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D i s e ñ o    de    a t e n c i ó n    s i m b ó l i c a
C l a r i f i c a   t u s   s e n t i m i e n t o s   y   p r i o r i d a d e s

Del 30 de Octubre al 7 de Noviembre 2020 

O n   L i n e   e n    c a s a

Vivir el morir 
S i n    m i e d o

DAS



6 días de autoconocimiento Desde casa y
 en tu vida cotidiana

Clarifica y siente
tus prioridades
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Inhalamos y exhalamos, el corazón se expande y luego se contrae, al Sol le 
complementa la Luna… y sin embargo, vivimos pero no sabemos 
complementarnos con la muerte... La ocultamos y la escondemos a los niñ@s, 
no pensamos en ella y la expulsamos hacia el punto y final, como si no tuviese 
espacio entre nosotr@s, aquí y ahora...

Culturas ancestrales como la de los antiguos mexicanos y chinos, le dan su 
espacio, está en el día a día, y evocan simbólicamente a la muerte cuando hay 
confusión, para saber qué es lo importante…
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Presentación



Tod@s hemos contemplado alguna vez nuestra vida en el 
espejo de la pregunta ¿cómo sería mi vida si me dijeran 
que voy a morir pronto?.., ¿qué cosas dejaría de hacer, de 
soportar, de mantener por inercia… con quiénes me gustaría 
estar y de quién me alejaría… que cosas querría vivir y realizar 
antes de morir…?

La conciencia de que somos seres que van a morir clarifica, 
ordena y limpia las prioridades de tu vida.
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DAS VIVIR EL MORIR  te propone no sólo pensar en ello, 
sino sentirlo en un proceso de 6 días para clarificar 
tu mundo, para saber lo que es importante… 
para que te lo diga el corazón…

El DAS, VIVIR EL MORIR , es una herramienta para 
dialogar vivencialmente con tu otro yo: 6 días donde 
crearemos un campo de atención colectivo entre los 
participantes para recordar la parte que nos falta y 
complementa: la conciencia de muerte, que está ahí 
cada día, en el inconsciente, ayudando a renacer 
tu cuerpo, colaborando con la vida  como lo hacen el día y 
la noche, el invierno y el verano… 

La vida y la muerte son los latidos del cosmos…
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¿Qué es un DAS?

El Das – Dinámica de atención simbólica es una herramienta de 
Trigraming: son 6 días donde se intensifica el campo de atención 
colectiva a través de acciones de alto impacto energético que son 
compatibles con la vida cotidiana y el trabajo.

La clave del DAS está en la red de participantes, que sincronizan su 
atención e intención durante días, propulsando profundas 
experiencias. 
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Hace años que disfruto cada DAS y me devuelve a mi esencia. 
En cada uno descubro algo nuevo y mágico.  Gracias.

Maria Belén Garcia, co-directora y co-owner en PilatesExperience  



¿Qué herramientas usamos en el DAS?

La Atención con nuevos 
enfoques

Despertamos 
los Sentidos

Dialogamos con Símbolos 
y Hexagramas
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Qué fantástica experiencia es la vida, con su luz y su oscuridad, la alegría y la tristeza, el perderse y 
el encontrarse; cuando luego te enriquece con tanta abundancia como ha pasado estos seis días… 
una experiencia que trasciende.

Daniele Mariotti, editor de video y terapeuta del sonido 



Atención

DAS usa la atención como medio de conexión con nuevas experiencias 
que habitualmente se nos escapan… 

La atención crea el mundo, y si cambias la manera de usarla, 
el mundo se transforma… 

…y entonces, en este DAS,  la vida se complementa con la muerte 
facilitando procesos de reflexión, renovación y renacimiento. 
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Cada vez más consciente de la importancia de estas experiencias compartidas, de que vuestra 
atención refuerza la mía, de que aunque no recuerde mis sueños, me reconozco en los vuestros.

Marisa Gomez, médico



Sentidos

Los sentidos nos ayudan a experimentar el mundo… en lo cotidiano, 
somos sobre todo visuales y auditivos, pero el olfato, el gusto y el 
tacto quedan en un segundo plano.

El Das dinamiza todos los sentidos y los amalgama en experiencia para 
crear un arcoíris de sensaciones que hace tiempo que no te las 
permites… y la atención, los enfoca en los temas que nos ocupan.
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Por primera vez estoy en un grupo sin conocer a la gente, y sin usar el lenguaje expresivo de la cara, sin escuchar nuestras 
voces, transmitiendo pensamientos y experiencias a través de palabras escritas, dibujos, símbolos, imágenes, formas y 
colores tomadas del entorno… y me encuentro viviendo armonías, desarmonías, estados de ánimo compartidos, en 
sueños durante la noche… una vibración común donde todos estábamos sintonizados y resonamos 
los mismos sentimientos, emociones, relaciones y circunstancias de la vida... Cómo es posible?? Cuál es el origen que 
pudo permitir esto? La conexión?? Gracias.  

