Artaza / Navarra
Del 6 y 7 de abril 2019 al 29 y 30 de Junio.

Barcelona
Noviembre 2019

Presentación
El libro mítico del I Ching es un sistema de símbolos y relaciones que se sumerge en la
milenaria historia de China… Un libro de imágenes sobre los modelos de energía y las
claves para esclarecer desde el silencio lo que es importante y esencial tu vida y
crear la condiciones energéticas para que florezca tu en tu quehacer cotidiano…

José Manuel Chica presentando su trabajo en la Asociación Internacional de I Ching de Shangai en el 2006.

¨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, intermitencias de chispas y sombras que van preparando el enlace adecuado…
En un lugar que me guste, me siento y construyo un hexagrama, un símbolo de 6 líneas Yin o
Yang…
Luego, activo el símbolo en puntos de acupuntura, sobre chakras, lo convierto en una red donde
mis meridianos que se entrelazan con la vida, con el espacio y el tiempo, y el mundo deja de ser
rígido e inalterable… y llegan recuerdos como susurros, intuiciones, llegan los impulsos que me
levantan de nuevo y, mientras camino el retorno, todo se va ordenando, sin pensar,
suavemente, sin presiones hasta que la visión se completa en el silencio de la meditación…
Cuando llego a casa, sé que hace y genero 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 para el conocimiento silencioso… no todo es racional y no
todo tiene una respuesta…
Podemos conectarnos a una extensa red de relaciones que los antiguos taoístas llamaban la
conciencia colectiva, y a través de los símbolos del I Ching, podemos adentrarnos en ella…
Aprender el lenguaje binario del I Ching -que es el idioma de la Naturaleza-, educa tu
inteligencia simbólica y expande tu capacidad de conocer, actuar y ayudarte o ayudar a los
demás en situaciones complicadas.

José Manuel Chica / Coordinador y creador de I CHING COACH

Propósitos y logros
En la Formación I Ching / Coach en Inteligencia simbólica presentamos
vivencias y conocimiento compartido con taoístas y alquimistas de Wudangshan y
Loguantai en China, a través de un método fácil, simple y divertido que te
permitirá:






Enlazarte con la energía de la Naturaleza y canalizarla hacia tus proyectos;
propiciar dinámicas intuitivas muy amplias, liberándole de la confusión,
dudas o bloqueos;
evaluar los pasos a seguir coparticipando de la inteligencia colectiva de
la vida, anticipándote, adaptándote o transformando retos, problemas,
relaciones o inquietudes;
abrir procesos creativos a través familiarizarte con el poder de la intención.

El propósito del programa I Ching Coach es mejorar tu vida y acompañar procesos
de transformación creativa en personas o grupos de manera profesional o
complementaria.

Curso dirigido a:
Personas curiosas, exploradoras, que intuyen o saben sobre las conexiones sutiles
que entretejen la vida y los encuentros, que quieren iniciar un proceso
transformación y gratas sorpresas, conociendo las claves de la inteligencia
simbólica. No se precisan conocimientos previos sobre I Ching.
Y también a profesionales y terapeutas del espacio, la salud, la medicina, la
psicología y el coaching.

Metodología

En la Formación I Ching Coach creamos escenarios para recordar y aprender
mediante juegos de atención, soñar y ensoñar, ampliar el espectro de la atención y
expandir la conciencia, y recordar el campo energético y conectarlo a la red
energética de la vida…
Aprenderás jugando, pasándolo bien, de la experiencia directa, del compartir y
ensoñar… esa nuestra filosofía formativa.
I Ching Coach consta de varias formas de encuentro y herramientas
estimular un proceso transformador:

para

-

Sesiones presenciales: donde experimentamos colectivamente y
aprendemos de la arquitectura de la conciencia.

-

DAS / diseño de atención simultánea: experiencias coordinadas que se
realizan en tu vida cotidiana.

-

Unidades didácticas: donde tienes los conceptos claves y propuestas de
trabajo y exploración.

-

Instalaciones de Geometría I Ching para obtener información, en los
sueños también.

-

Prácticas en lugares de poder en la naturaleza, arquitectura energética y
simbólica.

-

Herramientas para facilitar la aplicación del sistema a múltiples situaciones
de manera fácil, simple y divertida.

