I CHING COACH FORMACIÓN
Empezamos en Octubre 2019
5 fines de semana en ARTAZA / NAVARRA
8 sábados en BARCELONA
La FORMACIÓN I CHING COACH de EL TALLER DEL HABITAT, se basa en el milenario sistema de
símbolos energéticos creado por los taoístas chinos, que permiten esclarecer lo que es importante y
esencial cuando hay dudas y el pensamiento no ayuda.
Te abrirá la puerta a percibir el tiempo de maneras alternativas, en profundidad, y por ello,
aprenderás a:
-

Sanar cargas del pasado y anticipar oportunidades.

-

Gestionar tiempo para que tus propósitos conscientes se realicen.

-

Acompañar procesos para salir de situaciones de confusión.

-

Diseñar estrategias que ayuden a la transformación.

El programa I CHING COACH dispone de una metodología clara para generar símbolos y hexagramas e
interpretarlos, poderosas herramientas y armonizadores, y dinámicas y contenidos de fácil
asimilación; está enfocado a solucionar problemas ante bloqueos, confusión y retos.
Y se desarrolla como un proceso transformativo y de aprendizaje para ti:
-

Donde compruebas los efectos del I Ching sobre la conciencia, confianza y energía.

-

Restableces la relación con la energía de la Naturaleza.

-

Y empleas dinámicas y procesos que después implementarás para los demás.

LAS DOS FASES DE LA FORMACIÓN I CHING COACH
-

La primera es EL TAO DE LA ARMONIA, donde aplicas el I Ching a tu vida… Ayudarás mejor a los
demás, conociéndote y reconciliándote con tu lado energético.

-

Y en la segunda fase, profundizarás y te capacitas en I CHING COACH y experto.

I. EL TAO DE LA ARMONÍA
Es el proceso para recuperar EL VIAJE de tu vida.

Te pones en marcha, y recuperas la brújula y los mapas para vivir lo extraordinario en lo cotidiano…
Gestionarás:
-

El espacio y tiempo que te falta.

-

La reconexión con la inteligencia de la Naturaleza y con los ciclos -Yin y Yang, las estaciones y
los cinco movimientos-.

-

Patrones heredados para reconducirlos y abrirte a sincronicidades y nuevas conexiones.

Transformarás aspectos desgastantes que encallan EL VIAJE de la mayoría de la gente, en 3 ámbitos:
 En tu relación CONTIGO MISM@:

-

Miedos por voluntad, confianza y energía.

-

Emociones dañinas por intuición y relaciones sanas.

-

Y dudas incesantes por claridad mental, toma de decisiones e inteligencia simbólica.

… recuperando el timón y el impulso de tu Viaje.

 En tu relación CON LOS DEMÁS:

-

Si el trabajo te baja ¨la pila¨.

-

Oscilaciones reiteradas entre enfado y abatimiento.

-

Y si la mente te cansa y confunde más que ayuda.

… evitando agotamientos y sobresfuerzos que detengan tu Viaje.
 Y en la relación CON LOS RECURSOS (espacio, dinero y tiempo), armonizarás:

-

Si tu casa y lugar de trabajo te debilitan.

-

Si tu situación económica no ayuda a materializar lo que te importa.

-

Si el tiempo se te escapa, te estresa y te falta.

… para proveer d lo que haga falta durante el Viaje.
Aunque los logros de un proceso de transformación nunca implicarán el ¨equilibrio perfecto¨, EL TAO DE
LA ARMONÍA te orientará a vivir:
-

Satisfech@ con lo que haces.

-

Con menos preocupaciones, de manera más fluida y espontánea.

-

El tiempo con gusto, sin desesperarse o aburrirse, sin sentirse sol@ o vací@.

.
Conocerte y mejorar tu relación con los demás y los recursos, restaura tres
esferas energéticas que serán ¨tu columna energética¨, tu fuerza de
gravedad, tu intuición de navegante y tus alas para superar límites… Si
una esfera se bloquea, EL VIAJE se detendrá de nuevo, por eso, en el
proceso EL TAO DE LA ARMONÍA ganas voluntad, intuición, la visión global
para sostener los logros, pasando a otra fase: I CHING COACH.

II. I CHING COACH
Es el proceso para conocer Las claves del cambio y acompañar en la transformación

En esta fase adquieres la visión experta para realizar consultas y procesos de acompañamiento para:
-

Localizar bloqueos y transformarlos en energía y oportunidades.

