I CHING TATTOOS
DAS: 14 DIAS de
Atención simbólica

eltallerdelhabitat.com

Desbloquea y actívate
Códigos para puntos de energía y conciencia
Del 5 al 19 de Junio 2021, desde casa: On Line & Webinars

Tattoos energéticos

Desbloquear, Activar, Solucionar

Aprenderás a usar los códigos I Ching
con tattoos temporales en puntos de acupuntura
para liberar energía, desencallar situaciones que
te preocupan y complican la vida.
Asimilarás un método directo, sin darle tantas
vueltas de cabeza, que puedes reproducir en
cualquier lugar o momento, una vía alternativa
para encontrar soluciones con:

-
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Intuición para darte cuenta.
Fluidez para liberar tu potencial.
Conexión con la Naturaleza y sinergias.

I Ching

Sistema ancestral para problemas modernos

El I Ching es un sistema de conocimiento milenario originario de China usado para
desbloquear y transformar situaciones mediante la energía de la Naturaleza:

¿?
Dudas y
círculos sin salida
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Miedos y
bloqueos

Emociones
desgastantes

Símbolos y códigos binarios

Como el ADN y los bits de los ordenadores

Aprenderás a generar 64 hexagramas / arquetipos que están detrás de todos los
acontecimientos de la vida y conocer los puntos donde activar su potencial:
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Tattoos y puntos energéticos
El chamán de Otzi

En 1991 se encontró en los Alpes (entre Italia,
Suiza y Austria) la momia de Ötzi, un chamán que
vivió hace más de 5000 años que presentaba en
su cuerpo más de 60 códigos I Ching tatuados en
puntos de acupuntura.
En I CHING TATTOO aprenderás cómo generar
los símbolos I Ching y a tatuarlos en 12 puntos
de energía y conciencia que ayudan a clarificar
y vitalizarte.
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Una propuesta para exploradores
Sentir, descubrir y encaminarse

Si tienes preguntas vitales que el pensamiento
no resuelve…
Si Intuyes que gran parte de tu potencial todavía
no ha emergido plenamente…
Si te gusta compartir Naturaleza, camino y
corazonadas…
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Cómo funciona I Ching Tattoo

Atención despierta e interconectada

2 semanas de profundo
autoconocimiento
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Desde casa y
tu vida cotidiana

Abordando temas
que te preocupan

Un nuevo diseño de Atención

14 días de dinámicas de atención simbólica (DAS) con breves
acciones de alto impacto energético compatibles con tu vida
cotidiana, trabajo y relaciones.
Los I Ching Tattos y el DAS te ayudarán a experimentar cómo
la atención crea el mundo… y experimentarás que si
la reenfocas… tu mundo se transforma.
Una vivencia grupal y sincronizada donde el juego, la sorpresa
y el descubrimiento crean un Viaje perceptual y
transformador… en el que aprendes un método fácil, simple y
divertido que te ayudará a fluir y florecer.
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3 acciones DAS del día

-

Al despertar, se realiza un I Ching Tattoo.

-

Al comer, enfocamos atención en determinados sabores, colores, formas
e interacciones con el entorno.

-

Al anochecer, meditas sobre tus vivencias y usas herramientas
energéticas que te facilitamos

Las acciones pueden realizarse en unos minutos, y en la noche,
en un lapso de 10 a 20 min.
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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… 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, participante y Antropóloga y profesora de Yoga en Ernes (Lugo)

Cómo funciona I Ching Tattoo

On line del 5 al 19 de Junio 2021, y consta de:
-

3 Webinars donde se presenta el contenido
1 Libro de trabajo
Los cuadernos DAS con las 3 acciones de atención diarias
Grupos de interacción grupal en Facebook y WhatsApp

Las Webinars – Zoom se realizarán:
Los sábados 5, 12 y 19 de junio 10 a 12h
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La experiencia colectiva interconectada

Mantendremos dos espacios abiertos para aportar
información ligada a la dinámica del grupo,
sincronicidades, preguntas y dudas: Facebook y
WhatsApp.

De esta manera acompañamos, se dinamiza la
experiencia colectiva y el grupo aporta vivencia y
contenido.
Los canales serán :
-
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Webinars
Grupo Facebook
Grupo WhatsApp

Equipo Trigraming

Josep Giró.

Blanca Valle

Yan Haiqing.

José Manuel Chica.

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

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

Soy licenciada en filología
inglesa.

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

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".
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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.

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

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

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

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

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

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

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

He publicado LA ENERFERMEDAD

Taller abierto

Sábado 22 de mayo, de 10h a 11h

Para que puedas entender mejor el sistema
I CHING TATTOO que integra símbolos, puntos energéticos
para la conciencia y atención simbólica realizaremos
un taller presentación gratuito donde conocerás símbolos
para tatuar que ayudan a:
-

Meditar, tener silencio y calma interior.
Descansar mejor y relajarse.

Necesitarás:
- Dos rotuladores negro rojo
- 3 monedas iguales
Solicita tu participación en: info@eltallerdelhabitat.com
Si tienes amig@s interesados puedes invitarlos.
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El precio de I CHING TATTOO es de

150 €

Descuento con pago en mayo:

125 €
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Inscripciones y contacto:

info@eltallerdelhabitat.com
 93 714 05 26



eltallerdelhabitat.com
scienzadellhabitat.it

646 27 76 66

