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SOBRASADA           SUPER ALIMENTO
PUNTOS GATILLO 

SHIATSU

REINO FUEGO                     
SOTAI 

P o s e e p r o p i e d a d e s 
beneficiosas para la 
s a l u d , f í s i c a y emocional....

Si quieres cambiar 
e l i m i n a r h á b i t o s 
negativos y adoptar 
hábitos positivos... 

No se corresponden con 

mer id ianos son una 

entidad distinta asociada 

a diversas causas...

SHIATSU CURSO 

SEPTIEMBRE      

20% DESCUENTO

EN LA  MATRÍCULA  

Solicita información
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Las técnicas naturales que empleamos en la aplicación, enseñanza y difusión en nuestra escuela, centros, revistas y artículos No 
Sustituyen Ni Excluyen la Atención o el Tratamiento Médico o Farmacológico Convencional prescrito por profesionales sanitarios. 
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PAG 6. Energía de Activación, La Regla de los 20 
Segundos
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PAG 8. SHIATSU  CURSO. PRÓXIMOS SEMINARIOS 

SI QUIERES RECIBIR SHIATSU MAGAZINE DIGITAL, 
MÁNDANOS UN MAIL A sy@shiatsuyasuragi.com

SHIATSU YASURAGI

Alianza Internacional de Escuela de Shiatsu

ESPAÑA    MADRID
www.shiatsuescuela.es

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 
http://www.shiatsu-academy.nl/ 

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

Septiembre 20% DE DESCUENTO   

EN LA MATRÍCULA DEL PRIMER CURSO

sy@shiatsuyasuragi.com 
www.shiatsuescuela.es 
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La sobrasada es uno de los embutidos 
ibéricos más populares del mercado, 
a d e m á s p o s e e p r o p i e d a d e s 
beneficiosas para la salud, física y 
emocional. 

Las proporciones de los nutrientes de la 
sobrasada pueden variar según el tipo 
y la cantidad de la carne, además de 
otros factores que puedan intervenir en 
la modificación de sus nutrientes

La sobrasada además de ser un 
alimento delicioso es también un 
alimento que posee un alto valor 
e n e r g é t i c o y n u t r i t i v o .  
Tiene un alto contenido de ácido oleico, 
más del 20%, por lo que ayuda a 
reducir el colesterol, aunque no te lo 
creas. Es rica en vitamina B3 que ayuda 
a combatir el tinitus, la artritis, la 
d i a b e t e s y f a v o r e c e e l b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a 
circulatorio, ya que 100 mg de 
sobrasada contienen un 
1 2 % d e n i a c i n a -
vitamina B3-. 

Su alto 
contenido 
en vitamina 
B1 ayuda a 
c o m b a t i r e l 
estrés y superar la 
depresión. También 
e s re c o m e n d a b l e 
consumirla tras algunas 
operac iones , porque b a j a n 
los niveles de B1, vitamina necesaria 
para ayudar al organismo en la 
cicatrización de las heridas.

La forma de consumirla es muy variada, 
la más conocida es la de untarla en pan   
o preparar un sandwich. También se 

puede cocinar sin perder su sabor ni 
sus propiedades con verduras,  pasta,  
hamburguesas, ensaladas, algunos les 
g u s t a e n d u l z a r l a c o n a z ú c a r, 
mermeladas o miel...

La sobrasada es un alimento tradicional 
en diferentes zonas del Mediterráneo 
pero, por su calidad y sabor, destaca la 
que se produce en las Islas Baleares.

El origen exacto de la sobrasada es un 
poco desconocido o como poco 
confuso, pero parece que surgió con la 
necesidad de buscar una forma de 
conservar la carne.

En las Islas Baleares se comienza a 
generar embutido con la llegada del 

Imperio Romano y se 
abandona de nuevo tras 

la anexión al Califato 
de Córdoba. Tras la 

conquista de la 
isla de Mallorca 

en el año 1229 
por e l rey 

Jaime I de 
A r a g ó n 

e l 

Conquistador, 
s e r e c o b r a l a 

c u l t u r a c r i s t i a n a 
occidental y, con ella, el 

consumo de carne de cerdo. La 
sobrasada aparecería alrededor del 

año 1400, al parecer originaria de Italia, 
pero su expansión se debe a las Islas 
baleares.

