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VACACIONES CUÁNTO 
HAY QUE DESCANSAR 

ENERGÍA   DE 
ACTIVACIÓN

REINO FUEGO                     
SOTAI MERIDIANO CORAZÓN

Puede que no te lo creas, 
p e r o e n v a c a c i o n e s 
llegamos a padecer niveles 
muy altos de ansiedad y 
estrés...

SHIATSU CURSO 

EN AGOSTO DESCUENTO 

MATRÍCULA 20% 

Si quieres cambiar eliminar 
hábitos negativos y adoptar 
hábitos positivos... 

S e g ú n l a m e d i c i n a 
Oriental, el Fuego es el 
elemento más yang su 
calor...
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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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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

Agosto 20% DE DESCUENTO   

EN LA MATRÍCULA DEL PRIMER CURSO
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Puede que no te lo creas, pero en 
vacaciones llegamos a padecer niveles 
muy altos de ansiedad y estrés. Si esto 
ocurre, en vez de descansar (que es 
nuestro objetivo), puede que volvamos 
más estresados.

Un estudio realizado por Randstad 
indica que el 62% de los españoles 
necesita al menos una semana para 
olvidarse del trabajo, mientras que el 
38% restante precisa de dos 
semanas o más. Estos 
d a t o s s o n 
generales 

y 

varían 
según 
algunos 
fac to res 
c o m o e l 
n i v e l 
formativo o el 
sexo.

Descansar y volver renovados es 
fundamental. de ahí que los expertos 
insistan en que las vacaciones son 
necesarias para mejorar nuestra salud 
en general y cardiovascular en 
particular.

La investigadora Jessica de Bloom ha 
demostrado con su equipo de la 

Universidad de Tampere (Finlandia), 
que,  a partir del segundo día de 
vacaciones,  aumentan los niveles de 
energía y mejora la salud. Además, 
asegura que el mayor grado de 
bienestar se logra el 8º día de    
descanso.

También 
confirma que 

“existen evidencias de 
que las vacaciones mejoran la 

salud” y que “si no descansamos, 
s e r e m o s m á s p r o p e n s o s a 
p a d e c e r  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares y aumentará el riesgo 
de muerte prematura”.

Con sus investigaciones ha descubierto 
que duren 8 o 15 días, el efecto sobre 
la salud es el mismo. Por lo tanto, 
recomienda que lo mejor es descansar 
por periodos cortos y tomar vacaciones 
varias veces a lo largo del año.
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CURSO DE SHIATSU

Escuela Internacional

Avalada Desde Japón 

OBTÉN TU CERTIFICADO SY Y TRABAJA 
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CUENTA PROPIA
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91 311 58 58  www.solaria.es 
Calle Ruiz Palacios 17, Local 

VACACIONES CUÁNTOS DÍAS HAY QUE TOMAR 

CENTRO en MADRID
SHIATSU       

  MASAJE FACIAL JAPONÉS

Plaza de San Amaro, 7. Madrid.

O F E R T A 3 x 2  

Date 3 masajes y paga sólo 2
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Según la medicina Oriental, el Fuego es el elemento más yang. Su calor, su 
movimiento y su energía alimentan las pasiones. Su órgano es el corazón y 
su emoción es la alegría. Representa el entusiasmo y el gozo. Se abre al 
amor y a la luz. Es la sensibilidad del Espíritu o claridad mental (Shen) que  
es el contenedor de la consciencia humana. Un exceso de fuego deriva en 
agitación, ambición desmesurada, nerviosismo, ansiedad, estrés e 
insatisfacción. Por el contrario, su deficiencia provoca desinterés, apatía, 
falta de motivación y carencia de alegría. 

El verano es la estación en la que más activo se encuentra el corazón y por 
lo tanto se debe cuidar. Las horas del día de máxima energía son de 11 a 
13 para el corazón.

Para mantener equilibrado el fuego, es interesante conocer este ejercicio de 
sotai para el meridiano de corazón.

4
Shiatsu Yasuragi  91 570 58 50   www.shiatsuescuela.es   sy@shiatsuyasuragi.com

REINO FUEGO 

1) Posición decúbito supino, bipedestación o sedestación. En 
decúbito supino, pegados al borde de la camilla para 
permitir que el brazo se pueda mover con libertad. 
Realizamos rotación de las muñecas y elegimos el brazo con 
el que vamos a trabajar, el más cómodo, que no duela.

2) Abducción+elevación del brazo hasta 
colocarlo en un ángulo de 130º en relación con 
el cuerpo.

3) Rotación interna y externa tirando desde el 
5º dedo -meñique- para comprobar cuál es 
mejor, se deja el brazo en la mejor posición, en 
la que no duela y sea más cómoda.

