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A algunas personas no les resulta fácil 
saber cómo actuar en ciertos contextos 
sociales. Sin embargo, como humanos, 
somos seres sociales y tenemos que 
mantener relaciones con otras personas 
en diferentes ámbitos sociales bien 
sean familiares, de amistad, ocio, 
laborales, u otro tipo. 

¿ P o r q u é a a l g u n a s p e r s o n a s  
aparentemente no se les da bien? 

A priori, tendríamos que afirmar que no 
es por falta de capacidad, todo el 
mundo la tiene o puede obtenerla. No 
obstante, es posible que no hayan 
adquirido o desarrollado las facultades 
necesarias para desenvolverse de 
modo adecuado en determinados 
contextos sociales.

Todos tenemos habilidades sociales y 
se manifiestan cuando sabemos 
expresar nuestro sentir y nos hacemos 
escuchar. 

 Habilidades para Gestionar tu Vida  

¿Qué son? Son las capacidades para   
conducirse por la vida de manera 
competente. Las aptitudes necesarias 
pa ra t ene r un compor tam ien to 
adecuado y positivo que permite 
afrontar eficazmente los retos y desafíos 
de la vida diaria. Un conjunto de 
destrezas psicosociales cuyo desarrollo 
incrementa las posibilidades de las 
personas a aumentar su desempeño en 
la vida diaria.

Habitualmente se reconocen 3 tipos: las 
cognitivas, las sociales y las empleadas 
en la gestion de emociones.

Las cognitivas, toma de decisiones, 
pensamiento crítico y auto evaluación.

L a s s o c i a l e s , c o m u n i c a c i ó n , 
habilidades de rechazo, agresividad y 
empatía.

Gestión de emociones, incluye el estrés 
y aumento interno de un centro de 
control.

Las habi l idades para la v ida o 
competencias psicosociales están 
siendo empleadas  para promover la 
salud. Además, se ha constatado que el 
aprendizaje de estas habilidades es una 
buena herramienta para promover el 
crecimiento personal, reducir y eliminar 
ansiedad, ira y mejorar las relaciones 
interpersonales.

Según la OMS, las habilidades para la 
vida diaria son varias, exponemos 
algunas a continuación. El orden no es 
importante.

1. Autoconocimiento: reconocimiento 
d e n u e s t r a p e r s o n a l i d a d , 
características propias, idiosincrasia, 
f o r t a l e z a s , d e b i l i d a d e s , 
a s p i r a c i o n e s , e x p e c t a t i v a s , 
a c t i t u d e s , v a l o re s , re c u r s o s 
personales y sociales. Descubrir lo 
que se quiere y lo que no.

2. Empatía: capacidad para ponerse 
en el lugar de otra persona y desde 
e s a p o s i c i ó n c a p t a r s u s 
sentimientos. Ponerse en su lugar 
p a r a c o m p re n d e r m e j o r s u s 
opiniones, emociones y reacciones. 
ser empático ayuda a aceptar lo 
diverso y mejora las relaciones con 
las demás personas.

3. Gest ión de las emociones y 
sentimientos. Gestión positiva del 
mundo emociona l propio . La 
habilidad para explorar las propias 
e m o c i o n e s y s a b e r c ó m o 
gestionarlas. Las de más difícil 
manejo, como la ira y la violencia, 
pueden tener resultados nocivos 
para la salud.
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4. Manejo de la tensión y el estrés. Capacidad para 
reconocer los factores causantes de la tensión y el estrés  
y actuar de modo positivo para poder controlarlos, 
eliminarlos o reducirlos de forma saludable.

5. Toma de decisiones. La habilidad para construir 
racionalmente las decisiones cotidianas de nuestra vida. 
La capacidad de escoger. Saber cómo elegir, evaluar las 
posibilidades y sopesar las consecuencias. 

6. Pensamiento crítico. Capacidad para analizar con 
objetividad la información y experiencias para llegar a 
conclusiones propias. Esto implica no asumir de modo 
pasivo criterios ajenos 

7. Relaciones interpersonales. Competencia para interactuar 
positivamente con las demás personas. Habilidad para 
establecer y mantener relaciones interpersonales que te 
permitan interactuar de modo positivo con las personas de 
tu entorno. También, para desechar aquellas relaciones 
nocivas.

