FECHAS DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
ICHING BÁSICO NIVEL 1 (INICIACIÓN) ONLINE
Sábado 3 de octubre (18 a 20 horas. Introducción con Yuan)
Domingos 4 de octubre, 15 de noviembre, 13 de diciembre de 2020 y 24 de enero de 2021 de 10h a 14h
I CHING BÁSICO NIVEL 2 ONLINE
Domingos 20 de septiembre, 18 de octubre, 22 de noviembre de 2020 y 17 de enero de 2021 de 16h 30 a 20h
30
Y además CALENDARIO LUNAR: 31 de enero de 2021 de 16h 30 a 20h 30
I CHING NATALES NIVEL 1 ONLINE
Domingos 27 de septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre y 17 de enero de 2021 de 10h a 14h
I CHING NATALES NIVEL 2
No se imparte este semestre
I CHING CONSULTAS 2 ONLINE
Domingos 20 de septiembre, 18 de octubre y 22 de noviembre de 10h a 14h
I CHING CONSULTAS 1, 3, 4, 5
No se imparten este semestre
TALLER NATALES PROFUNDIZACIÓN
No se imparte este semestre

FECHAS DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
ICHING BÁSICO NIVEL 1 (INICIACIÓN)
Domingos 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril y 30 de mayo de 16h 30 a 20h 30
I CHING BÁSICO NIVEL 2
Domingos 21 de febrero, 14 de marzo, 18 de abril y 23 de mayo de 10h a 14h
Y además CALENDARIO LUNAR: 6 de junio de 10h a 14h
I CHING NATALES NIVEL 1
Domingos 7 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo y 6 de junio de 16h 30 a 20h 30
I CHING NATALES NIVEL 2
Domingos 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril y 30 de mayo de 10h a 14h
I CHING CONSULTAS 3
Domingos 7 de marzo, 11 de abril y 9 de mayo de 10h a 14h
I CHING CONSULTAS 1, 2, 4, 5
No se imparten este semestre

ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA
Se accede a la enseñanza de I Ching a través de CURSOS SECUENCIALES, cada uno con una duración
de 16 horas repartidas en 4 domingos.
Las clases del segundo semestre de 2020 se impartirán ONLINE para prevenir problemas por los
posibles rebrotes y evitar tener que ir improvisando. No obstante, si fuese posible y todos los
alumnos estuviesen de acuerdo en pasar a clases presenciales, no habrá problema por nuestra parte.
No habrá compromiso de seguir con clases ONLINE en los próximos cursos. Nuestra intención es
volver a las clases presenciales, si es posible, en el primer semestre de 2021".

En los dos primeros cursos se establecen las bases para construir el Hexagrama Natal (que
proporciona información sobre las tendencias de vida) e iniciar su interpretación:
1_ICHING BÁSICO NIVEL 1 (INICIACIÓN) (16 horas)
2_ ICHING BÁSICO NIVEL 2 (16 horas)
Se complementa con un curso monográfico donde se explica el funcionamiento del calendario lunar chino,
imprescindible para el uso práctico del I Ching en la vida cotidiana. CALENDARIO LUNAR AVANZADO (4

horas)
En los dos siguientes se realiza un estudio profundo de la interpretación de Hexagramas Natales:
3_NATALES NIVEL 1 (16 horas)
4_NATALES NIVEL 2 (16 horas)
En el 4º curso, Natales Nivel 2: se estudian Hexagramas Natales de personajes famosos en campos
concretos y se compara la interpretación realizada con sus biografías.
En los siguientes se aborda el estudio de la interpretación de hexagramas obtenidos en consultas al I
Ching (que proporcionan información para poder elegir la decisión más acertada posible en la
situación concreta objeto de la pregunta). Después de establecer las bases en Consultas nivel 1, nos
centramos en temas concretos (Pareja, Trabajo, …) para facilitar el aprendizaje de la interpretación:
5_CONSULTAS NIVEL 1 – Bases para la realización de consultas al I Ching (16 horas)
6_CONSULTAS NIVEL 2 – Tema LA PAREJA (16 horas)
7_CONSULTAS NIVEL 3 – Tema TRABAJO y DINERO (16 horas)
8_CONSULTAS NIVEL 4 – Tema TIEMPO ATMOSFÉRICO (16 horas)
9_CONSULTAS NIVEL 5 – Tema SALUD (16 horas)

TALLER NATALES PROFUNDIZACIÓN (4 horas)
En estos talleres se estudia la interpretación de hexagramas natales propuestos por los estudiantes
para resolver dudas o bien hexagramas natales de personajes famosos o de interés en la actualidad.
IMPORTANTE: es imprescindible haber cursado cada curso con aprovechamiento (se realizan exámenes) para
poder iniciar el siguiente.

INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS
Lugar: Calle Santa María 14 - Local - 28014 Madrid - (Metro Antón Martín)
Profesoras: Shu-Yuan Chen y Maite
Información: iching-info@labiotika.es
Precio de cada curso (16h): 200 €
Precio de los talleres de profundización y Calendario Lunar (4h): 50 €

FORMA DE PAGO: Ingresar 50 € en concepto de reserva de plaza, una semana antes del comienzo del
curso (pero si hay lista de espera os lo pediremos antes)
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular: Shu-Yuan Chen Tsai
La Caixa: ES50 2100 1582 38 0200148346
IMPRESCINDIBLE PARA CONFIRMAR LA RESERVA:
1. Antes de realizar la transferencia asegurarse de que hay plazas libres en iching-info@labiotika.es
2. Enviar datos personales (nombre y apellidos, teléfono, email, fecha, hora y lugar de nacimiento)
y el comprobante de transferencia al correo electrónico: iching-info@labiotika.es, indicando
nombre, apellidos y el curso (por ejemplo: “I Ching-Iniciación”)
El número de plazas en todos los grupos está limitado a un máximo de 15 alumnos.
Sólo se impartirán los cursos si hay un mínimo de 8 personas que hayan realizado la reserva de plaza.

