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Shiatsu Congreso Internacional 2017 Con Matsuko y Takashi NAMIKOSHI
¡¡Un gran Éxito!!
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Esta revista está realizada con fines educativos y los artículos con recomendaciones o tratamientos que se insertan en ella, no 
pretenden sustituir a ningún tratamiento médico o tradicional. Si tiene un problema de salud consulte a su médico.
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Alianza Internacional de Escuela de Shiatsu
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ESCUELAS ASOCIADAS 

SCUOLA DI SHIATSU BIOZONE, SICILIA, ITALIA 
www.bio-zone.it 

HEIWA TERAPIAS ORIENTAIS. RIO DE JANEIRO. BRASIL
WWW.HEIWATERAPIASORIENTAIS.COM.BR

ESCUELAS HERMANAS

SHIATSU YASURAGI CHILE  VALDIVIA
www.shiatsuyasuragi.wix.com/shiatsu-terapias

CENTRE PRANA. ESPAÑA, BARCELONA
http://www.centro-prana.com/

KOBAYASHI MEDICAL SHIATSU ACADEMY 
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SCUOLA ITALIANA DE SHIATSU. ROMA, ITALIA
www.shiatsupalombini.it

ESCUELAS AMIGAS
SCUOLA DI SHIATSU Aura Non Conventional Relax 
http://www.centroaura.com/

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SHIATSU
INTERNATIONAL SHIATSU FOUNDATION
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SHIATSU

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SOTAI
JAPAN SOTAI ASSOCIATION

AAGESSPY (SHIATSU Y SOTAI  PROFESIONAL)

XVIII
ANIVERSARIO

CURSO DE SHIATSU

Escuela Internacional

Avalada Desde Japón 

OBTÉN TU CERTIFICADO SY Y TRABAJA EN CENTROS 
ESPECIALIZADOS O POR CUENTA PROPIA

MAYO 40% DE DESCUENTO   

EN LA MATRÍCULA DEL PRIMER CURSO
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España goza de buena salud. Prueba 
de ello es que es el segundo país con 
mayor esperanza de vida en el mundo, 
solo nos supera Japón. 
Además, nuestro 
país destaca 
p o r e l 
a l t o 

número 
d e 
pe rsonas que 
superan los 100 años, 
17.423. La esperanza de vida media al 
nacer en España es de 82,8 años, de 
acuerdo con los datos de la OMS. Sólo 
Japón nos supera por muy poco 83,7 
años. 

El número de mujeres que superan la 
barrera de los cien años es muy 
superior al de hombres. Madrid y 
Barcelona, aportan el mayor número de 
centenarios, con 2.286 Madrid y 1.778 
Barcelona.

Si tenemos en cuenta que la media 
internacional de esperanza de vida es 
de 71,4 años, los españoles podemos 
estar más que satisfechos con la 
nuestra. 

R e s a l t a m o s a l g u n a s d e l a s 
características que tienen en común 

estos centenarios como las ganas de 
v iv i r, tener pasat iempos, seguir 
rodeados de familiares, realizar tareas 

diarias.  

Algunos 
d e s u s 

s e c r e t o s s o n 
tomar una cucharada de 

miel diaria, consumir regularmente 
gazpacho o caminar todos los días.

¿CÓMO LLEGAR A CENTENARIO?

 La clave, según los expertos, es llevar 
una v ida sana, tener fami l iares 
longevos, armonía emocional, dormir 
bien, mente activa, evitar los enemigos 
de la vida como el estrés, tabaco, 
alcohol (sin moderación). María Blasco, 
directora del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, asegura 
que la salud y longevidad, según varios 
estudios in ternacionales con la 
participación de gemelos univitelinos, 
depende en un 20% de la genética y un 
80% de la vida que llevemos.
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CENTRO en MADRID
SHIATSU       

  MASAJE FACIAL JAPONÉS

Plaza de San Amaro, 7. Madrid.
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Date 3 masajes y paga sólo 2
 más información, pincha en OFERTA

o
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SHIATSU CONGRESO INTERNACIONAL MADRID 

2017 CON LOS MAESTROS NAMIKOSHI  

¡TODO UN ÉXITO!

Estimado/a Participante del Congreso 
Internacional de Shiatsu 2017. Desde 
Shiatsu Yasuragi queremos darte las 
gracias. 

Gracias a tu participación, el Congreso 
Internacional de Shiatsu ha sido un 
enorme éxito. Esperamos que te haya 
gustado y hayas adquirido nuevos 
conocimientos que te sirvan de ayuda en 
tu profesión. Con toda sinceridad, en esta 
ocas ión hemos d is f ru tado mucho 
trabajando con el grupo de participantes y 
nos ha resultado muy fácil realizarlo.