8. Comunicación efectiva o asertiva. Capacidad de expresar 
con claridad lo que se piensa, siente o necesita, de 
manera apropiada al contexto relacional y social en el que 
se vive. Autoafirmarse, exigiendo los propios derechos, sin 
permitir la manipulación de otros  ni manipular a los 
demás.

9. Gestión de problemas y conflictos. Esta habilidad permite  
reducir la ansiedad. Aceptar que los problemas y 
conflictos forman parte de las relaciones interpersonales. 
Aprender a desarrollar estrategias positivas que faciliten el 
crecimiento personal.

10.Pensamiento creativo. Empleo de los procesos de 
pensamiento para buscar y encontrar respuestas creativas 
a los diferentes retos que la vida pone ante nosostros. La 
persona crítica no acepta la realidad de manera pasiva, 
sino que se cuestiona las cosas, se hace preguntas, 
analiza e investiga.

 

4

EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS SE 
POSICIONA CONTRA LAS TERAPIAS NATURALES. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha 
presentado una Proposición No de Ley (PNL) 
en la que quiere obligar a los médicos a 
d e n u n c i a r l o q u e d e n o m i n a n 
“pseudociencias”.

L a s Te r a p i a s N a t u r a l e s n o s o n 
pseudociencias. Los profesionales de las 
Terapias Naturales estamos en contra de las 
pseudociencias.

Desde Shiatsu Magazine, mostramos nuestro 
más absoluto rechazo contra este tipo de 
proposiciones que intentan ir contra el 
derecho de las personas a decidir libremente 
qué tipo de terapia desean recibir cuando 
tienen una dolencia.

Por otro lado, en el caso concreto del shiatsu, 
queremos recordarle a estos señores políticos 
de Ciudadanos, que el shiatsu forma parte 
del sistema sanitario de Japón (uno de los 
países más desarrollados del mundo), desde 
hace décadas y no ha sido, ni es, en absoluto, 
peligroso para la salud y por supuesto no es 
una pseudociencia.

Shiatsu Yasuragi  91 570 58 50   www.shiatsuescuela.es   sy@shiatsuyasuragi.com
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La  fascitis plantar es una irritación con 
inflamación aguda de la fascia plantar. En 
la fascitis plantar se inflama el tejido 
conectivo grueso de la planta del pie 
(fascia o aponeurosis plantar). Una   
banda de tejido elástico que se extiende 
desde el calcáneo hasta la zona 
metatarsal, situada delante de los dedos

Los síntomas principales son dolor en el 
talón y la planta del pie, con dificultad o 
imposibilidad para pisar de manera 
adecuada. Es importante recordar que al 
perder la pisada, se pierde el equilibrio de 
la columna, por lo que una fascitis no 
tratada puede generar nuevas patologías.

El dolor se localiza habitualmente en la 
base antero-medial del talón y suele 
intensificarse por las mañanas, al 
levantarse. Esto es debido a la rigidez 
matutina de la fascia, que por la noche se 
acorta. También se notará bastante al 
realizar ejercicios que soliciten un aumento 
de la carga sobre la zona.

La fascitis puede estar provocada o 
agravada por calzado inadecuado, trabajo 
excesivo de la zona, escasa flexibilidad y 
fuerza de los músculos flexores plantares.  
También por el exceso de estiramiento del 
tendón de Aquiles, pronación excesiva del 
pie e incluso, malas posturas. 

Lamentablemente esta patología es cada 
vez más frecuente.  Al parecer el 10% de 

la población la 
sufrirá alguna 
vez en su vida. 

PREVENCIÓN

S i e m p r e s e 
debe emplear 
u n c a l z a d o 

adecuado, sobre todo para hacer ejercicio. 
Además, se debe cambiar con frecuencia 
para no usar calzado que no dé el soporte 
y la protección adecuados a nuestros pies.

Haz ejercicios de estiramiento de los 
g e m e l o s r e g u l a r m e n t e . G e m e l o s 
sobrecargados y tensos, se consideran 
una de las posibles causas de la fascitis 
plantar.

