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E
mpecé mi andadura profesional 
como Arquitecto, profesión que he 
ejercido durante 21 años, al cabo 
de los cuales decidí dejarlo todo y 
ponerme al Servicio de otros seres 
humanos desde lo que mejor sé hacer 
“El Desarrollo de la Arquitectura 
de la ConSciencia”. Por ello, decidí 
fundar la Escuela “El Olivo Zen” que 
más tarde se incluyó en lo que hoy es 
“DS-humano (Desarrollo Sistémico 
Humano)”, dedicándome los últimos 

10 años, junto con mi equipo, a acompañar a las personas 
que sufren, como consecuencia de los obstáculos que 
experimentan en la relaciones (desencuentros con parejas, 
padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, jefes… etc.) y 
sobre todo a disolver los bloqueos con los que se encuentran 
en los momentos de amar a los demás y de amarse a sí 
mismos.

Cada día el ser humano se topa con dificultades, que en 
algunas ocasiones vienen impuestas por el entorno, es decir, 
que son ajenas a ellos mismos y estas le generan ansiedad. 
Pero la mayoría de las veces dichas situaciones se convierten 
en problemas por la forma en que se procesan o se miran.

Acompaño a diario, desde la Visión Sistémica (enfoque 
adquirido gracias a las Constelaciones Familiares, caracterizado 

por la ausencia de juicio), a personas que tienen miedo a 
recibir, a decepcionar, a sentirse inadecuados, a asumir 
responsabilidades etc. Personas que viven en una situación 
de duelo permanente del que no se atreven a salir por miedo; 
miedo a rendirse, miedo a sentirse vulnerables, miedo a 
entregarse, miedo a no ser aceptados etc.

En DS-humano la empatía, y el respeto profundo 
constituyen los pilares del análisis de la problemática del 
cliente, lo cual permite que la persona pueda conectar con 
su corazón y contar lo que no se ha permitido nunca decirle a 
nadie porque tenía miedo.

En el desarrollo del trabajo se comprueba, cómo en muchas 
ocasiones se confunden acontecimientos y realidades 
con problemas (falsos) debido a una visión subjetiva que 
distorsiona la realidad y lleva, una vez más, al sufrimiento. Es 
necesario conocer los verdaderos conflictos que se ocultan 
tras la multitud de fachadas externas que se proyectan al 
exterior, para poder enfocar hacia una solución con el menor 
desgaste posible. La Visión Sistémica precisamente ofrece 
la oportunidad de ser testigos de lo que realmente sucede, 
y de esta forma acompañar al cliente a contactar con otras 
posibilidades de mirar el conflicto para la búsqueda de 
una solución. Con la Visión Sistémica, desde el presente se 
puede investigar sobre el pasado, para poder mirar hacia 
el futuro, acompañando al cliente a lugares muchas veces 
insospechados y/o situaciones alojadas en el inconsciente, 
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para que descubran lo que es necesario en la disolución de 
sus problemas.

Bert Hellinger inicia su investigación del sufrimiento humano 
dentro del ámbito de la familia, llegando a la conclusión de que 
muchos de los problemas psicológicos actuales provenían de 
dificultades y enredos en los sistemas familiares que se han ido 
transmitiendo de generación 
en generación. Por lo que la 
familia es el núcleo de todo.

Durante los 7 primeros años 
de la infancia la relación con 
los modelos de padre/madre 
conforma la personalidad 
del futuro adulto, por esto la 
mayoría de los desórdenes, 
cuando eres mayor, provienen 
de dicha relación. Trabajando 
en el presente con los “niños 
internos heridos” se llega a 
soluciones sistémicas que ayudan a aceptar el pasado y reducir 
las expectativas sobre el futuro aportando gran claridad al 
cliente que le encamina hacia su sanación.

Muchas de las personas que llegan hasta nuestra Escuela, 
desean encontrar un estado de bienestar y felicidad. Quieren 
salir de las situaciones en los que se encuentran y estas, 
principalmente son:

• Personas que se construyen sistemas de autodefensa 
contra el sufrimiento con medicamentos, alcohol, deportes 
de máximo riesgo, demasiado trabajo, exceso de comida, en 
un intento de anestesiar el dolor.

• Personas disociadas (con confusión de roles).
• Personas que aparentemente parecen incoherentes por 

la contradicción que manifiestan entre lo que dicen y lo que 
hacen.

Desde DS-Humano les acompañamos a descubrir que 
perciben y que sienten realmente, y para ello utilizamos las 
Constelaciones o Configuraciones Sistémicas. 

Este método permite poner al cliente en contacto con su 
inconsciente, con su problema, o parte de su problema, y 

desde la actitud del Observador localizar las soluciones más 
alcanzables que posibiliten la unidad de su mundo físico, 
emocional y mental. Es importante dejar claro que conseguir 
esta unificación del ser humano como un “todo” supone una 
revolución interna, que moverá al cliente al desprendimiento 
de viejos patrones de comportamiento que ya no son útiles, 
y esto no deja de ser un pérdida. Por esto trabajamos paso 
a paso, de forma fenomenológica, tendiendo puentes y 
acompañando para que los clientes amplíen su consciencia. 

Desde la Escuela de DS-Humano ofrecemos:
• Cursos de desarrollo y transformación personal para 

todos aquellos/as que quieran avanzar en su camino de 
“Seres Humanos”, entendiendo el porqué de las cosas que 
les  suceden

• Ciclos de formación para todas aquellas personas que 
quieran utilizar esta herramienta de trabajo en su profesión, ya 
seas ayudador, psicólogo, maestro, asistente social, médico, 

economista etc. O incluso como una nueva profesión muy 
diferente a la que has estado desarrollando hasta ahora.

• Terapias individuales, en las que, desde la Escuela DS-
Humano te acompañaremos:

• A que reconozcas la imagen que proyectas para 
desprenderte del sufrimiento.

• Al encuentro con tus 
sombras.

• A descubrir tus 
potenciales y recursos 
innatos

• A conquistar tú centro.
Con la esperanza de que 

alcances tu madurez interior 
con fuerza, confianza y 
energía, potenciando tu 
asertividad y en definitiva 
te atrevas a SER TU MISMo, 
SIENDo EL ARqUITECTo DE 

TU PRoPIA VIDA CoN CoNSCIENCIA.
Tanto yo, como todo el equipo de DS-Humano, te invitamos 

a conocer la VISIÓN SISTEMICA y con esta nueva mirada 
puedas contribuir a tu auto-cuidado y auto-apoyo, así como al 
cuidado y apoyo de las personas que te rodean.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos/as los/las que ya 
habéis venido y depositado vuestra confianza en nosotros, 
y a ti que estás leyendo esto por primera vez, porque con tu 
lectura nos engrandeces. 

Nos encantará contar contigo y que formes parte de 
nuestros cursos y/o formaciones.

VEN A CoNoCERNoS
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