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I CHING COACH
Lo mejor de nuestros 40 años de experiencia
para convertirte en Coach en inteligencia simbólica

⬤ Clarificar lo que es importante y esencial cuando el pensamiento no disipa
dudas.
⬤

Conectar con la vitalidad de la Naturaleza allí donde estés.

⬤ Sanar bloqueos y cargas del pasado y transformarlos en energía disponible
y nuevas oportunidades.
⬤ Anticipar oportunidades.
⬤ Encontrar el tiempo que te falta para realizar los planes que te importan.
⬤ Acompañar procesos para salir de situaciones de bloqueo y diseñar
dinámicas
de crecimiento y transformación.
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I CHING COACH

8 meses de duración
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Hazlo
cómodamente
desde casa

Consigue experiencia,
herramientas y diploma

I CHING COACH
La filosofía y metodología

¿En qué consiste la
formación?
Te hace expert@ en I Ching: ayudas a
despejar dudas , tomar decisiones
resolutivas y hallar la energía y
equilibrio emocional para concretarlas.
Además, vives un proceso vivencial de
experimentación de logros y
transformación personal al adentrarte
en el uso de símbolos ancestrales,
códigos binarios, geometría de la
conciencia, descubriendo tu propio
potencial y compartiendo experiencias
en el grupo.
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Esta formación es para ti:
Si te interesa en descubrir y
profundizar la inteligencia simbólica y
energética como herramienta de
crecimiento y desarrollo personal y
colectivo.
Si eres psicológico, terapeuta,
emocional y/o energético o un
profesional que quiere añadir valor y
calidad para
tu trabajo.

No es un arte adivinatorio, es un arte humanístico y orientativo para que
en cada situación veas y hagas lo que realmente necesitas.
Maria Cinta Salom - Alumna

I CHING COACH
La filosofía y metodología

El Plus de nuestra formación
es:
Que vivirás un proceso transformador
y de aprendizaje:
-

Donde podrás comprobar los
efectos I Ching en tu vida.

-

Compartirás curiosidad y
descubrimientos en grupo
Participarás de una dinámica donde
los coordinadores crean un
escenario vivencial para aprender
descubriendo
Tendrás el apoyo de un seguimiento
constante y de ¨cabecera¨.

-

-
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Y aplicarás soluciones prácticas
fáciles, simples y divertidas, para
mejorar tu vida primero, y que
después podrás implementar para
los demás.

¿Por qué creamos esta
formación?
Nos encanta compartir lo que
descubrimos, apasiona y funciona en
la relación personas/tiempo y energía…
Nuestras formaciones se ha impartido
desde 1999 en Barcelona, en Madrid,
Granada, en distintas ciudades de
Euskadi y Navarra, y durante 18 años en
Italia; desde 1994 tuvo ediciones en
México (Ciudad de México, Puebla y
Cuernavaca), consolidándose como
opción de gran calidad y experiencia.

I CHING COACH FORMACION
Recursos y calendario

¿Cómo funciona la
formación?
El curso se imparte online en
castellano y consta de:
-

16 Webinars
8 Unidades didácticas
8 DAS (Atención Simultánea)
8 cuadernos de trabajo,
Grupo de interacción Facebook y
WhatsApp

Horarios Webinars lunes
Para Europa: Lunes con dos opciones
horarias:
a) de 10 a 12h
b) de 18 a 20h
Para América: de 11 a 13h horario de
México.
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Calendario Webinars lunes
-

2, 16 y 30 de Noviembre 2020,
14 Diciembre,
11 y 25 de Enero 2021,
8 y 22 de Febrero,
8 y 22 de marzo,
6 y 19 de abril,
3, 17 y 31 de Mayo,
14 de Junio.

Calendario DAS
-

13 al 18 de Noviembre 2020,
11 al 16 Diciembre,
22 y 27 de Enero 2021,
19 y 24 de Febrero,
19 y 24 de marzo,
16 y 21 de abril,
14 y 19 de Mayo,
4 y 9 de Junio.

I CHING COACH FORMACION
Recursos y calendario

Cada mes :
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-

Cada fin de mes recibirás, las Unidades didácticas que centran y desarrollan la
temáticas del mes y los Cuadernos de trabajo que te proponen la dinámicas para
interiorizar el conocimiento y abordar tu proceso personal.

-

Luego viene el Lunes con la primera Webinar que presentará los temas de forma
práctica, y se resolverán preguntas y dudas surgidas del estudio y la aplicación.

