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LA GUIA I CHING 2023 (22 de enero 2023 al 10 de febrero 2024) es una propuesta 
personalizada sobre tu naturaleza energética y cómo se desarrollará en el ciclo lunar 2023 
con propuestas y acciones de alto impacto energético en cada luna nueva y llena del año.

Es un libro de tu campo energético que se establece a partir de tu fecha de nacimiento y de 
donde se obtienen las claves de tu fortaleza energética, explicada en la imagen de un árbol 
sostenedor. En el apartado EL ÁRBOL se te explican cuáles son los meridianos de acupuntura 
más influyentes para ti. Tendrás recomendaciones de estiramientos energéticos, los colores 
que te estimulan, puntos de digitopuntura que ayudan, sabores y cuándo usarlos para 
vitalizarte y muchas otras herramientas para vitalizarte y cuidar tu naturaleza energética.

En el capítulo EL 2023 se desarrolla la influencia general del ciclo luna 2023 y cómo nos 
afecta a todos, un año para sanar y valorar lo colectivo.

Y en otro capítulo,  EL TUTOR,  detallamos cómo te afectará en lo personal el ciclo lunar 
2023, qué áreas de aprendizaje te van a retar y qué herramientas puedes usar para crecer y 
descubrir tu potencial en este año.

LA GUIA I CHING coordina a la red de participantes en un grupo on line. Días previos a cada 
fase lunar tendrás propuestas lunares, así cada quince días (luna nueva y luna llena)  se 
sincronizan las dinámicas para que tengan un alto impacto energético .



El 2023 es un año TIERRA VIENTO: 

- La energía de Tierra crea grupos, clanes y redes vinculadas a través del afecto y la 
comunidad de intenciones; la imagen del planeta es un ser vivo que ama y da espacio a 
todo lo que lo habita, sin condiciones. Tras estos últimos años, recuperar el espíritu 
colectivo es una necesidad vital para retornar al equilibrio emocional, afectivo y 
psicológico. Si la energía Tierra no se renueva, surge el estancamiento, los círculos 
cerrados y la duda constante.

- La energía Viento es sanadora y plena, y permite hacer crecer  tu Viaje en la vida y 
dotarlo de lo que se necesita; su imagen es el/la Chamán, quien se cura a si mismo al 
reencontrarse con la Naturaleza y así, descubre la cosmovisión de la vida. Si la energía de 
viento no se renueva, nos desvitalizamos, la salud se desequilibra y perdemos el empuje 
en nuestros proyectos vitales.

El 2023 es un año entonces, para recuperar el espíritu colectivo abordando lo que necesita 
ser sanado… ese es el impulso de la vida en el próximo ciclo.

Los que nacen, o cumplen un ciclo de 9 años en esta posición central de su ÁRBOL, tienen un 
año de renacimiento… y no atender y fluir con este impulso, los convierten en ciclos muy 
complicados.

A su vez, esta tendencia general que nos afecta a todos, está matizada por el TUTOR, la 
energía destinada a facilitar aprendizajes que renueven la vitalidad de un sistema del campo 
energético y la conciencia.



LA GUIA I CHING 2023:  Busca tu año de nacimiento, sabrás el hexagrama ÁRBOL que te corresponde y que es tu 
columna energética; esta columna se configura sobre dos meridianos de tu campo energético,  conocerla y saber 
cuidarla permite desarrollar tu voluntad y estrategia en el Viaje de tu vida. En la página siguiente, busca tu 
hexagrama en el anillo, y verás tu energía TUTOR en el 2023:



Si buscas  en este anillo la posición de tu Hexagrama ÁRBOL podrás ver en los iconos la energía que este año 
te va a cuidar y también a retar, para ayudarte a renovar sistemas de tu campo energético y tu consciencia.

La GUIA I CHING 2023 desarrolla de manera personalizada toda esta constelación de tiempo y espacio a 
través del lenguaje de la energía del I CHING, posibilitándote sincronizarte con la Naturaleza a través de la 
danza femenina de la Luna, y todas las conexiones que se despiertan en sus fases más activas. El hecho de 
enlazar nuestra atención en esta danza cíclica, sumada a todas las tradiciones que siguen los ciclos de la Luna, 
supone una poderosa práctica para cuidar y desarrollar tu vitalidad y tus proyectos de vida.



Haznos saber si deseas participar en la GUIA I CHING 2023 para poder tener a 
tiempo tu libro energético.  

PRECIO INSCRIPCIONES: 

- Hasta final de diciembre 2022 es de 119€ 
- En enero 2022 es de 139€.
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