
N U D O S   E M O C I O N A L E S 
I CHING TATTOO®  LA ENERGÍA QUE TE FALTA 

D A S - DISEÑO DE ATENCIÓN SIMBÓLICA – 14 días On Line desde casa

Del 5 al 19 de noviembre - 2022



Qué es un Nudo emocional

Son memorias cargadas de emociones y vivencias  que 
condicionan y limitan la conexión con la vida, la relación 
contigo mism@ y con los demás. 

El psiquiatra y co-creador de la psicología transpersonal, 
Stanislav Grof,   los sitúa en los Sistemas de Experiencia 
Concentrada, fuerzas dinámicas que se encuentran tras 
los síntomas emocionales.

El reto DAS NUDOS EMOCIONALES es ayudarte a deshacerlos 
y recuperar su energía bloqueada para disponer de ella 
en los proyectos y relaciones que te importan.  



Los Nudos se generan a lo largo de nuestra vida según sean:

Causas de Nudos emocionales

LAS MEMORIAS 
heredadas 

- patrones emocionales 
activos 

que viajan entre 
generaciones -.

LAS VIVENCIAS 
difíciles, 

los desafíos 
y las relaciones.

LOS BLOQUEOS 
generados en el campo 

energético al perder
la fluidez y conexión 
con la Naturaleza.



Los Nudos se van generando en los ciclos del 
tiempo, en diferentes capas y profundidades 
como el relato oculto de tu biografía: desde 
el bebé intrauterino hasta el momento actual, 
e incluso, pueden tener raíces en generaciones 
anteriores. Los Nudos son cúmulos de emociones y 
vivencias dolorosas, reprimidas y mal resueltas en 
distintos tiempos y que siguen conectadas como 
campos de energía bloqueadora.

Cuando se detecta un Nudo y podemos  sentirlo, 
tenderá a disolverse entregando aprendizajes y 
permitiendo que su energía fluya y se reincorpore 
a los meridianos de acupuntura para poder usarla 
en lo que hacemos.

Capas y profundidades del tiempo



Fue Carl Gustav Jung, quien contribuyó al desarrollo de 
la psicología con el concepto de inconsciente colectivo, y 
además encontró en el I CHING un poderoso sistema para 
dialogar con los distintos planos de la mente y 
el inconsciente.

En el DAS localizaremos Nudos usando el I CHING y 
TRIGRAMING MAP – un sistema de 9 símbolos sobre 
el Viaje de la vida -. Aprenderás las bases del diálogo y 
liberación de NUDOS EMOCIONALES.

Como dijo Jung, ¨lo que niegas te somete¨, y el reto estará 

en aceptar,  dialogar y deshacer Nudos.

El diálogo con los Nudos y sus capas en el tiempo



Deshacer Nudos emocionales puede ayudarte a:

¿Qué puedes lograr con este DAS?

Equilibrar 
tus emociones

Mejorar la relación 
contigo mismo 

y con los demás

Activar 
tu inteligencia simbólica 

y energética 



¿Qué es DAS: Diseño de atención simbólica?

DAS – Diseño de Atención Simbólica, es la metodología 
para activar una segunda atención relacionada con 
tu inteligencia  energética y simbólica.

Es una guía para realizar acciones breves de atención e 
intención y de un alto poder energético y simbólico. 

DAS te ayudará a liberar los anclajes de la percepción 
restringida del mundo, para mostrarte nuevas 
intensidades de la vida: 

La atención crea el mundo… 
y si cambias la manera de enfocarla, 
¡el mundo se transforma!



DAS: experiencia colectiva y sincronizada

DAS es un Viaje interior que ayuda a crear el campo 
de energía, atención e intención colectiva donde 
compartimos logros, experiencias y sueños  
descubriendo, a través de la curiosidad y el juego, 
rescatando lo extraordinario de estar viv@s y 
los recursos que hemos olvidado.

Tendremos un grupo chat en el móvil y realizamos 
webinars para valorar logros y dificultades, y 
adaptarlo a las necesidades de los participantes.



DAS: Qué necesitarás para la agenda diaria

- Acción coordinada breve a las 22,30h.
- Tener un tiempo de calma antes de ir a dormir 

para poder tatuar símbolos y sentir.

Diez minutos para realizar 
una breve meditación de despertar consciente 
y dibujar los I Ching Tattoos.

Unos minutos para realizar 
una breve meditación de sabor  
y geometría en torno a medio día.



La agenda DAS diaria

Las 3 acciones diarias vienen descritas en 
las 3 Unidades DAS. Hay acciones 
sincronizadas en la noche, y otras que las 
realizas sobre la marcha, en tu vida cotidiana; 
las puedes hacer simultáneamente, porque en 
su gran mayoría, nadie va a detectar que las 
estás realizando, ya que son juegos de 
atención y enfoque.



DAS: Del 5 al 19 de noviembre

DAS NUDOS EMOCIONALES tiene dos fases: la activa o Yang  del 5 al 13,
y la meditativa o Yin del 14 al 19, donde ya no hay actividades 

y nos enfocamos en sentir la vida con menos Nudos.



DAS NUDOS EMOCIONALES incluye: 

- El libro NUDOS EMOCIONALES – LA ENERGÍA QUE NECESITAS

- 3 Unidades DAS

- El Grupo WhatsApp de participación y seguimiento 

- Las Webinars de integración:

- Sábado 5, de 10 a 12,30h aprox.
- Jueves 10, de 19h a 20,30h aprox.
- Sábado 19, de 10 a 12,30h aprox.

Herramientas y espacios



El precio del DAS NUDOS EMOCIONALES es de: 

140 €  

descuento
con pago antes del 10 de octubre

120 €

info@eltallerdelhabitat.com

Tel. 93 714 05 26
Móvil y Whatsapp 646 27 76 66



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 interesó el chamanismo; 
viví cuatro años en la sierra 
indígena Mazateca, lugar de 
curanderos.

Estudié Ciencias de la 
Comunicación (UNAM), 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".

Equipo Trigraming