Programa formación experta
I Ching Coach / Inteligencia simbólica

LAS CUATRO COLUMNAS

PRIMERA COLUMNA

8 LLAVES PARA TODAS LAS POSIBILIDADES
¨Los 8 trigramas –símbolos de 3 niveles- son llaves para puertas a nuevas
posibilidades que no contemplamos ni reconocemos porque estamos limitados y
censurados por nuestra manera de ver el mundo… Los trigramas abren lo que la vida
ofrece en cada momento para resolver los retos cotidianos y proseguir nuestro Viaje
hacia las estrellas¨. Maestro Feng – Palacio Zixiao, Montañas de Wudang, verano 2005.

El I Ching conecta tus meridianos de acupuntura y chakras con la Naturaleza a
través de 8 símbolos de códigos binarios en tres niveles que expresan los tipos de
conexión necesarios para progresar en lo que acontece:
1) la conexión con el corazón de la Tierra y el potencial latente, campos de
energía raramente visitados, y que sin embargo, convierten los problemas
en soluciones;
2) la relación con los demás y la afectividad, dando un propósito consciente
al Corazón como punto de confluencia para habitar lo que necesitas ser;
3) y un nexo para el Tiempo y sus ciclos, permitiendo crear estrategias para
acumular energía, evitar el desgaste y enfocarse sin distracciones en lo que
es importante.

Temario clave:
Cosmovisión: La naturaleza como sistema inteligente y reticulado, una mente
global desde la que puedes observar tu vida, preguntar y coparticipar de
transformaciones de múltiples beneficios comunes.
Arquitectura de la conciencia: En esta red todo está conectado y hay un lenguaje
binario 2D sobre la conexión de los acontecimientos (+ Info:
https://eltallerdelhabitat.com/i-ching/hexagramas-i-ching/
Cuerpo de energía: los 3 centros o chakras básicos donde activar los trigramas y
hexagramas obteniendo comprensión y energía.
Hyperlinked intent y herramientas: aprender a usar el enlazador Intent.
Los símbolos: cómo crear un hexagrama para un tema que nos preocupa.

SEGUNDA COLUMNA

ADNTRO DEL LEGADO MAGICO FAMILIAR
¨Conocer el legado de tus antepasados y reconocerlos tal y como son, te libera:
se hace uno contigo el latido colectivo de la magia que pudo nacer con sus vidas,
y se libera la carga de los desatinos que se vivieron en el pasado¨.
Don Calixto, Sierra Mazateca – México, otoño de 1995.

El Árbol de los antepasados, es la imagen que une a nuestros familiares como
parte de sus ramas y raíces… la humanidad comparte el gran árbol de la memoria
y su crecimiento nos entrelaza y reencuentra periódicamente en distintos espacios
y tiempos…
Entrar en El Árbol de los antepasados con las 8 llaves del I Ching permite cambiar
el destino al cancelar la inercia del pasado que nos posee y repetirse en círculos
cerrados… El I Ching permite recuperar el legado mágico de nuestros antepasados.

Temario clave:
-

Cosmovisión: Los códigos de acceso a El árbol de los antepasados.

-

Arquitectura de la conciencia: el toroide y el recuerdo genealógico fractal;
los símbolos en 3D –trigramas y hexagramas-.

-

Cuerpo de energía: el hexagrama en el sistema óseo y articulaciones y cómo
corporizar el recuerdo del linaje; moxa o calor de artemisa para profundizar
los símbolos.

-

Hyperlinked intent y herramientas: cómo programar el Intent y generar nuevas
conexiones con caligrafías de atención.

-

Acompañar: diseño del espacio para dormir y ensoñar; la información soñada y
cómo valorarla e integrarla.

TERCERA COLUMNA

MÉTODO PARA QUE TODO CUADRE
Uno de los aforismos iniciales del I Ching dice: ¨La Tierra es cuadrada, el Cielo es
redondo¨, la imagen del mándala base materializado en las antiguas monedas chinas.