También hay que estirar la musculatura del 
pie, con asiduidad. Estos músculos son 
claves para nuestro desplazamiento, por 
eso deben cuidarse para evitar la fascitis.

Cuando camines o corras, hazlo sobre 
superficies lisas y llanas. Cambia el asfalto 
por suelos más blandos y menos lesivos 
para la fascia.

Al practicar ejercicio, es mejor combinar   
actividades con impacto sobre la fascia 
como caminar y correr, con otras sin 
impacto como nadar y montar en bicicleta.

Si ya la padeces tras correr o caminar  
puedes aplicar hielo en la zona.

El sobrepeso y la obesidad someten a la 
fascia plantar a un esfuerzo adicional, se 
deben evitar.

Evita estar mucho tiempo de pie, también 
caminar descalzo por largos periodos.

El calzado sin sujeción, como chanclas, 
cierto tipo de sandalias y algunas 

zapatillas para estar por casa son 
perjudiciales.

Lo primero, ante la sospecha de fascitis 
p lan ta r es v is i ta r a l méd ico que 
diagnostique de forma adecuada la lesión 
y nos indique las pautas a seguir.

La aplicación regular de shiatsu, así como 
la practica de sotai, son aliados perfectos  
para prevenir la aparición de a fascitis.

TRATAMIENTO 

La fascitis plantar si se trata rápidamente , 
se puede resolver con relativa facilidad.  
Ahora bien, si no se hace con presteza, 
puede derivar en una lesión crónica de 
larga duración.

Ante todo, tenemos que reducir la carga 
sobre la zona. 

Realizar estiramientos de los músculos de 
las piernas.

SOTAi.

Sotai Básico 1 ver vídeo

Boca arriba (decúbito supino). Con las 
piernas flexionadas y separadas.Las 
manos apoyadas en el abdomen.Las 
plantas de los pies apoyadas en la camilla. 
Levantamos la punta de ambos pies 
dejando que los talones sigan apoyados 
en la camilla. Llevamos el movimiento 
hasta el límite. Mantenemos en esa 
posición 3 segundos y relajamos de golpe. 
Esperamos10-15 segundos y repetimos 
hasta hacerlo un total de 3 veces.

Si al hacerlo duele la planta del pie con 
fascitis, lo hacemos igual, pero sólo con el 
pie contrario.
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Sotai Básico 9 Hombros Anterior-
Posterior Supino. ver vídeo.

En decúbito supino. Elevamos primero un 
hombro hacia el techo (en dirección 
anterior) y luego el otro. Comprobamos 
cuál de los dos movimientos es más fácil y 
no duele. Con ese hombro realizamos el 
ejercicio. Llevamos el movimiento hasta el 
límite. Mantenemos en esa posición 3 
segundos y re la jamos de go lpe . 
Esperamos10-15 segundos y repetimos 
hasta hacerlo un total de 3 veces.

SHIATSU. 

La apl icac ión de sh iatsu es muy 
beneficiosa. Se aplicaría en todo el cuerpo 
menos en la  zona afectada. 

Se trabajaría más en las siguientes 
regiones. Aplicación en ambos lados del 
cuerpo:

Región supraescapular.

Región supraespinosa.

Región Interescapular.

Región toracolumbar.

Región del sacro.

Región del glúteo.

Región femoral posterior

Región sural posterior

Planta del pie contrario a la lesión.

HIELO.

El  hielo es una gran ayuda en estas 
lesiones. La aplicación de hielo 3 veces al 
día, durante 5 minutos, puede ayudar a 
aliviar las molestias de esta lesión.
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MASAJE INDIO EN LA CABEZA

MADRID 26 de Marzo

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

TERAPIA CRÁNEO-SACRA

MADRID 8 y 9 de Abril 12 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 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

9 1 5 7 0 5 8 5 0  
sy@shiatsuyasuragi.com

SHIATSU, UNA SESIÓN GRATIS

MADRID 22 de Abril, de 11:00 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.