-

Despejar dudas, salir de los círculos cerrados y tomar decisiones.

-

Sincronizarse con el ritmo del tiempo y reducir la presión: estrés, ansiedad, miedo,
incertidumbre...

Como experto en I CHING COACH, ayudarás a retroceder en el tiempo para:
-

Desbloquear situaciones pasadas que causaron daños emocionales.

-

Identificar y desbloquear patrones generacionales.

-

Descubrir y aceptar el legado mágico de tus antepasados.

También anticipar en el tiempo para:
-

Inspirarse y usar la energía creativa.

-

Desarrollar la intuición y orientarse.

-

Respetar tus ritmos y ciclos.

I CHING COACH te proporcionará dinámicas simbólicas para:
-

Renacer: reinventarse y recargar la pila.

-

Llegar al silencio y calma interior.

-

Ampliar la comunicación con animales, plantas y árboles y la Tierra viva.

Las herramientas principales de I CHING COACH son:
-

El armonizador INTENT – HYPERLINKED.

-

El árbol de los antepasados: visión sistémica y transgeneracional del I Ching.

-

Hexagramas: métodos de obtención, escritura, y radiestesia.

-

Paso a paso la atención creativa.

-

Cartas de trigramas.

-

Los mapas y constelaciones de símbolos y hexagramas del I Ching.

-

El Tai Chi de la mano: método para llegar al silencio rápidamente.

-

La Geometría sagrada del I Ching.

-

Instalaciones para ensoñar y clarificarse.

I CHING COACH presenta contenidos y vivencias en:
-

Sesiones de experiencias y contenidos en cinco fines de semana u ocho sábados.
Comunidad on line para compartir, analizar y proponer soluciones a los casos prácticos.
DAS / diseño de atención simultánea y acciones coordinadas de práctica colectiva sobre
inteligencia simbólica / I Ching.
Unidades didácticas de I CHING aplicado para sesiones individuales y grupos.
Y tutorías personalizadas.

CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES:

Barcelona / Matadepera, sábados:
-

19 de Octubre 2019

-

23 de Noviembre

-

21 de Diciembre

-

18 de Enero 2020

-

22 de Febrero

-

21 de Marzo

-

18 de Abril

-

6 de Junio

Artaza / Navarra, fines de semana:

-

26 y 27 de Octubre 2019

-

14 y 15 de Diciembre

-

25 y 26 de Enero 2020

-

28 y 29 Marzo

-

23 y 24 de Mayo.

PRECIOS: 1.460€ TOTAL + IVA

-

Artaza / Navarra: matrícula 195€ + cinco pagos (uno en cada sesión) de 253€

-

Barcelona / Matadepera: matricula 195€ + 8 pagos (uno en cada sesión) de 158 €

-

El Taller del Habitat expide un certificado de asistencia a los participantes que terminen el curso.
Para quienes deseen optar a la validación del título (tutoría y convalidación de conocimientos)
tiene un coste de 280€

COORDINADORES DE LA FORMACION

José Manuel Chica
En 1978 inicié mis estudios en medicina china con el dr. Nguyen Van Nghi –introductor definitivo de la
acupuntura en occidente- y quien me ayudó a superar la enfermedad. Trabajé en los 80 como
acupuntor y en los 90 fui a México y allí viví 9 años extraordinarios interesado por el chamanismo.
Soy escritor y he publicado FENG SHUI DE LA TIERRA, FENG SHUI PARA BEBES, LA ARMONIZACION
ENERGÉTICA PASO A PASO y LA PUERTA. Dedico parte de mi tiempo a la investigación, y he creado el
sistema de armonización Hyperlinked.
José Manuel Chica presenta su trabajo
en la sede de la Asociación Internacional de I Ching
en Sanghai – China en el verano del 2006

Blanca Valle
Soy mexicana y desde joven me he interesado por la sanación desde el punto de vista de los antiguos
chamanes y hemos vivido varios años en La Sierra indígena Mazateca.
Me encanta la arquitectura prehispánica, las pirámides, en especial la de Tula en Hidalgo, que siempre
ha sido como una puerta para nuestra conexión con el diseño energético de la vida.

Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, y
también Terapia Transpersonal en México (IMDT),
y en España, 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.

INSCRIPCIONES:

info@eltallerdelhabitat.com
WhatsApp / móvil 646 27 76 66
Tel. 93 714 05 26

