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Viaje interior 



Es la matriz energética que se despliega durante los 9 meses de 
embarazo y vida uterina, el tiempo en el que se suceden de forma 
veloz las transformaciones más asombrosas que experimentamos.

En estos 9 meses, la vida y el Cosmos susurran cuidan tu evolución 
mientras relatan sus recuerdos que van conformándote y creando las 
condiciones adecuadas para nacer y evolucionar.

Esta secuencia creativa deja unos códigos energéticos y un lenguaje  
que pueden estimularse para generar procesos de renacimiento, 
reinvención y transformación, y que presentamos para ti, en esta nueva 
edición TRIGRAMING – DAS de 21 días

¿Qué es la secuencia creativa®?



3 semanas 
de profundo 

autoconocimiento

Desde casa y
 en tu vida 
cotidiana

Con un campo de 
atención colectiva  

para renacer

Fácil, simple, divertido y en grupo



Seguro que muchas veces has deseado conocer 
el secreto de volver a empezar, de tener la sensación de 
que habría cosas que no repetirías, y otras que 
profundizarías, y seguramente, tantas que te gustaría 
explorar… pero parece que estamos atrapados en un surco 
del tiempo donde es difícil salir y reiniciar. 

Si has estado en este punto, si estás en esta inflexión, te 
puede resonar este TRIGRAMING – DAS sobre las claves 
para reiniciarte, para encontrar el impulso y cometer lo 
nuevo, lo que te interesa y no puedes desarrollar.

Reiniciarse



En el tiempo uterino llegamos a ser la totalidad y el vacío, el big 
bang, las galaxias, constelaciones y planetas, el silencio, la 
quietud, la calma y también el ruido, la eclosión y el caos… nos 
ordena la geometría sagrada y nos interconectamos con todo 
ell@… durante 9 meses vamos  reviviendo los pasos que ha 
seguido la vida hasta cada un@ de nosotr@s... Y somos tod@ en 
un@!!!

Este extraordinario viaje que nos trae aquí,  queda gravado  en el 
disco duro de nuestro campo energético y biología, y sin embargo, 
son archivos y experiencias raramente accesibles… 
quizá en un susto, en un sueño lúcido, en un accidente, al probar 
una planta chamánica… son memorias olvidadas o que casi 
intuimos pero no logramos acceder a ellas: esas tiempos de 
melancolía sideral, de gran confusión y sensación de extravío, 
provienen de la añoranza de lo que somos y no encontramos. 

Recordarse 



Sincronizado con el renacer de la Naturaleza  

Durante milenios, el conocimiento de la medicina china 
taoísta, a través del lenguaje energético del I Ching, 
ha custodiado las claves del proceso de nacer y renacer.

En La secuencia creativa, creamos el escenario energético 
y simbólico adecuado para revivirla desde casa en un 
proceso de un ciclo lunar:
- 14 días activos Yang
- 7 días Yin o contemplativos,
un ciclo lunar -en el que también se inicia el ciclo 
energético de la primavera y el renacimiento de la 
Naturaleza. 



¿Qué es un DAS?

El Das – Dinámica de atención simbólica es una herramienta 
Trigraming, en esta ocasión de 21 días de duración, donde se coordina la 
atención colectiva en 3 acciones por día, breves pero de alto impacto 
energético, y que son compatibles con la vida cotidiana y el trabajo.

El Trigaming DAS se basa en que la atención crea el mundo… 
y si cambias la manera de usar tu atención, el mundo 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)



3 acciones cada día

El Das La secuencia creativa / Renacer, consta de 3 acciones diarias:

- Una al despertar, que consiste en visualizar un símbolo

- Una al comer, que consiste en poner atención en determinados 
sabores, colores o formas de tu entorno

- Una al anochecer donde te tatúas con un rotulador los códigos de    
La secuencia creativa,, dibujas sobre tu propósito y experiencias, y 
preparas tu cama para dormir lucida y profundamente 

Todas las acciones se pueden realizar en unos minutos, y en la noche, un 
poco más de tiempo (10 a 20 min). 
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¿Qué herramientas usaremos?

Puntos de acupuntura
donde tatuar 

los códigos del renacer

El mapa Trigraming 
donde transcurre 

La secuencia creativa 

Atención e intención 
en tu propósito 



La secuencia creativa 
se realiza online en castellano e italiano, 
Del 12 de febrero al 6 de marzo 2021, y consta de:  

- 4 Webinars
- 1  Unidad didáctica 
- Cuadernos DAS con las 3 acciones de atención diarias
- Grupos de interacción colectiva en Facebook y WhatsApp 

Las Webinars – Zoom se realizarán:
Los sábados 13, 17 de febrero y 6 de marzo de 10 a 12h
El jueves 18 de febrero de 19h a 20,30h

¿Cómo funciona?



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 y dinamizan 
la experiencia 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 :

- Webinars
- Grupo de interacción Facebook
- Grupo WhatsApp



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 escrito 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.

Equipo Trigraming experience



El precio de TRIGRAMING RENACER es de 
199 €  

20% descuento
con pago en enero 

159 € 



✆