-

Luego el DAS (Dinámica de Atención Simbólica), una propuesta para aprender I Ching
en
tu entorno cotidiano y coordinado grupalmente para interactuar durante 6
días mientras eres eficaz en tus quehaceres habituales. No precisas de tiempo extra
en esta semana, sino que te acercas a lo que haces con otra atención, la de la
inteligencia simbólica.

-

Nuevo Lunes quincenal con la segunda Webinar retomando contenidos, dinámicas y
resolviendo dudas, dificultades e integrando las temáticas del mes.

I CHING COACH FORMACION
Recursos y calendario

Webinars
Los encuentros Webinars
de los lunes, ayudan a
desarrollar las claves del
programa, a compartir
experiencias y despejar
dudas.
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I CHING COACH FORMACION
Recursos y calendario

Canales abiertos de interacción grupal:
Durante toda la formación mantendremos dos espacios
abiertos para aportar nueva información ligada a la dinámica
del grupo, sincronicidades, fases lunares y días claves para
intencionar,
y también, para que los alumnos intercambien hallazgos,
descubrimientos y lo que les va pasando en el plano
simbólico… De esta manera los formadores hacen un
seguimiento profundo y se dinamiza
la experiencia colectiva que enriquece y nutre el proceso
personal.
Estos canales son:
-
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Grupo privado de interacción Facebook
Grupo WhatsApp

Aprender de otra manera a través de imágenes, que cuando
lo conoces, ya no lo dejas porque es genial.
Rocío López - Alumna

I CHING COACH FORMACION
Recursos y calendario

¿Cómo es la dinámica mensual de la formación?
Ejemplo:
Mejores días para el estudio de los temas: La
cosmovisión I Ching, los trigramas y hexagramas,
cómo obtener los símbolos.
Tutorías Webinars para resolver cuestiones
prácticas sobre temario de los videos 1 y 2

Das – Atención simultánea: Tema el Yin y el Yang…
Los 8 trigramas y sus redes de relaciones
Semana de Integración
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I CHING COACH FORMACION
El programa

¿Qué consigues con la
formación?

Aprenderás dinámicas
simbólicas de fácil realización

Conocerás una metodología clara para
acceder al conocimiento simbólico y a
la inteligencia colectiva que es la
Naturaleza, tanto para abordar
aspectos de tu vida bloqueados, como
para acompañar, facilitar y
transformar de:

-

Sin depender de tus creencias o
ideas, sino en base a estrategias de
uso de energía, conexión con tu
intuición y conocimiento silencioso.

-

Que te dan acceso a memorias del
pasado que condicionan tus límites,
posibilidades y capacidad de
proyectarte.
Que te ayudarán a descubrir cómo
cambiar aquello que te bloquea y
detiene tu crecimiento: la atención
crea el mundo, y si cambias el diseño
de tu atención, el mundo se
transforma.

-
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Miedos por voluntad, confianza y
energía. –
Emociones dañinas por intuición y
relaciones sanas. –
Dudas incesantes por claridad
mental, toma de decisiones.

-

I CHING COACH FORMACION
El programa

Un programa avanzado basado en:
- La sabiduría milenaria del I Ching y el taoísmo , la energética
humana y de la Naturaleza.
- Más de cuarenta años de experiencia e investigación a tu servicio.
- Explicaciones didácticas claras y con dinámicas de fácil de
asimilación…
- Enfocado a solucionar problemas, programaciones e inercias que
limitan tu potencial y libertad.
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¨Los antiguos chamanes pensaban con
imágenes¨
Carlos Castaneda – Antropólogo y escritor

I CHING COACH FORMACION
El programa

Programa avanzado
⬤ Desbloquear situaciones pasadas y patrones generacionales que causaron daños
emocionales.
⬤ Despejar dudas y miedos, salir de los círculos cerrados y tomar decisiones
resolutivas.
⬤ Sincronizarse con el tiempo y con tu ritmo creativo para reducir presión, estrés,
ansiedad e incertidumbre.
⬤ Descubrir y aceptar el legado mágico de tus antepasados.
⬤ Recordar el ciclo del renacer, para reinventarse y recargar pilas.
⬤ Llegar a sostener silencio y calma interior.
⬤ Conectar con la Naturaleza: animales, plantas y árboles y la conciencia del
planeta.
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¨Ningún problema puede ser resuelto en el mismo
nivel
de conciencia en el que se creó.¨
Albert Einstein

