


El I Ching es un código milenario, un lenguaje de símbolos ancestral que te permite
enlazarte con los campos de energía de la Naturaleza, canalizarlos hacia tus 
proyectos y evaluar los pasos a dar desde la inteligencia común de la vida.

Con la formación I Ching Coach aprenderás a:

 Propiciar dinámicas intuitivas muy amplias, resolviendo allá donde la razón 
no alcanza en momentos de confusión, dudas o bloqueos

 desplegar tu potencial asociado a la asimilación de la visión de redes y 
campos energéticos de la vida y los acontecimientos

 anticipar, adaptarse o transformar la dinámica de retos, problemas, 
relaciones o inquietudes 

Aunque el aprendizaje se basa en mejorar tu propia vida, sobre tu experiencia, la 
metodología y herramientas del programa de formación, podrás trabajar 
acompañando procesos de cambios creativos en personas o grupos de forma 
profesional o complementaria.

¿Es difícil este aprendizaje?

Hace unos años, en las montañas de Wudang, en China, un anciano taoísta al 
cuidado de un paraje mítico, nos dijo: “ El I Ching, no se aprende: se recuerda¨… 
Esta formación, va destinada a recordar, aforar y aplicar lo que ya sabemos en 
cuando habitamos el silencio… Crearemos escenarios para recordar en las 
sesiones mediante juegos de atención, realizaremos instalaciones energéticas en 
el dormitorios, en los lugares de trabajo y en tu biocampo para recordar allí donde
somos extraordinarios y creativos… Aprender jugando, de la experiencia directa, 
del compartir y soñar… esta es nuestra propuesta formativa.



   

Metodología de la formación I Ching Coach

- Cuatro sesiones presenciales para vivenciar el poder de los símbolos, la 
bioenergía  y la inteligencia simbólica

- Tres DAS / diseño de atención simultánea: experiencias coordinadas con el 
grupo de participantes para aplicar los símbolos a tu vida cotidiana durante
3 días consecutivos

- Unidades didácticas

- Instalaciones de geometría energética para ensoñar y aprender en tu 
dormitorio y lugar de trabajo 

- Distintas herramientas para facilitar la aplicación del sistema a múltiples 
situaciones de manera fácil, simple y divertida

  

Programa y sesiones

- Primera sesión

RECORDAR EL LENGUAJE SIMBOLICO Y LA FAMILIA

¨Los antiguos mexicanos pensaban con imágenes¨ - Carlos Castaneda

Esta es la sesión donde aprendes las bases del sistema y las claves del 
lenguaje binario de la naturaleza y la vida; conocerás el ecosistema del 
equilibrio frente al antagonismo confictivo aplicándolo a los temas que te 
preocupan; mostraremos la geometría sagrada de los trigramas y 
hexagramas y sus aplicaciones en un nuevo tipo de aproximación a los 
confictos: pensar con imágenes;  te adentrarás en la visión sistémica del I 
Ching para acceder al conocimiento de los antepasados y el legado mágico 
tu linaje familiar.

- Segunda sesión 

EL VIEJO MUNDO SE DERRUMBA Y OTRO ESTA POR NACER 



¨La vida la gestionamos con giros de 180 grados, si o no, blanco o negro… La 
puerta del alquimista es un giro de 90 grados¨ - El guardian de la Perla de la 
Larga vida en el tempo taoísta de Loguantai – China

En esta sesión abriremos la puerta del I Ching alquimista, una nueva 
cosmovisión que deja de fundamentarse en el equilibrio de la fuerza, la 
cantidad y la polaridad para buscar la interconexión, la fexibilidad y la 
fuidez como sendero para superar antagonismos y sumarse a los nuevos 
impulsos de la naturaleza en cooperar, entrelazarse y reinventar la vida a 
través de una extensa red compartida por todas las expresiones de vida… 
Luego, una vez estés adentro del edifcio alquimista, aplicaremos esta 
fascinante flosofía a los temas que te ocupan para validar por ti mism@ su 
extraordinario potencial.

- Tercera sesión:

CAMBIANDO DE NIVEL

¨Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que 
se creó.¨ - Albert Einstein

El uso del I Ching supone un cambio de nivel, ya que salimos de lo racional 
para abordar los problemas y desafíos en claves de campos de energía y 
sus estructuras. La red que nos interconecta es fractal, y la llave para 
acceder, es un ¨centímetro cúbico de suerte¨ -es la manera en que el 
chamán Carlos Castaneda señalaba el bit del cosmos: el cubo. Aprenderás 
la manera en que la naturaleza organiza su memoria en fractales 
geométricos y como acceder a su energía e información para resolver tus 
inquietudes: Cubos e Hipercubos, el secreto para cambiar de nivel de 
conciencia. 

- Cuarta sesión

ACOMPAÑAR Y CUIDAR

¨Tu eres yo y yo soy tu¨ - Pensamiento maya.