Para resolver problemas y retos, necesitamos ubicarlos en un marco de referencia,
situarlos en una posición espacial y ver cómo se mueven los acontecimientos
dentro de él bajo el influjo del tiempo… cuando tenemos esta perspectiva,
decimos: ¨Ahora todo me cuadra¨.
En una conferencia en 1995, en la Ciudad de México, Carlos Castaneda definió que
la diferencia entre el chamán y la persona común era ¨un centímetro cúbico de
suerte¨. Aquella afirmación me sorprendió y la retuve durante años, aunque era
un enigma… Fue años después, hablando con el maestro Li – presidente de la
Asociación Internacional de I Ching de Shanghai y un arqueólogo de los conceptos
antiguos sobre el I Ching-, que la idea de Castaneda cobró significado cuando el
maestro se refirió al concepto de Fang, el modelo de organización básico de la
naturaleza, el Cubo.
En la formación I Ching Coach aprenderás a encontrar los marcos de referencia
cúbica de los temas que te preocupan, que tienes encallados, o de lo que intuyes
sin poder concretarlos, materializarlos… De esta manera, los retos empezarán a
cuadrarte y conocerás cómo obtener la energía necesaria para resolverlos desde
tu lado silencioso, sin pensamientos en círculos cerrados, sin forzar, buscando
sincronías y conexiones, a través de lo fácil, simple y divertido… de esa manera,
empezarás a tener tu centímetro cúbico de suerte.

Temario clave:
-

Cosmovisión alquimista: el paso del equilibrio Yin Yang al modelo de esencias de
integración de opuestos, sin imponerse, viviendo lo que tememos o negamos; de
los 8 trigamas a las 4 esencias.

-

Arquitectura de la conciencia: 8 cubos y la red fractal cúbica para cuadrar los
retos; diseño energético para dormir dentro del cubo adecuado.

-

Cuerpo de energía: los 8 meridianos extraordinarios para despertar la fractalidad.

-

Hyperlinked intent y herramientas: constelaciones de hexagramas para
programar la segunda tarjeta Intent.

-

Acompañar: programa de caligrafías alquimistas; cómo hacer una ruta de
atención en la calle y el quehacer cotidiano, con una estrategia de I Ching para un
mes.

El guardián de la Perla de la larga vida en Loguantai – China: quien nos mostró la llave hacia la alquimia del I Ching

CUARTA COLUMNA

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

Conoces bien muchos de los problemas que tienes, pero no es habitual
resolverlos… A veces, nuestro marco de referencia es pequeño, y aunque pueda
ayudar racionalizar, no contiene la energía necesaria para estimular el proceso
transformativo que necesitamos…
En 1998, un grupo de amigos íbamos hacia la zona arqueológica de Cacaxtla, -en
Tlaxcala, México- en un jeep, por una pista que se fue haciendo cada vez más
angosta y difícil de transitar. Desde la camioneta, pregunté a una anciana que allí
estaba cómo llegar a las pirámides… La anciana se tomó su tiempo, y dio unas
puntadas de color al guajolote que bordaba en la tela blanca: -¨Sigan por ahí –
señaló con el dedo-, ya mero están¨… Miro adelante y solo veo una vereda que
serpenteaba la ladera, y molesto, le recriminé que íbamos en coche… La anciana
ponía todavía más color en la cola del animal dijo: -¨Así es la vida de uno¨… y
como si de un Koan se tratase, nos quedamos en blanco durante unos minutos…
luego, bajamos del coche y empezamos a trepar por el camino, y pudimos trepar
por las pirámides…
A veces, llegar a dónde necesitamos, implica cambiar de nivel, de referencia, de
vehículo, de mapa mental… no todo se puede como esperamos, como forzamos,
como deseamos que sea … Antes de partir del recinto arqueológico, vimos una
puerta de piedra puesta sobre el horizonte… desde allí se veía la pirámide de Tula
en la lejanía, una construcción que esconde el secreto del cambio de nivel de los
antiguos toltecas: Un cubo dentro de otro cubo, lo que ahora se ha venido a
llamar el hipercubo…

Pasaron todavía unos años hasta que pudimos desvelar el secreto sobre el cambio
de nivel escondido en las configuraciones de las pirámides prehispánicas y en del
I Ching… y ahora, lo compartiremos contigo…

Temario clave:
-

Cosmovisión: La concepción del cosmos como racimo de dimensiones de energía
e información, en el que se puedes ingresar con los códigos I Ching.
Arquitectura de la conciencia: Los 4 hipercubos, el mito de las 4 piedras
cósmicas de la diosa Nüwa y la leyenda de las 4 ciudades internas de la Pirámide
de Tula.

