
E L   V I A J E   D E L   C H A M Á N®

D A S - DISEÑO DE ATENCIÓN SIMBÓLICA – 9 días On Line desde casa

Del 20 al 28 de mayo / 2022

EL LLAMADO DE LA CURIOSIDAD



Para qué un Viaje chamánico

Relatan los que guardan la memoria, que en África llegó un momento 
en que la gente aprendió a vivir en comunidades de entre 200 y 2000 
personas… era más fácil cooperar ante  riesgos y desafíos y eso 
facilitaba la vida.

Aquella nueva vida con menos estrés y riesgo, no impidió que 
pequeños grupos de en torno a 20 y 200 personas, iniciaran Viajes
para saber que albergaba la vida más allá del horizonte, caminando 
el impulso explorador que llegó a poblar Europa, Oceanía, Asia  y se 
extendió hasta alcanzar América. 

El Viaje chamánico responde al impulso curioseador de la vida que 
late en nuestro ADN, que alberga dos dimensiones: desplazarse por  
el espacio exterior y por el mundo interior… al final, en lo profundo, 
ambos mundos se reencuentran cerrando el círculo que iniciaron los 
primeros exploradores…

Un Viaje chamánico es una puerta para quienes anhelan 
habitar el arquetipo del explorador.



El Viaje chamánico no es una experiencia para tod@s. 
Básicamente, hay 3 razones para emprender esta experiencia:

Motivaciones para un Viaje chamánico

Ser filósofo:
Responder preguntas 

como: ¿hay algo más o  
esto es todo lo que 

puede ofrecerte la vida?

Ser explorador:
El impulso a curiosear, 

a ver más allá de donde 
se mira habitualmente.

¨La herida¨: 
Estás en crisis, una 

enfermedad, sientes 
que no encajas.



Durante 9 días, creamos el escenario energético y simbólico para recorrer
los 10 pasos de Viaje del Chamán en tu mundo interno, y en el lado 
extraordinario de tu vida cotidiana :

La brújula del Viaje



El Viaje te ayudará a desbloquearte, a descubrirte y clarificarte:

Logros del Viaje

Equilibrar 
tus emociones.

Mejorar la relación 
contigo mismo 

y con los demás.

Ordenar 
tu mundo interno
y tus prioridades.



El DAS: Diseño de atención simbólica

El DAS es la metodología de Trigraming para despertar tu inteligencia  
energética y simbólica.

Consiste en realizar pequeñas acciones de atención e intención 
breves (al despertar, a medio día y antes de ir a dormir) 
de un alto poder e impacto energético y simbólico. 

Con ello, la percepción restringida del mundo, se libera para 
mostrarte nuevas intensidades de la vida: 

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



Un Viaje colectivo, en red y sincronizado

El Viaje del Chamán es una reconexión con la Naturaleza y 
con los demás. El DAS ayuda a crear el campo de energía 
colectiva donde avanzamos en el Viaje, compartimos logros, 
experiencias, sueños  descubriendo, a través de la curiosidad 
y el juego, lo extraordinario de estar viv@s.

Tendremos un grupo chat en el móvil y realizamos dos 
webinars para valorar el Viaje y adaptarlo a las necesidades 
del grupo.



Tu propósito y objetivo

En el Viaje del Chamán, los participantes trabajan  con un 
objetivo personal para desbloquear y/o desarrollar, pasando 
por pasos donde se acrecienta el darse cuenta, se 
redimensiona el tema elegido y se empiezan a materializar los 
cambios y transformaciones que necesita.

El objetivo personal permite valorar al final del Viaje los 
logros alcanzados y un nuevo mapa de prioridades.

El campo de atención, energía e intención colectiva, es un 
escenario que ayuda a avanzar y dar saltos grandes difíciles 
de conseguir de manera solitaria y aislada.



El DAS Viaje del Chamán transcurrirá entre el 20 y 28 de mayo 
y constará de:

- El libro de El Viaje del Chamán
- 3 Unidades DAS
- El Grupo WhatsApp 
- Las Webinars de integración:

- Martes 24 de 19h a 20,15h
- Sábado 28 de de 10 a 12.30h

Del 21 a 28 de Mayo:



El precio del DAS EL VIAJE DEL CHAMÁN es de: 

140 €  

descuento
con pago antes del 6 de mayo

120 €



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 
BEBÉS, LA ARMONIZACIÓN 
ENERGÉTICA PASO A PASO  y  
LA PUERTA.

Blanca Valle

Nací en México, 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.  

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