Esperamos que puedas guardar un grato 
recuerdo y nos tienes a tu disposición para 
lo que necesites.

Te dejamos algunas fotos y en este link 
tienes más fotos del congreso

https://goo.gl/omqlxW 
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SHIATSU CONGRESO INTERNACIONAL 

MAESTRA MATSUKO NAMIKOSHI 
AYUDA A LOS ALUMNOS

MAESTRO TAKASHI NAMIKOSHI 
AYUDA A LOS ALUMNOS

MAESTRO TAKASHI NAMIKOSHI DEMOSTRACIÓNVISTA GENERAL PRÁCTICA
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SHIATSU MASTER EN OCCIDENTE. IMPARTIDO 

PO TAKASHI NAMIKOSHI. CON DIPLOMA 

OFICIAL DE LA INTERNATIONAL SHIATSU 

FOUNDATION.

Organizado por Shiatsu Yasuragi, el 
Master de Shiatsu  nivel 2, de la 
International Shiatsu Foundation se ha 
celebrado, de nuevo en Madrid, España.

100% de Aprobados

La participación ha sido muy alta, 
96  personas, el índice de aprobados, el 
100%. El objetivo de este Master  es 
difundir el shiatsu correctamente fuera de 
Japón.   El curso fue impartido por mí 
mismo (Takashi Namikoshi). En él, he 
podido explicar las técnicas de autoshiatsu 
(con práctica de los participantes). También 
realicé una introducción al shiatsu, historia, 
etc. Después del curso, cuya duración fue 
de 90 minutos, se realizó el examen.

La idea de este curso es, conseguir que los 
terapeutas profesionales adquieran 
conocimientos de la aplicación correcta de 
Shiatsu. También, que aquellas personas 
que se acercan al shiatsu por primera vez, 
puedan aprender esta técnica.

Las personas que han aprobado este 
examen, reciben el  diploma oficial de la 
ISF (International Shiatsu Foundation) y les 
da derecho a participar en el curso y 
examen del siguiente nivel.

El Master y examen  de la International 
Shiatsu Foundation no están limitados al 
territorio japonés. No se realizan sólo en 
Japón, sino que estamos estableciendo el 
estándar internacional de shiatsu en el 
mundo entero. Lo hacemos así, porque 
queremos difundir la correcta aplicación de 
shiatsu en todo el mundo. Para lograrlo, 
celebraremos cursos y exámenes en los 

193 países que componen la Organización 
Mundial de la Salud.

Takashi Namikoshi

Fundador de la International Shiatsu 
Foundation

En este link tienes más fotos del master 
https://goo.gl/DlV3At 
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SHIATSU MASTER EN OCCIDENTE

MAESTRO TAKASHI NAMIKOSHI 
DEMOSTRACIÓN

VISTA GENERAL PRÁCTICA

MAESTRO TAKASHI NAMIKOSHI 
FIRMA DE LIBROS
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肩井 ツボ: Punto Pozo del Hombro, Ken 

Sei en japonés, Jian Jing en Chino.

Punto de cruce de los meridianos de 
Vesícula Biliar, Triple calentador y 
E s t ó m a g o c o n e l M e r i d i a n o 
Extraordinario Yangwei Mai, Canal 
Regulador del Yang.

Localización

En el trapecio superior, en la mitad de la 
línea que une C7 y la extremidad del 
acromion, en la parte más alta del 
trapecio.

Según las escuelas orientales de 
acupuntura, la presión sobre este punto 
ayudaría a reducir la hipertensión y 
aliviar el estrés.

Además, disminuye la fatiga ocular y 
relaja los tendones.

También se emplea en dolor de 
espalda, nuca, dientes, hombro, brazo, 
rigidez en la nuca, etc.

Asimismo, en problemas de lactancia y 
mastitis. 

En ar t r i t i s reumát ica , median te 
moxibustión, para aliviar los síntomas. 

Para mejorar la circulación y conseguir 
que llegue a todas las zonas. Manos y 
pies fríos.

Atención, es un punto empleado para 
faci l i tar el par to, porque puede 
favorecer movimientos uterinos. Por lo 
tanto, no debe tocarse en mujeres  
embarazadas.

Un estudio realizado en la Universidad 
de Toronto, Canadá, asegura que la 
presión sobre el punto Pozo del Hombro 
eleva los niveles de oxitocina. No 
provocaría un pico elevado en la 
oxitocina, sin embargo, generaría una 
sensación de bienestar.