Una de las 4 piedras míticas en el templo alquimista de Loguantai

-

Cuerpo de energía: Conciencia acrecentada y hexagramas.

-

Hyperlinked Intent y herramientas: cómo codificar los hipercubos en el Intent
para cambiar de nivel.

-

Acompañar: cómo crear procesos de atención e intención especializada para
personas y grupos de 3 meses.

Das: diseño de atención simultánea

DAS (Diseño de Atención Simultánea) son procesos de 3 días en los que
desarrollas un uso especializado de la atención y la intención a través de
propuestas inspiradas en nuestras experiencias chamánicas en México y China,
que los aplicas en tu vida cotidiana; en esta formación realizaremos 3 procesos
DAS.
En la medida en que La realidad es un diseño de atención compartida y orientado
solo a seleccionar algunas de las posibilidades que nos ofrece la vida, el DAS y el
I Ching, mueven los anclajes de la percepción habitual mostrándote que tienes
más opciones de las que contemplas.

El proceso DAS se fundamenta en:
-

Diseño: un plan de nuevas acciones deliberadas y estratégicas a realizar a
lo largo de 3 días.
Atención: enfocar y destacar nuevos aspectos de la realidad que
habitualmente pasan desapercibidos.
Simultáneo: atender con eficacia las actividades y relaciones habituales
mientras realizamos el DAS y coordinar atención, intención y tiempo con la
red de participantes.

José Manuel Chica – Coordinador de I Ching Coach

Mi primer contacto con el I Ching fue a los 16 años, a través del interés por la
cultura china y el estudio de la acupuntura con el Dr Nguyen Van Nghi. Primero,
usé El libro del I Ching leyendo los comentarios que los antiguos sabios chinos
habían añadido a los símbolos: hablaban de la dialéctica del Yin y el Yang, de las
contradicciones, de los juegos de equilibrio, cooperación o antagonismo de ambas
fuerzas. Después, lo redescubrí de la mano de la dra. Radha Tambirasah, cómo
usarlo para realizar diagnósticos energéticos de enfermedades.
Años después, en México -país en el que viví 9 años conociendo varias tradiciones
chamanicas-, escuché decir a Carlos Castaneda que ”Los antiguos toltecas no tenían
creencias, pensaban con imágenes”. Aquella afirmación me llevó a considerar los
símbolos del I Ching como ¨las letras¨del idioma común a la vida y la Naturaleza.
Eso fue en 1994 y he dedicado más de dos décadas a profundizar en las
posibilidades del I Ching como sistema de intercambio, información, armonización
y diseño energético.
En el 2007, en China, en la montaña cercana al Templo de Louguantai
llamada
La perla de la larga vida, el monje y guardián taoísta del lugar, nos
desveló el secreto que muestra un nuevo ángulo sobre el I Ching: la visión de los
alquimistas. Esta visión propone que estamos en un tiempo de transición donde la
realidad acrecentará su crisis y conflicto a la vez que se generarán grandes
posibilidades creativas…¨
José Manuel Chica ha publicado los
libros LA ENERFERMEDAD COMO
OPORTUNIDAD, EL FENG SHUI DE LA
TIERRA, FENG SHUI PARA BEBÉS, LA
ARMONIZACION ENERGÉTICA PASO A
PASO y LA PUERTA. Trabaja en EL
TALLER DEL HÁBITAT
como
consultor, profesor experto en I
Ching, Feng Shui y guía de viajes
conscientes a China y México.

Precio

Matrícula: 290€ (225€ antes del 15 de febrero)
Cuotas de cada sesión presencial (3) fin de semana en Artaza: 380€
Descuento 8% sobre el total de las sesiones presenciales con un pago único
anticipado.
Precios sin IVA

Sesiones presenciales

Lugar: Camping de Artaza, Navarra (Sierra de Urbasa):
https://campingartaza.com/situacion/

Horario: Sábado de 9.30h a domingo a 14h.

Sesiones:
-

6 y 7 de abril 2019

-

1 y 2 de junio

-

29 y 30 de junio

* Este curso también se realiza en Barcelona, en 5 sesiones de sábados, e
inciciará en Noviembre 2019.

