
ABC DEL RAVE                                                                       BARCELONA 26/27 OCT Y 16/17 NOV. 
 

ABC DEL RAVE 
 

	

	
	
	

NIVEL I DE LA FORMACIÓN GENERAL, 
LA ENTRADA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Este curso nos sirve para aprender el lenguaje necesario para poder 
comenzar a leer en profundidad cualquier diseño. Aquí es donde 
comenzamos a sumergirnos más allá de la superficie que nos ofrecía el 
“Vivir tu diseño” con el reconocimiento de los centros y pasamos a 
entender los detalles del sistema y a atisbar la profanidad de la 
información contenida en la síntesis visual del gráfico. Apreciaremos de 
cerca el cableado de los circuitos internos que nos animan y diferencian 
como individuos humanos, pero el curso también resulta vivencial y 
práctico en relación al entendimiento de tu diseño a la par que nos 
recreamos en constatar la precisión y la lógica de esta fascinante 
herramienta de autoconocimiento la cual nos lleva en última instancia a 
rendirnos a nuestra verdad. 
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REQUISITOS:	
	
Son imprescindibles la lectura individual y el curso "Vivir tu diseño" 
realizados por un analista certificado por la escuela internacional de 
diseño humano (puedes contactarme al respecto), y la compra del libro 
manual del ABC del Rave. Manuales 
 
	
AULA	ONLINE:	
	
	

El curso se desarrolla en el centro Happyyoga de Poble Nou en 
Barcelona en los fines de semana 26 y 27 de octubre y 16 y 17 
noviembre de forma intensiva de 10 a 18.30 pm cada día. 
Trabajaremos con ejemplos prácticos de las participantes y las sesiones 
son grabadas para su posterior reescucha y estudio.  
(Las plazas son limitadas por orden de inscripción) 
	
	
TEMARIO:	

Está diseñado para dar una solidez educacional en el desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes comprometidos así como de los futuros 
analistas profesionales ya que es el primer nivel de formación 
profesional. 
El recorrido va desde los orígenes del Diseño Humano donde desarrollar 
los conceptos de los neutrinos, cristales de diseño y personalidad, el 
monopolo magnético, la genética y el IChing, la astrología y la cábala, 
hasta un repaso las bases de los componentes que conforman la síntesis 
de conocimiento del sistema mostrándonos como todas las piezas 
encajan juntas.	
	

Ver niveles de formación en http://humandesignhispania.com/Formacion 
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TEMARIO 
 
 

El inconsciente y la personalidad, o el rojo y el negro. 
 
El diseño, la personalidad y el monopolo magnético. 
Los canales rojos y negros, carreteras y túneles que configuran el mapa 
del gráfico. 
La yuxtaposición del Dr. Jekyll (personalidad) y de Mr. Hyde 
(inconsciente) es el fundamento de tu dilema existencial y de tu 
psicología básica. Ambos han de ser integrados para poder viajar 
cómodamente en tu vehículo existencial. 
 
 

Los circuitos y sus divisiones. 
 
  - Los grupos de circuitos y sus corrientes. Individuales, colectivos y 
tribales con sus correspondientes claves de comportamiento. 
 - Descripción de los 36 canales uno a uno. 
 
Para su desarrollo se usan diferentes medios visuales, entre los que se 
encuentran las cartas de los participantes y otros ejemplos que nos 
ayudarán a entender y aplicar la información a un nivel existencial 
desde la perspectiva de que más allá del cuerpo gráfico está la persona 
que encarna esas energías. 
 
La estructura del Hexagrama. 
 
- EL binario yin/yang. 
- Los trigramas. 
- Las líneas, su armonía y el conjunto de su estructura.  
 
 	
INSCRIPCIÓNES	PARA	LOS	DOS	MÓDULOS:	
 

Precios antes del 10 de octubre: 550 euros. 
Repetidores: 275 €. 
Después del 10 de octubre: 600 euros. 
Repetidores: 300 €. 
Descuentos: Proyectores, reflectores y parados del 10%. 
 

Para inscribirte has de realizar en ingreso en la cuenta de Triodos Bank 
ES73 1491 0001 2710 0821 5624 a nombre de Javier Ares García 
indicando tu nombre completo y la frase “ABC DEL RAVE”. Enviar un 
correo adjuntando copia del ingreso a happy@sertumismo.org 
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CONTACTO:	
	
El curso será impartido por Javier Ares “Happy”, quien además de 
activista social y medioambiental, profesor de yoga, es analista, 
profesor y guía del Sistema de Diseño Humano desde hace más de diez 
años, siendo alumno directo de Ra Uru Hu y Alokanand 
happy@sertumismo.org   tlf: 670503362   www. Sertumismo.org   
 
. 

 
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. 
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