La oxitocina es una hormona secretada 
por la hipófisis que tiene la propiedad 

de provocar contracciones uterinas y 
estimular la subida de la leche materna.

Está producida por los núcleos 
supraóptico y paraventricular del 
hipotálamo. También ejerce funciones 
como neuroregulador en el sistema 
n e r v i o s o c e n t r a l m o d u l a n d o 
comportamientos sociales, patrones 
sexuales y la conducta parental.

Por su papel en el cuerpo humano, 
recibe varios apodos, como el de “la 
hormona del amor”, “de la felicidad”, 
“de los mimosos” e incluso de “la 
fidelidad” por los lazos que se generan 
con la persona que está junto a 
nosotros cuando la secretamos en 
nuestro organismo.

¿Quieres e levar tus n ive les de 
oxitocina? Existen diferentes fórmulas  
par conseguirlo. Escucha música, 
disfruta con un hermoso paisaje u obra 
de arte, abraza a tus amigos y seres 
queridos, besa y déjate besar, acaricia 
y deja que te acaricien. Recibe shiatsu. 
Presiona tu punto  Ken Sei.
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MASAJE FACIAL JAPONÉS

MADRID 13 y 14 de mayo 16 horas

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

ACUPUNTURA APLICADA A LA ESTÉTICA

MADRID 3 y 4 de Junio 12 horas

Incluye Libro Guía, material y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

MASAJE INDIO EN LA CABEZA

MADRID 10 de Junio

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

SHIATSU GRATIS JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

MADRID 2 de Junio 
Shiatsu Gratis. Te regalamos un sesión de Shiatsu, en nuestra 
jornada de puertas abiertas que se celebra el día 2 de Junio 
en nuestra escuela.
La invitación es para personas que acuden por primera vez a 
una jornada de puertas abiertas en nuestra escuela. No 
obstante,  si ya has venido alguna vez, puedes invitar a tus 
familiares y amigos. Todos serán bienvenidos
Shiatsu Gratis. En la Jornada nuestros alumnos aplican una 
sesión de una media hora y es una actividad totalmente 
gratuita.
Shiatsu Gratis
El día 2 de Junio de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30
Por favor llama para pedir cita al  91 570 58 50
Se ruega traer ropa cómoda
Plaza de San Amaro, 7. Madrid
Sólo mediante CITA PREVIA  por teléfono 91 570 58 50.
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www.shiatsuescuela.es  

 sy@shiatsuyasuragi.com

Tel. 91 570 58 50

CURSO DE SHIATSU
ESCUELA INTERNACIONAL

Avalados desde Japón Por los Maestros Namikoshi
MAYO 40% DE DESCUENTO EN MATRÍCULA DE PRIMER CURSO

www.shiatsuescuela.es
Repetición de Clases gratuita, además de las de tu horario 
regular.
Libros Guía de: 

shiatsu
sotai
anatomía
fisiología
pruebas clínicas
medicina china

Vídeos de:
secuencias de shiatsu
sotai
rotaciones articulares
ejercicios de mantenimiento del terapeuta
medicina china

Jornadas de Puertas Abiertas 
Prácticas: Elige el horario que prefieras, para practicar en 
la escuela, entre los programados, además de tus clases 
regulares.
Voluntariado:  Programa de voluntariado  (con niños de 
huesos de cristal etc.,)
Shiatsu Magazine:  Revista Mensual. Artículos y noticias 
sobre shiatsu, sotai y terapias naturales.
Diploma al finalizar el curso.
Bolsa de Trabajo:  Para nuestros centros de shiatsu, 
cubrimos los puestos vacantes con alumnos graduados en 
Shiatsu Yasuragi. Además mantenemos acuerdos con 
diversos centros en los que nuestros graduados pueden 
obtener empleo como terapeutas o instructores.

 www.shiatsuescuela.es

Desde Japón contamos, para la organización 
de los cursos, con el asesoramiento y 
colaboración de grandes maestros: 
Matsuko Namikoshi, Takashi Namikoshi, 
Yoshikazu Nemoto, Kazuko Hagiwara, M. 
Kobayashi, K. Suzuki, Nobuyuki Takemura...

Profesorado: Tus profesores poseen un alto 
grado de formación, 9 años. Antes de 
ponerse al frente de tu clase, deben realizar 9 
cursos, por lo que te ponemos siempre en las 
mejores manos. Su dilatada experiencia 
profesional permite que puedas acceder a la 
mejor enseñanza
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