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La inscripción se hará en el orden de llegada de los correos.

Para recibir la invitación al Aula Virtual, por favor envíe
un correo a Cris na Bertrand 

cristina.bertrand@protonmail.com

FECHA: 3 de Marzo 2022 

HORA: 18.00 – 19.30

Limitado a 20 participantes



Cris na Bertrand obtuvo el Doctorado en Filoso a y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, completó estudios de
postdoctorado en la Universidad de California Santa Barbara y estudios posteriores de inves gación como Visi ng Scholar en la
misma universidad. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en Nueva York, asociada a la Real
Academia de la Lengua Española. Posee también un diploma de Bellas Artes de la Escuela Internacional de Arte Siena de Madrid,
una cer cación de pedagogía de la enseñanza de la Universidad Autónoma de Madrid y del Distrito Escolar Uni cado de Los
Angeles.

La Dra. Bertrand ene una extensa experiencia en metodología de la enseñanza y desarrollo de planes de estudio en varios centros
de Estados Unidos entre ellos la City University of New York (CUNY) y Los Angeles Uni ed School District (LAUSD). En la Belmont
Adult School de Los Angeles fue directora del Ci zenship Program, desarrollando planes de estudio y teniendo a su cargo 25 cursos,
20 profesores y 13 Centros Comunitarios en el área de Los Angeles. Bajo su dirección, la asistencia se duplicó el primer año,
consiguiendo una matrícula de 6000 estudiantes y elevando la puntuación de la escuela de los úl mos lugares al segundo de todo el
distrito.

La Dra. Bertrand cuenta, asimismo, con una dilatada experiencia como conferenciante sobre el Yi Jing y cultura china (historia,
geogra a y loso a) y de desarrollo de cursos y talleres para negocios basados en el I Ching, a través de su prác ca en China en
universidades en Shanghai (Jiaotong University, Fudan University, Shanghai University, Shanghai University of Finance and
Economics, China Europe Interna onal Business School [CEIBS], Shanghai Interna onal Student University [SISU]), así como en
muchas otras organizaciones internacionales. Su libro Yi Jing: Image, Concept and Ac on fue publicado por Shanghai Art and
Literature Publishing House en el 2009.

Par cipó en el Interna onal Symposium on Wise Management in Organiza onal Complexity celebrado en Shanghai en China
Europe Interna onal Business School (CEIBS) in May of 2012, en la China Interna onal Conference on Tradi onal Chinese Medicine
in Shanghai en 2013, en la Interna onal Conference on Taoism en Los Angeles en 2019 y en varios congresos internacionales en
educación en Shanghai, Madrid and Cádiz.

En la actualidad vive en España, Shanghai, Hong Kong y Miami Beach donde imparte conferencias y dicta cursos sobre el I Ching y
cultura china en la Keyi School, y escribe libros sobre I Ching, oso a y cción.



La sabiduría del I Ching

Cris na Bertrand

Según registros históricos, 
Confucio siempre tenía el
I Ching en su escritorio
y nunca viajaba sin el libro. 



El Yi Jing es uno de los libros más an guos del mundo y a
través de los siglos su sabiduría ha moldeado la esencia
de la cultura y civilización de China.

Asimismo, cons tuye una guía para la vida y con ene
unos principios é cos des nados a enseñar unos valores
morales que estén en armonía con la naturaleza.

Sin embargo, debido a sus simbolismos grá cos
(trigramas y hexagramas) y a veces a un lenguaje oscuro,
no ha alcanzado la misma divulgación que otros libros de

loso a china como los Clásicos Confucianos o el
Taoísmo y el Budismo Zen

Sin embargo, el Yi Jing es el origen de todos esos libros y
la clave para entender el desarrollo de la nación china.
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Su simbología de la naturaleza facilita su
comprensión por medio de las imágenes –
paisajes que todos pueden contemplar
como montañas, lagos, ríos, bosques, etc.

Por lo tanto, la introducción al Yi Jing y su
aplicación a las decisiones é cas se
presentará por medio de cuadros, lo que
hará muy fácil comprender sus
enseñanzas.




