticos básicos, 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? 



INSCRIPCIONES:	
 
El precio del curso, es de 200 €, y de  65 € para los que estén repitiéndolo; 
mas alimentación y alojamiento. Proyectores y Reflectores tienen un 10 % 
de descuento sobre el precio del curso. Para formalizar la inscripción has de 
ingresar 50 € como reserva en ES73 1491 0001 2710 0821 5624 indicando 
tu nombre completo y la frase “Vivir tu diseño Dharmagaia”. Seguidamente 
enviar un correo anunciando tu ingreso a dharmagaiagalicia@gmail.com y 
recibir mi confirmación de la admisión desde ese mismo correo. El resto del 
pago se realizará como máximo al inicio del curso. 
¡Fecha límite de inscripciones 12 de julio! 
 
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. Lleva 15 años 
dedicado profesionalmente al Sistema y está certificado por las escuelas 
internacionales del Diseño Humano creadas por Ra Uru Hu, de quien fue 
alumno directo. Puedes comprobar las certificaciones en la escuela española 
http://www.humandesignshispania.com e internacional http://www.ihds.com 
 

 
 

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. 
 

www. Sertumismo.org  happy@sertumismo.org y tlf: 670503362 