4) Retropulsión máxima del brazo. (empujar el 
brazo hacia atrás)

http://www.shiatsuescuela.es
http://www.shiatsuescuela.es
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91 570 58 50

5) Extensión de la muñeca tirando desde el 5º 
dedo -meñique-. 

6) Inclinación contralateral de la columna 
cervical, (hacia el lado contrario al brazo que 
estamos utilizando) hasta sentir el estiramiento 
de cuello, trapecio y brazo.

7) Dirigimos nuestra mirada hacia el vértice 
externo del ojo contralateral, el contrario al 
brazo que estamos utilizando.

8) Mantenemos la tensión al máximo, pero con 
suavidad, durante 3 segundos y después 
relajamos.

9) Permanecemos en reposo 15-20 segundos 
y lo repetimos hasta un total de 3 veces.
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LA REGLA DE LOS 20 SEGUNDOS

Si quieres cambiar/eliminar hábitos 
negativos y adoptar hábitos positivos, 
esta regla puede ser muy útil para 
conseguirlo. Si la pones en marcha, 
comprobarás que se trata de una regla 
tan sencilla como eficaz.

Ante la evidencia de la 
falta de voluntad de 
muchas personas, la 
reg la se basa en 
diseñar un entorno en 
e l q u e l o s 
e l e m e n t o s 
necesarios para 
generar hábitos 
positivos estén 
c e r c a d e 
nosotros, en un 
radio de unos 20 
segundos. 

¿Por qué? Porque 
las acciones que 
r e a l i z a m o s 
h a b i t u a l m e n t e 
requieren de lo que 
vamos a denominar: 
e n e r g í a d e 
activación. Es decir, 
para iniciar una ación 
necesitamos ponernos 
rápidamente a ello, si no lo 
h a c e m o s e n u n o s 2 0 
segundos , es pos ib le que 
acabemos dejándolo para otro día. 

Si queremos que algo se convierta en 
un háb i to , es mucho más fác i l 
conseguirlo si reducimos  la energía que 
necesitamos para  activar la acción: La 
energía de activación. 

Imagina que quieres fortalecer tu mente  
y te planteas hacer un crucigrama 
diario. Lo mejor será, además de 
comprar un librito lleno de crucigramas, 

(algo que hacemos con facilidad) dejar 
el librito cerca del lugar donde quieres  
o puedes completarlo con comodidad. 
Debe ser un sitio en el que sólo tengas 
que alargar la mano y ya está. Si lo 
colocas lejos, lo más probable será que 
no lo rellenes nunca y que se convierta 
en un estorbo dentro de tu casa, que 

acabarás tirando.

D i c e n q u e l a s n u e c e s 
c o n t i e n e n g r a s a s 

mono insa tu radas y 
poliinsaturadas que  

reducen el LDL-
c o l e s t e r o l 
(colesterol malo) 
y los niveles de 
l í p i d o s e n 
sangre.  Bien, 
no estaría mal 
t o m a r u n a s 
c u a n t a s a l 
día. En Japón 
recomiendan 
c i n c o 
n u e c e s 
diar ias. S i 
q u i e r e s 
incluir este 
hábito en tu 

vida, t ienes 
que poner un 

rec ip ien te con 
nueces en la mesa 

d e l s a l ó n y e l 
cascanueces ha de 

estar al lado. Si lo haces 
así, tu corazón te lo agradecerá.

¡¡Pruébalo!!!

Atención esta regla puede usarse para 
eliminar hábitos perjudiciales. Lo único 
que hay que hacer es lo opuesto y alejar 
lo máximo posible de nosotros aquellos 
elementos que nos hacen tener un 
hábito que queremos suprimir de 
nuestra vida.
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MASAJE INDIO EN LA CABEZA

MADRID 09 de Septiembre

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

AURICULOTERAPIA

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

SHIATSU, UNA SESIÓN GRATIS

MADRID 23 de Septiembre, de 10:00 a 15:15

Oferta para personas cuyas dolencias no han sido resueltas 
por otras terapias o tratamientos. En estos casos, Shiatsu 
Yasuragi ofrece la posibilidad de ser tratado en clase de 3º 
por el profesor y los alumnos.

Un sábado al mes en los siguientes horarios

Sábado 10:00, 11:20, 13:10

Sólo mediante CITA PREVIA  por teléfono 91 570 58 50.

El shiatsu se aplica sin que la persona tenga que desvestirse.  
tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. No se 
admitirán personas que no tengan una dolencia demostrable. 
Shiatsu Yasuragi se reserva el derecho de no aceptar a 
personas cuya dolencia no sea adecuada para las clases.
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CURSO DE SHIATSU
ESCUELA INTERNACIONAL

Avalados desde Japón Por los Maestros Namikoshi
JULIO 30% 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
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