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Recupera tu ritmo natural

Atención simbólica
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Pobreza de tiempo

Casi todo el mundo tiene una mala relación con el tiempo, tiempo que 
se ha convertido en un bien escaso y una nueva expresión de pobreza 
colectiva…

OUSSA AG ASSARID (Touareg, nómada del desierto africano) decía 
a su entrevistadora: Tu tienes  reloj, yo tengo tiempo… ilustrando así 
la paradoja de que la gente urbana puede tener muchas cosas menos 
tiempo para dedicarlo a lo que realmente le importa.

“Ser libre es (…) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida 
en aquello que nos gusta hacer” señalaba ante  la ONU Pepe Mújica 
profundizando en la paradoja de que vivimos en sociedades que se 
denominan libres y sin embargo sin tiempo...

¿Y… cómo lo llevas con tu tiempo? 
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Mala relación con el Tiempo

Vivimos casi siempre en un acelerado o en un bloqueo 
temporal que se expresa en nuestra vida como:

- Estrés y ansiedad,
- tristeza y depresión,
- ¨persecuciones¨ por hechos y personas del pasado, 
- sueños y proyectos postergados, 
- y dificultades para vivir el presente. 

Todo esto expresa una mala relación con el Tiempo, 
y en esta propuesta Trigraming, se aborda para 
recuperar de nuevo la fluidez y ritmo natural con el 
Tiempo. 



Tu relación con EL TIEMPO habla de tu capacidad para dinamizar la 
vida , materializar tus sueños y proyectos, para que pervivan, 
florezcan y se desarrollen.

Desde la visión energética que inspira al I Ching, la Acupuntura y 
el Feng Shui, experimentarás nuevas versiones del Tiempo: 
recapitular y desplazar la conciencia hacia el pasado, anticiparse -
como hace el I Ching en su vertiente oracular- o habitar el  
presente… el tiempo, al usar tu atención de nuevas maneras, se 
puede percibir enlentecido o dinamizado para encontrar tu ritmo 
natural, el pulso donde puedes sentirte mejor sin presión y con 
equilibrio … 

Esta experiencia Trigraming es un Viaje interior para sincronizar 
tu corazón con los ciclos de la Naturaleza.

El Nodo de Tiempo en Trigraming
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Seguro.
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Una propuesta para exploradores:

Si tienes preguntas vitales que quieres responder,

Si la ¨normalidad¨ no sacia tus inquietudes,

Si Intuyes que gran parte de tu potencial todavía 
no ha emergido plenamente, 

Si te sientes plen@ compartiendo  Naturaleza, 
camino y corazonadas…

…esta experiencia Tigraming en el Tiempo es para 
tí!



2 semanas de profundo 
autoconocimiento

Desde casa y
en tu vida cotidiana

Abordando temas 
que te preocupan 

Cómo funciona TRIGRAMING TIEMPO
Atención despierta e interconectada
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Un nuevo diseño de Atención fácil, simple y divertido

Dos semanas de dinámicas de atención  simbólica (DAS):
breves acciones de alto impacto energético compatibles 
con tu vida cotidiana, trabajo y relaciones.

Nuevos estados de presencia que  te ayudarán a experimentar 
cómo la atención crea el mundo… y que cuando la reenfocas: 
el mundo y tu Tiempo se transforma.

Una vivencia grupal y sincronizada donde el juego, la sorpresa 
y el descubrimiento crean un Viaje perceptual y transformador.
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3 acciones DAS durante el día

Acciones que pueden realizarse en unos minutos, y durante la noche 
en un lapso de 10 a 20 min. La suma de atención e intención en  estos 
momentos sincronizados colectivamente, crean un campo energético / 
simbólico para reencontrarse con la fluidez y la dedicación en lo que te 
importa. Sólo 3 acciones por día:

- Al despertar, activaciones de tu campo energético.

- Al comer, enfocamos atención en determinados sabores, colores, formas 
e interacciones con el entorno.

- Al anochecer, meditas sobre tus vivencias y usas herramientas 
energéticas que te facilitamos.

El DAS es como jugar y hacer broma con la vida, el grupo te da pistas y herramientas para investigar y 

disfrutar, descubriendo lo que sentimos, interconectándonos desde el corazón… te das cuenta como 

si fuera magia, todo tiene significado y un sentido pleno, me hace sentir integrada, abierta a dar y 

recibir…

Belén Soldevila, participante y Antropóloga y profesora de Yoga en Ernes (Lugo)
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Cómo funciona Trigraming Tiempo

El DAS Tiempo transcurrirá entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre
y constará de:

- 3 Webinars presenciales
- 1  Unidad didáctica 
- Cuadernos DAS
- Grupos de interacción colectiva en Facebook y WhatsApp

Las Webinars – Zoom se realizarán:
-El sábado 18 de septiembre   de 10 a 12,30h
-El  jueves 23 de septiembre de 19h a 20.30h
-Y el sábado  2 de octubre  de 10 a 12,30h
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Mantendremos espacios abiertos on line para aportar 
información ligada a la dinámica del grupo, 
sincronicidades,  preguntas y dudas.

De esta manera  acompañamos, se dinamiza 
la experiencia colectiva y los participantes aportan 
vivencia y contenido al Viaje interior a través del Tiempo.

Los espacios serán :

- Webinars
- Grupo Facebook
- Grupo WhatsApp

Experiencia colectiva interconectada
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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.

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 de El 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".

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.  

Equipo Trigraming
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Precio:160 € 

Descuento: 140 € con inscripción 

durante el mes de agosto

eltallerdelhabitat.com

Inscripciones :
info@eltallerdelhabitat.com

 93 714 05 26

 646 27 76 66