La sobrasada es una buena compañera 
en la dieta y te aportará muchos 
beneficios, lo único importante es 
consumirla con moderación.
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No es un punto de meridiano ni de acupuntura. No está 
localizado en la zona en la que el paciente dice que le duele. 
Es un punto de dolor que el paciente no ha percibido, ni sabe 
que existe. Ante una presión sobre el punto, el paciente salta 
de dolor. El tratamiento del punto con presión, acupuntura de 
agujas ordinarias o intradérmicas es por lo general exitoso. No 
lo vamos a encontrar en una zona fija como los de los 
meridianos.
Puntos Ah-Shih: Ah-Shih es el nombre por el que, en oriente 
se denomina a cualquier punto doloroso a la presión. Los 
americanos les denominan Trigger Point, Ja Ja en Alemania y 
Gatillo en España. 
Estos puntos no se corresponden con meridianos de 
acupuntura, son una entidad distinta, asociada a diversas 
causas, pero independientes de la influencia ejercida por las 
raíces nerviosas medulares cuando son irritadas.
Su descubridor fue Sun Zsu Miao (581-682) médico chino de 
la dinastía Suei-Tang. Los utilizó como puntos de acupuntura 
debido a su eficacia en el tratamiento del dolor.
Algunos autores de MTC los ubican entre los 8 puntos 
principales de la Medicina Tradicional  China que son:
a. 36E para la región abdominal.
b. 40V para la región lumbar.
c. 7P para cabeza y nuca.
d. 4IG cara y boca.
e. 6MC dolores de pecho corazón y 
estómago (sobre todo problemas 
internos).
f. 8TC dolores en la caja torácica 
(sobre todo para problemas externos).
g. 6B alteraciones ginecológicas.
h. Ah-Shih.
Existe un número elevado de personas 
con síndromes dolorosos poco definidos 
y de localización variable en músculos, 
tendones tejido intersticial, conjuntivo, 
adiposo, ar t icu lar, e tc. , que son 
espec í ficos e i nde tec tab les po r 
radiografías, Rm, u otros exámenes de 
laboratorio.
Todos estos síntomas engloban una serie 
de definiciones tales como, reumatismo 
no articular, muscular psicosomático, 
mialgias, distensión muscular, esguince, 
fascitis, miositis, miofascitis, miofibrosis, 
fibromiositis, fibromialgia, fatiga crónica...cientos de 
descripciones.
Ante una persona con una patología cuyos síntomas son los  
anteriormente descritos deberemos buscar un punto alejado 
de la zona donde la persona nos indica que  siente dolor y 
ese será el punto gatillo.

Al presionar el punto gatillo se puede vencer el dolor o, al 
menos, alcanzar una mejoría notable.
No siempre es fácil determinar en dónde se encuentra el 
punto gatillo, muchas veces lo encontramos en una zona del 
músculo de apariencia normal, no patológica, a pesar de ser 
responsable de la dolencia.
A continuación, enumeramos una serie de signos físicos y 
clínicos que se pueden observar a nivel del punto gatillo y que 
están limitados a una pequeña zona.
1. Dolor local a la presión.
2. Umbral del dolor diminuido.
3. Aumento de la conductividad eléctrica.
4. Disminución de la residencia eléctrica a nivel del punto.
5. Disminución de la temperatura cutánea a nivel del 
punto.
6. Inestabil idad del vaso motriz de los tej idos 
subcutáneos:
 a. La mera presión del punto provoca: eritema 
local, hiperemia, incluso un dermografismo.

7.  La estimulación fuerte del punto 
provoca por lo general espasmo 
muscular, dolor agudo a menudo 
imposible de soportar por la persona.
Características del Punto Gatillo
1. No es un punto de meridiano ni de 
acupuntura.
2. No está localizado en la zona en la 
que la persona dice que le duele.
3. Es un punto de dolor que la 
persona no ha percibido ni sabe que 
existe.
4. Ante una presión sobre el punto la 
persona afectada salta de dolor.
5. El tratamiento del punto con 
presión, acupuntura de agujas 
ordinarias o intradérmicas es por lo 
general exitoso.
6.       No lo vamos a encontrar en una 
zona fija como los de los meridianos.

Para aplicar la presión y que sean 
efectivos con shiatsu, lo mejor es 
presionar de suave a fuerte, poco a 

poco, empleando de 30 a 90 segundos por presión. Si se 
aplica la presión de este modo se evitará el dolor y el efecto 
será inmediato. 
En la página siguiente, tienes algunos de los puntos con sus 
zonas de irradiación.
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A veces tenemos la sensación de no ser 
capaces de recordar algo que hemos 
hecho hace poco tiempo y la verdad es 
que es bastante frustrante. Pero no 
debes preocuparte, porque existen 
algunos trucos sencillos para reactivar 
tu memoria. 