I CHING COACH FORMACION
El programa

Aprenderás métodos para:
⬤ Darse cuenta, intuir y acrecentar la conciencia.
⬤ Dialogar con el inconsciente a través de los símbolos
y hexagramas.
⬤ Tener sueños lúcidos que aporten información
simbólica clave.
⬤ Cambiar tu realidad mediante estrategias de energía,
atención e intención – DAS.
⬤ Reconectar: con la vida, la Naturaleza y convivir con
plenitud.
⬤ Acompañar procesos de crecimiento personal y
colectivo – Consultas y DAS.
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I CHING COACH FORMACION
El programa

Conectarás con el I Ching alquimista.
Un enfoque para los tiempos que vivimos:
-

Abordar las situaciones sin lucha e imposición.
Aprender a ver nuevas conexiones creativas en tu quehacer
cotidiano.
Donde pasado y futuro sanan.
Donde aprendes a cambiar de nivel y profundidad en
cualquier lugar y situación, a través de los hexagramas, tus
puntos de conciencia y la arquitectura energética del
cosmos y la Tierra.

Un enfoque con el que nos vinculó El cuidador de La perla de
la larga vida, en Loguantai, China.
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I CHING COACH FORMACION
El programa

Aprenderás I Ching.puntura tattoo®:
12 puntos de conciencia para activar con hexagramas que
te ayudarán a:
-

Encontrar respuestas intuitivas.

-

Descubrir tu campo energético y sus recursos.

-

Apertura a vivir sueños lúcidos y ensoñaciones.

-

Abrirte a sincroniciades.

Un método fácil, simple y divertido de cambiar lo que necesitas.
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Los trigramas y hexagramas son llaves al conocimiento silencioso de
la vida… no todo es racional y no todo tiene una respuesta mental…
José Manuel Chica

I CHING COACH FORMACION
Armonizadores y herramientas

Armonizadores y herramientas de la formación
Para facilitarte las estrategias de inteligencia simbólica y energética
⬤

El armonizador INTENT – HYPERLINKED.

⬤

El árbol de los antepasados: genealogía e I Ching.

⬤

Hexagramas: métodos de obtención, escritura, y radiestesia.

⬤ Paso a paso para obtener la atención adecuada para convocar un
hexagrama
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⬤

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: cubos, hipercubos y toroides .

⬤

Instalaciones para ensoñar y clarificarse.

I CHING COACH FORMACION
Profesor
José Manuel Chica
1978 inicié mis estudios en medicina china con el dr. Nguyen Van Nghi –introductor definitivo de
la acupuntura en occidente-. Trabajé en los 80 como acupuntor y en 1991, fui a México donde viví 9 años
extraordinarios interesado por el amplio concepto de realidad y conciencia del chamanismo mexicano.
Mi relación con el I Ching fue temprana, a los 16 años, cuando empecé a interesarme por la cultura china; trigramas
y hexagramas aparecieron en las primeras clases de acupuntura y fue la Dr Radha Thambirajah quien me enseñó a
usarlo en el diagnóstico de casos complejos. En 1994, Carlos Castaneda dijo que los antiguos chamanes mexicanos
pensaban con imágenes, y esto me devolvió al libro del I Ching, pero ya no como un compendio de textos, sino como
un legado de símbolos activadores para la energía de la Tierra y los meridianos de acupuntura. En el 2007, después
de años de visitas, El cuidador del Fogón alquimista de la perla de la larga vida, en China, nos abrió la puerta a una
nueva forma de relacionarse con el I Ching más allá del juego de polaridades y equilibrios. Aplico el I Ching a diario
en mi vida cotidiana y en mi trabajo –donde los hexagramas son uno de los ingredientes claves para codificar los
programas energéticos que activan los armonizadores Hyperlinked.
Soy escritor y he publicado los libros LA ENERFERMEDAD COMO OPORTUNIDAD, FENG SHUI DE LA TIERRA, FENG SHUI
PARA BEBES, LA ARMONIZACION ENERGETICA PASO A PASO y LA PUERTA.
Trabajo en El Taller del Hábitat como consultor y profesor en I Ching, Feng Shui y Trigraming. Durante 16 años hemos
organizado El Viaje a China como una vivencia transformadora.
Dedico gran parte de mi tiempo a la investigación, y he creado el sistema de armonización de espacio/personas
Hyperlinked.
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I CHING COACH FORMACION
Inversión

El precio de esta formación es de 2,750€, y en este año COVID ofrecemos
3 MODALIDADES DE DESCUENTOS