Shiatsu una sesión gratis. Sotai una 
sesión gratis

Un sábado al mes en los siguientes 
horarios

Sábado 11:00, 12:30, 15:15

Sólo mediante  CITA PREVIA 
 por teléfono 91 570 58 50.

Cursos Internacionales 
Shiatsu Seminario Internacional

1 y 2 de Abril 

Aprende Shiatsu Japonés Auténtico, en España, con 
los Maestros Namikoshi en el Congreso Internacional 

de Shiatsu. No se precisan conocimientos previos. 
Obtendrás un diploma de los Maestros Namikoshi y 

también una foto con ellos.. Inscríbete aquí 

www.shiatsucongreso.com 
sy@shiatsuyasuragi.com

Shiatsu Master

2 de Abril

Shiatsu Master impartido por  Takashi Namikoshi 
Nieto de Tokujiro Namikoshi. Con Diploma 
Oficial de la International Shiatsu Foundation.

Con el curso se regala el libro de de shiatsu de 
Takashi Namikoshi en Español. Más información: 

https://goo.gl/Wo7uMv
sy@shiatsuyasuragi.com 
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S H I AT S U  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  M A D R I D  2 0 1 7
CON LOS MAESTROS MATSUKO Y TAKASHI NAMIKOSHI

En Madrid Días 1 y 2 de Abril de 2017
Desde estos links puedes acceder directamente a la información

Talleres  Ponentes  Programa  Sede  Alojamiento  Inscripciones
 Entidades Colaboradoras  Recomendaciones  Preguntas Frecuentes

Aprende el Shiatsu Oficial en Japón 
Aprende Shiatsu Japonés Auténtico en España, con los Maestros Namikoshi en 
el Congreso Internacional de Shiatsu de Madrid. No se precisan conocimientos 
previos. Obtendrás un diploma de los Maestros Namikoshi y también una foto 
con ellos.
Está  abierto  a todas  las escuelas de shiatsu  y pueden participar todos  los 
profesionales. También, a los estudiantes  de Shiatsu, Masaje, Quiromasaje, 
Osteopatía, Fisioterapia, etc. 

Diploma y Fotos Con los Maestros
A todos los participantes se les hará entrega de un diploma que acreditará su 
participación en el Congreso Internacional de Shiatsu. Además, está firmado 
por los Maestros Matsuko y Takashi Namikoshi, que los entregarán en la 
ceremonia de clausura. También, podrás tener una foto conmemorativa con los 
maestros Namikoshi.

Talleres y Demostraciones
Dos  días de talleres prácticos y demostraciones de shiatsu. También sotai, 
tuina, Qi Gong y técnicas afines. Todos impartidos por los mejores maestros del 
mundo.

¿Perteneces a alguna escuela o asociación? 
Entonces revisa la página  Entidades Colaboradoras  de los nombres de las 
entidades colaboradoras. Comprueba que  tu escuela o asociación es una 
entidad colaboradora y tendrás derecho al descuento reflejado en nuestra 
página de Inscrpciones
Pregunta a tu escuela o asociación, si quieren formar parte del grupo de 
entidades colaboradoras. Si te dicen que sí, pídeles que se pongan en contacto 
con nosotros para formar parte del grupo. Seguro que te ayudarán, ser entidad 
colaboradora no supone ningún aporte económico. Para ser Entidad 
Colaboradora sólo hace falta informar a los alumnos/socios/clientes, mediante 

mail y/o web de la celebración del congreso y del descuento que se les ofrece.
También la unión de 3 personas  tiene descuento. Si abonáis un mínimo de 3 cuotas de inscripción juntas, tendréis derecho al 
descuento de Entidad colaboradora.

más información www.shiatsucongreso.com sy@shiatsuyasuragi.com

Shiatsu Master impartido por  Takashi 
N a m i k o s h i N i e t o d e To k u j i ro 
Namikoshi. Con Diploma Oficial de la 
International Shiatsu Foundation.

Con el curso se regala el libro de de 
shiatsu de Takashi Namikoshi en 
Español. Más información: 

https://goo.gl/Wo7uMv
sy@shiatsuyasuragi.com 

Shiatsu Master impartido por  Takashi Namikoshi
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