L o p r i m e r o e s f u n d a m e n t a l 
prestar  atención a aquellas cosas que 
quieras recordar. Nunca podrás recordar 
una algo que has ignorado por completo.

Alimentarse equilibradamente para nutrir 
nuestro  cerebro. En general, una dieta 
variada, que incluya alimentos frescos, 
frutas, verduras y legumbres, nos 
a p o r t a r á l o s 
n u t r i e n t e s 
esenc ia les para 
proteger y tonificar 
nues t ro s is tema 
nervioso central.

Ex is ten a lgunos 
a l i m e n t o s q u e 
poseen  propiedades beneficiosas para 
potenciar la memoria. Como los omega 
3, estos ácidos grasos son beneficios 
para la salud del cerebro. El pescado 
azul, las nueces, el hígado, el ginkbo 
biloba, una planta que  mejora la 
circulación del cerebro, el brócoli, las 
espinacas, las frutas cítricas (limón, 
n a r a n j a , p o m e l o ) t o m a d a s e n 
ayunas,  contribuyen a mejorar la 
memoria, vino tinto -con moderación- té 
verde, chocolate negro.

Por otro lado reduce las calorías y la 
grasa saturada. Las dietas altas en 
grasas saturadas aumentan el riesgo de 
demencia y afectan negativamente a la  
concentración y la memoria.

Duerme mejor. Dormir adecuadamente 
es fundamental para el aprendizaje y la 
memoria.

Siesta de 20 minutos aproximadamente. 
Con 20 minutos de siesta puedes relajar 
tu mente y mejorar la retención de 
recuerdos.

Escucha música. La música clásica 
ayuda a las personas que padecen 
demencia a ralentizar el deterioro de sus 
capacidades cognitivas.

Procura reducir el estrés. El  estrés es 
tóxico para la memoria,

Cambia tus hábitos cotidianos. Levántate 
por un lado distinto de la cama, Cambia 
la mano con la que te lavas los dientes. 
Toma un camino diferente cada día. 

Estos cambios hacen 
que el cerebro se 
mantenga alerta y lo 
e n t r e n a s p a r a 
recordar.

U t i l i z a e l Ta c t o . 
E m p l e a r l o p a r a 
identificar diferencias 

en los objetos, provoca  la activación de 
áreas cerebra les  que procesan 
información del sentido del tacto, y 
aumenta la fuerza de las sinapsis del 
cerebro.

Realiza Repasos Diarios. Cuando vayas 
a dormir, repasa todo lo que has hecho 
en el día. Este ejercicio mejora tu 
memoria, tu habilidad de visualizar, 
concentración y la capacidad de 
observación.

Cierra los ojos. Cerrar los ojos durante 
un breve periodo de  tiempo  puede 
ayudarte a recordar, según un estudio 
realizado  en la Universidad de Surrey.

Practica sexo. El sexo aumenta los 
niveles de  varias hormonas, que ayuda 
a generar nuevas células nerviosas en el 
cerebro.
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SHIATSU, UNA SESIÓN GRATIS

HTTPS://GOO.GL/VXYQV8  91 570 58 50

AURICULOPUNTURA

MADRID 10 de Septiembre 8 horas

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

MASAJE FACIAL JAPONÉS

MADRID 16 y 17 de Septiembre 16 horas

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

YOGA FACIAL

MADRID 24 de Septiembre

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

SOTAI,REEDUCACIÓN POSTURAL INTEGRAL

MADRID 01 de Octubre

Incluye Libro Guía, DIPLOMA, Inscripción en Registro 
Internacional

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

CRÁNEO SACRAL 

MADRID 7 y 8 de Octubre

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

HINAISHIN

MADRID 22 de Octubre

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com
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CURSO DE SHIATSU
ESCUELA INTERNACIONAL

Avalados desde Japón Por los Maestros Namikoshi
SEPTIEMBRE 20% DE DESCUENTO EN MATRÍCULA

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

CURSO DE SHIATSU

Escuela Internacional

Avalada Desde Japón 

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

Septiembre 20% DE DESCUENTO  

EN LA MATRÍCULA DEL PRIMER CURSO

sy@shiatsuyasuragi.com 
www.shiatsuescuela.es 

91 570 58 50
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