25%

un solo pago de
2,062€

20%

matrícula 290€ y
3 cuotas de 636€:
2,200€

15%

matrícula 290€
y ocho cuotas
mensuales 292€:
2,337€

*Descuento adicional en la matrícula de 30% al inscribirte antes del 30 de septiembre.
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I CHING COACH
Hacer I Ching

¨Cuando dudo, cuando estoy confuso, cuando tengo un reto y no sé cómo encararlo, cuando me falta
energía y claridad, paseo por la montaña, y entre los árboles, se filtran los haces de luz, intermitentes
de chispas y sombras yin y yang que van preparando el enlace adecuado… y encuentro un lugar que me
gusta, me siento, y sigo el juego que me ha propuesto el Sol y los árboles construyendo un hexagrama un símbolo de 6 líneas de pequeños rayos solares y de sombras abismales-…
Luego, lo pinto sobre puntos de acupuntura, sobre chakras, lo convierto en una red donde mis
meridianos se activan y se entrelazan con la vida, y el mundo deja de ser fijo y predecible… y llegan
recuerdos como susurros, intuiciones, llegan impulsos que me levantan de nuevo, y mientras camino el
retorno, todo se va ordenando, sin pensar, sin presiones…
Cuando llego a casa, sé que hacer… y creo la estrategia para que suceda lo que necesito… todavía no he
pensado nada, porque pensando no siempre encuentro soluciones… Los trigramas y hexagramas son
llaves al conocimiento silencioso de la vida… no todo es racional y no todo tiene una respuesta mental…
Podemos conectarnos a una extensa red de relaciones a través de los símbolos del I Ching para conocer
lo que nos interesa desde la ¨mente colectiva¨ de la vida… Aprender el lenguaje binario del I Ching -que
es el idioma de la Naturaleza-, educa tu inteligencia simbólica y desbloquea tus capacidades de
conocer, actuar y ayudarte ayudar a los demás en situaciones complicadas.
José Manuel Chica
Coordinador de la formación I Ching Coach
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I CHING COACH
Nuestr@s alumnos valoran

Gilberto Salgado. Médico psiquiatra,
Acapulco - México
El curso de I Ching Coach me permitió
acceder a un plano de conocimientos
nuevos de Occidente a Oriente.
Una forma diferente de experimentar la
realidad, enriqueciendo mi visión del
mundo y mi relación con la naturaleza
cuya influencia es esencial .
Como se menciona en el curso, el I Ching
es una llave que abre las puestas del
conocimiento y el bienestar. Toda la gente
debería conocerlo.
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Maria Cinta Salom. Experta en I Ching
Hace algunos años comencé a tener
contacto con el I Ching en el Taller del
Habitat. Fui dándome cuenta que los
códigos Yin Yang eran muy valiosos,
tesoros cosmológicos para que el ser
humano avance.
Para mí el I Ching es una bocanada de aire
fresco en mi vida, es el poder respirar la
naturaleza cada minuto que transcurre.
No es un arte adivinatorio, es un arte
humanístico y orientativo para que en
cada situación veas y hagas lo que
realmente necesitas.
Los símbolos del I Ching son divertidos y
fáciles de entender y usar: nos hablan de
Montaña , Trueno, Agua, Tierra, Fuego,
Metal… de los padres, abuelos,
tatarabuelos…. de la alimentación y la
salud… y cuando interactuamos con los
trigramas y hexagramas la vida cobra otro
sentido.

I CHING COACH
Nuestr@s alumnos valoran
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Anna Negre. I Ching Coach, Girona

Rocío López. Ama de casa, Bilbao

La formación de I Ching ha supuesto un
cambio tan bonito en mi vida que cuando
combino el Feng Shui y el I Ching todo se
pone en su lugar, y hace que mi armonía y
la de los que conviven conmigo aflore por
todos los rincones. Cuando lo aplicas para
los demás y ves los resultados nada más
puedo agradecer que el destino me haya
puesto en mi camino a El Taller del
Hábitat.

El I Ching me aporta una herramienta para
trabajar mi persona, conocerme,
desbloquearme y saber la energía que
tengo ante un nuevo objetivo, conseguir
silencio interior, tener más conciencia,
liberar al máximo mi potencial a la vez
que ayudo a quienes tengo a mi alrededor;
es una elección para aprender de otra
manera a través de imágenes, y cuando lo
conoces ya no lo dejas porque es genial.¨

Inscripciones y contacto:

info@eltallerdelhabitat.com
✆ 93 714 05 26
! 646 27 76 66

