
  

 

 

CABALLO: MAESTRO DE LA ENERGÍA  

Sábado 14 de Junio, 2020 – de 9,30h a 13,30h. Sabadell – Hípica  
 

  

Dicen los antiguos, los que guardan la palabra, que El I Ching - ancestral sistema simbólico para 

resolver dudas y bloqueos-  lo trajeron a este mundo la anciana tortuga y el caballo mágico Kin Ling.  

El conocimiento oriental se ha inspirado en la Naturaleza, expresión de inteligencia colectiva, y en 

este caso, de los animales como portadores de claves que necesitamos tod@s. 

En este TRIGRAMING CIRCLE te ayudaremos a conectar con EL CABALLO a través de la interacción 

sensible con este animal de poder y sabiduría.  

En cada TRIGRAMING CIRCLE, los participantes trabajan con un propósito personal a desbloquear, 

aprendemos a usar los trigramas y hexagramas de manera energética, y en este círculo, te 

ayudaremos a florecer en una experiencia mágica con El Caballo, ¨maestro de la energía¨ para los 

orientales, cuidador de vínculos con las estrellas y sueños profundos… 

 

 

  



TRIGRAMING CIRCLE se desarrolla:   

- en grupo, en silencio, sin juicios, simbolizando tu tiempo y tu casa.  

- con una metodología fácil, simple y divertida que asimilarás y podrás reproducirla con otros 

temas. 

- Presencial y vivencialmente, en un espacio natural, y después, en red durante 1 ciclo lunar, 

compartiendo logros y descubrimientos. 

 

EN LA SESIÓN PRESENCIAL 

Este TRIGRAMING CIRCLE CABALLO, el cupo es limitado, para una buena interacción 

persona/clan/caballo.  

- Tendrá lugar el sábado 21 de Marzo 2020. La experiencia será entre las 9,30h y las 13.30h 

- Necesitarás:  

o realizar un dibujo sobre el tema que desees mejorar   

o libreta y lápices de color,  

o venda o pañuelo para los ojos. 

o esterilla de yoga 

 

Durante la sesión se te entregará un dossier y material para aprender y reproducir la metodología        

I CHING. 

Precio: 45 € 

Coordinan: José Manuel Chica, Blanca Valle y Aitana Chica 

Inscripciones: info@eltallerdelhabitat.com / móvil o whatsapp: 646 27 76 66 / telf: 93 714 05 26 

 

   

PD: Si reúnes un grupo de 9 participantes, estudiaremos hacer un TRIGRAMING CIRCLE  con tu 

gente y en tu entorno. 
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