  Flavia Ginosa 



Símbolos y hexagramas

Los símbolos son el lenguaje ancestral del inconsciente…

Los hexagramas, son llaves que activan tu campo energético y 
permiten que la conciencia reorganice y se expanda…

Atención, sensopercepción y símbolos, son las 3 herramientas del DAS 
que te ayudarán a emprender un Viaje interior de 6 días, para recordarte 
plen@ y complet@. 
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Me siento de nuevo yo; es lo que necesito; rituales que enfoquen mi atención en la magia que es la vida, 
soy muy agradecida de haber compartido este espacio sutil .

Camille Grob, profesora de acrobacia aérea.



Juego de grupo

Jugando de niñ@s es como aprendimos cosas 
básicas y fundamentales de la vida… 

El DAS se profundiza a partir de juegos, juegos de 
atención, de sensaciones, a veces juegos solitarios, 
la mayor parte de propuestas son juego 
compartido, que es como se aprenden cosas 
grandes y trascendentes.
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El DAS es como jugar y hacer broma con la vida, el grupo te da pistas y herramientas para 
investigar y disfrutar, descubriendo lo que sentimos, interconectándonos desde el corazón…

Belen Soldevila, Antropóloga y profesora de Yoga



¿Cómo funciona el DAS?

Se realiza en castellano e italiano, del 30 de Octubre al 7 de 
Noviembre 2020, y consta de:  

- 6  Unidades que contienen las acciones a realizar día a día.

- Las acciones simbólicas de atención diarias que van creando 
un campo compartido de experiencia, sinergia y sincronicidad.

- Grupos de Facebook y WhatsApp  donde vamos subiendo y 
compartiendo el resultado de algunas de las vivencias.

- 1 Webinar para integrar y poder vernos la red de participantes                  
el sábado 7  de 10 a 11,30h.
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Equipo Trigraming DAS

José Manuel Chica

Estudié Acupuntura y me 
desbordó el interés por la 
cultura China. 

Trabajo  en El Taller del 
Hábitat como profesor y 
consultor de 
I Ching y Feng Shui. 

Viví nueve años en México 
interesado por el 
chamanismo mazateco y 
huichol. 

He publicado LA 
ENERFERMEDAD COMO 
OPORTUNIDAD, FENG SHUI DE 
LA TIERRA, FENG SHUI PARA 
BEBES, LA ARMONIZACION 
ENERGETICA PASO A PASO  y  
LA PUERTA.

Blanca Valle

Soy mexicana y desde joven 
me el chamanismo; viví 
cuatro años en la sierra 
indígena Mazateca, lugar de 
curanderos. 

Estudié Ciencias de la 
Comunicación,  y Terapia 
Transpersonal en México 
(IMDT), y  en la Escuela 
Española de Desarrollo 
Transpersonal. 

En El Taller del Hábitat soy 
consultora, profesora y 
coordinadora de los cursos 
profesionales de Feng Shui y 
de los Viajes a México.  

Yan Haiqing

Soy licenciada en filología 
inglesa. 

Viajera con larga 
experiencia personal en 
México y España, 
actualmente trabajo como 
consultora. 

Estudiosa de mi propia 
cultura china (I Ching, 
taoísmo, Feng Shui,... ), soy 
especialista en caligrafía. 

Encargada de la traducción 
en los viajes del Taller del 
Hábitat a China. 

Co-autora de la guía de 
viajes "Shanghái". 

Josep Giró. 

Soy  antropólogo 
interesado en la civilización 
china, país en el que he 
pasado más de veinte 
años. 

Actualmente trabajo como 
consultor para las 
empresas con proyectos en 
China.

Soy organizador del viaje 
del Taller del Habitat a 
China. 

Co-autor de las guías de 
viajes "China" y 
"Shanghái"; y del estudio 
en Nicaragua sobre "Los 
misquitos".

Ari Lusenti

Ari Lusenti es director 
y fundador de 
Scienza dell'Habitat.

Estudió Feng Shui, I Ching 
y chamanismo tolteca con 
José Manuel Chica desde 
el 1998. 

En Italia propone cursos de 
Feng Shui, Space Clearing 
y explora relaciones entre 
estas disciplinas y el sonido.



El precio del DAS VIVIR EL MORIR sin miedo es de: 
49 €  

descuento
con pago antes del 10 de octubre 

43 € 
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Inscripciones y contacto:

 

info@eltallerdelhabitat.com

✆  93 714 05 26

  646 27 76 66

eltallerdelhabitat.com


