
Desbloquéate: atención y tatuaje efímero 
de símbolos en puntos energéticos 
Del 3 al 17 de Octubre 2020 - On Line

I CHING    TATTOO
T r i g r a m i n g     e x p e r i e n c e
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2 semanas de profundo 
autoconocimiento

Desde casa y
 en tu vida cotidiana

Aprende a desbloquearte 
con un método fácil, 

simple y divertido 

eltallerdelhabitat.com



Trigraming te ayuda a transformar nudos propios por nodos . 

Un nodo es un punto de confluencia que a pesar de las circunstancias permanece 
en armonía con el paso del tiempo…

En Trigraming el problema es la solución: una vez identificado el nudo, cambios 
de atención y estímulos de los puntos de iching.puntura con símbolos, crean 
las condiciones para desenredarse y armonizarse con una nueva estructura 
acorde a como se organiza la Naturaleza. 
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El Trigraming es una caja de herramientas para reunir 
conocimientos, convivencia y experiencias necesarias 
para el Viaje de tu vida. 

Trigraming te ayuda a descubrir tu camino con fluidez 
y espontaneidad, y aprendiendo en común, 
en un campo de atención sostenida por los participantes 
durante dos semanas, en acciones de alto impacto 
energético y simbólico.
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Trigraming se ha ido gestando poco a poco, durante las 16 ediciones 
De nuestro Viaje a China, el encuentro con maestros taoístas, y la 
formación y experiencia de nuestro equipo en Feng Shui, el I Ching, 
Caligrafía, acupuntura, antropología, y elchamanismo mexicano. 

El  Fogón Alquimista, del templo taoísta de Loguantai – China – 
nos dio una imagen poderosa de diseño energético para tener 
una buena relación:

- contigo mism@, 
- con los demás,
- y con tu Viaje y experiencias de vida.
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¿Qué herramientas  aprendes a usar?

Acupuntos activadores 
del darse cuenta y la intuición

El mapa Trigraming: 
localiza tus nudos 

para desbloquarlos

Símbolos y Hexagramas
para liberar e incrementar 

tu energía
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I Ching.puntura

Trigraming ha reunido una selección de 8 puntos de acupuntura 
para la conciencia, el darse cuenta y la intuición.

Aprenderás a localizarlos y estimularlos con tatuajes efímero de símbolos 
que ayudan a recuperar  el potencial de tu propio campo de energía
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Trigraming map

Trigraming es un 
mapa simbólico y energético 
donde se posicionan 9 Nodos 
involucrados en la mayoría 
de  los acontecimientos.

Localizar tus nudos te permite 
crear una estrategia de atención y 
resolución, transformando los 
bloqueos y nudos en nodos y los 
primeros pasos para recuperar tu 
Viaje..

El Trigraming me ha permitido saber cuál es el área de mi vida que  tengo que trabajar. Esto me ha 
aportado gran calma y confianza en l futuro. Ahora tengo un buen método para desenmarañar y traer 
al primer plano los aspectos que son importantes para mi viaje en este mundo.

Natxo Muñoz, ingeniero - Madrideltallerdelhabitat.com
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Los 8 hexagramas del Fogón alquimista

Los hexagramas son símbolos de códigos binarios 
que te permiten conectar con distintas 
frecuencias de la energía de la Naturaleza.

En el Fogón de Louguantai, se generan 
8 hexagramas alquimistas que abren puertas 
para los retos que afrontamos en estos tiempos.

Aprenderás a realizar tatuajes efímeros en 
los 8 puntos de conciencia, para ver con claridad, 
desbloquearte y reencontrar tu camino…
un camino con corazón. 
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¿Cómo funciona?

Trigraming experience  se realiza online en castellano, 
entre  los sábados 3 al 17 de octubre 2020, y consta de:  

- 2 Webinars
- 1  Unidad didáctica 
- 1 DAS – Dinámica de atención simbólica
- Acciones de atención diarias
- Grupos de interacción colectiva en Facebook y WhatsApp 

Las Webinars - Zoom:
Los sábados 3 y 17 de octubre 2020:
⬤ De 10h a 12h horario para Europa

⬤ De 10 a 12h (horario de referencia de México) para América.

El DAS: 
Se realiza del 10 a 15 de Octubre
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Ejemplo: 

Webinars, 3 oct conocer el grupo de participantes, 
introducir las herramientas y las claves del proceso

Duración del proceso I CHING TATTOO. 

Das – Atención simultánea: Dinámica grupal para 
crear un campo energético común

¿Cómo es la dinámica Trigraming experience?
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Canales abiertos de interacción grupal:

Mantendremos dos espacios abiertos para aportar nueva 
información ligada a la dinámica del grupo, sincronicidades,  
preguntas y dudas… 

De esta manera  los coordinadores acompañan, se dinamiza 
la experiencia colectiva y el grupo aporta vivencia y contenido, 
lo que hace que cada experiencia  Trigraming  sea única  e 
irrepetible.

Los canales que ayudarán a conformar el campo de atención 
colectiva serán :

- Webiinars
- Grupo de interacción Facebook
- Grupo WhatsApp
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¿Qué es un DAS?

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

La atención crea el mundo… 
si cambias tu atención, este se transforma.

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… te 
das cuenta como si fuera magia, todo tiene significado y un sentido pleno, me hace sentir 
integrada, abierta a dar y recibir…

Belén Soldevila, Antropóloga y profesora de Yoga en Ernes (Lugo)eltallerdelhabitat.com



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.

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 Habitat
 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".

Blanca Valle

Soy mexicana y desde joven me 
interesó 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.  

Equipo Trigraming experience



El precio de I CHING TATTO – TRIGRAMING EXPERIENCE 
1 90 €  

20% descuento
con pago antes del 25 de septiembre 

152 € 
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Inscripciones y contacto:

 

info@eltallerdelhabitat.com

✆  93 714 05 26

  646 27 76 66
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