COACH EN INTELIGENCIA SIMBOLICA

La última sesión es la culminación de un proceso personal de 
transformación durante un periodo largo de tiempo, donde podrás 
reconocer que tu experiencia puede ayudar a otros, que tienes recursos e 
inteligencia simbólica para acompañar, cuidar y hacer que cada quién se 
exprese tal cual necesita ser… esta es una sesión para crear la visión 



completa de un árbol de pensamiento/imagen y herramientas para ser un 
facilitador de procesos de crecimiento personal o colectivo: habitar el 
espíritu del Libro del I Ching, el sendero del los cambios, El libro del todas 
las posibilidades. 



Das: diseño de atención simultánea

DAS (Diseño de Atención Simultánea) son procesos de 3 días de uso especializado 
de la atención y la intención que se nutren de nuestras experiencias chamánicas 
en México y China, y realizaremos 3 en esta formación.

En la medida en que La realidad es un diseño de atención compartida y orientado 
a seleccionar algunas de las posibilidades que nos ofrece la vida, el proceso DAS, a 
través del uso de los símbolos del I Ching, mueve los anclajes que sustentan la 
percepción habitual desarrollando la inteligencia simbólica en el día a día.

José Manuel Chica – Coordinador de la formación

“Mi relación con el I Ching comenzó a los 16 años cuando me interesaba por la 
psicología, la cultura china y la acupuntura con el Dr Nguyen Van Nghi ; primero, 
usé El libro del I Ching con los comentarios de los antiguos sabios chinos, 
asimilando en aquel tiempo la dialéctica del Yin y el Yang, las contradicciones, los 
juegos de equilibrio y cooperación de ambas fuerzas complementarias y a veces, 
antagonistas. Después, lo redescubrí de la mano de la dra. Radha Tambirasah, 
usándolo para realizar diagnósticos energéticos de enfermedades.

Años después, en México -país en el que viví 9 años interesado en el chamanismo-,
escuche decir a Carlos Castaneda que ”los antiguos toltecas pensaban con 
imágenes”: considerar los símbolos del I Ching desde esta perspectiva me estimuló 
a volver a indagar en El Libro ya como un sistema de escritura energético común a 
La vida y La Naturaleza; eso fue en 1994 y he dedicado las últimas dos décadas a 
rescatar esta posibilidad y a desarrollar varios sistemas de intercambio de 
información, armonización y diseño energético basados en el I Ching.



En el 2007, en China, en la montaña cercana al Templo de Louguantai llamada La 
perla de la larga vida, un monje taoísta guardián del lugar, nos desveló el secreto 
del Pa Kua o Ba Gua que custodiaba: un antiguo el orden de los 8 trigramas o 
códigos destinados a despertar y acrecentarse en las próximas décadas: El I Ching 
alquimista.

He desarrollado aplicaciones de la fórmula del monje taoísta a constelaciones de 
puntos de acupuntura, al orden reticular de los 64 símbolos. Ahora, en esta 
formación, os presento esta información. Creo que el tiempo que nos ha tocado 
vivir, precisa tanto de Pensamiento lúcido como de Inteligencia simbólica, 
energética y colectiva… y de la fusión alquimista de estas maneras de percibir el 
mundo podremos renacer con el espíritu creativo de este tiempo...¨

José Manuel Chica ha publicado los libros LA ENERFERMEDAD COMO 
OPORTUNIDAD, EL FENG SHUI DE LA TIERRA, FENG SHUI PARA BEBES, LA 
ARMONIZACION ENERGETICA PASO A PASO y LA PUERTA. Trabaja en EL TALLER 
DEL HABITAT  como consultor y profesor experto en Feng Shui e I Ching.

 

Sesiones presenciales

Las sesiones se realizarán en el camping de Artaza, Navarra (Sierra de Urbasa): 
https://campingartaza.com/situacion/, con el horario de 9h sábado, a domingo 
después de comer, en los fnes de semana siguientes:

- 21 de abril, Viernes: curso puente para los que parten de cero en I Ching

- 22 Y 23 de abril, primera sesión

- 24 y 25 junio, segunda sesión

- 23 Y 24 septiembre, tercera sesión

https://campingartaza.com/situacion/


Precio de la formación

Matrícula: 225€

Curso básico solo para los que parten de cero: 100€ (incluye alojamiento viernes) 

Tres  cuotas de 365€  ( incluye alojamiento en cabaña el camping Artaza - Urbasa

Total 1305€  + IVA

Incluye:

-             Programa 4  sesiones presenciales

- Tutoría personalizada durante el curso

- Grupo interactivo on line de alumnos

- Las unidades didácticas de sesiones, 

- Los tres procesos DAS (Diseño atención simultánea)

- Materiales y armonizadores necesarios para cada sesión 

DESCUENTOS:

-  8% sobre el total con un pago único anticipado

Organiza: Loratzen
info@loratzen.com

 699779504 – María Otegui
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