Duración: 12 horas
Precio: 130 €
Horario:
S: de 9:00 a 13:00 / de 15:30 a 19:30
D: de 9:00 a 13:00

Número Cuenta:
BBVA 0182 2900 5902 01676342

Información e Inscripciones

ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
C/Sos del Rey Católico, 12
676 872 256 / 958 812 401
escuela.granada@telefonica.net
www.shiatsudogranada.com

Incluye
Libro con todos los apuntes del
curso y certificado.

Importante
Es necesario traer ropa cómoda
(camiseta y pantalón) también
calcetines de algodón.

FECHAS PRÓXIMOS CURSOS BÁSICOS

24/25 de agosto 2019
28/29 de septiembre de 2019
PLAZAS LIMITADAS. RESERVA LA TUYA

CURSO BÁSICO

SHIATSU NAMIKOSHI

¿ Qué es el Shiatsu ?

¿ Qué voy a aprender?

Este curso sirve como iniciación al
Shiatsu y poder realizar prácticas en
ámbito familiar, sector estético y
Spa.
La metodología aplicada para este
curso se enfoca a aquellos que
desean conocer el auténtico Shiatsu
a nivel básico, es decir, aprender,
asimilar y aplicar los conceptos
principales de Shiatsu.
Además totalmente práctico y
enfocado al aprendizaje de las líneas
y puntos de presión en todo el cuerpo,
así como las posturas correctas del
cuerpo y posición de manos para
aplicar la presión de Shiatsu en
posición prono y supino.

¿ Qué significa Shiatsu ?
Literalmente significa presión con los dedos
(Shi = dedo y atsu= presión), concretamente
con los dedos pulgares, aunque también se
hacen presiones con las palmas de las
manos. En Shiatsu se observa y se trata el
cuerpo de forma integral.

¿ Como actúa ?
Ayuda a que el receptor del masaje recupere
su equilibrio, despertando los poderes
curativos del propio cuerpo, restaurando y
manteniendo
la salud.
Es idóneo para aliviar dolores de espalda,
problemas cervicales, ciática, dolores de cabeza, jaquecas, problemas respiratorios,
estrés,
ansiedad,
depresión,
fobias,
molestias menstruales, problemas digestivos
y circulatorios....

El Shiatsu es un arte terapéutico de
origen japonés basado en la Medicina
Tradicional China.
Es un tratamiento que aplicando
presiones con los dedos pulgares y las
palmas
de
las
manos
sobre
determinados puntos del cuerpo,
corrige irregularidades, mantiene y
mejora la salud, contribuye a aliviar
diversas enfermedades y activa la
capacidad
de
autocuración
del
organismo.
No tiene efectos secundarios.
(Definición del Ministerio de Sanidad
PROGRAMA DEL CURSO:
1.- Introducción al curso.
¿Qué es el Shiatsu ?
2.- Características de la técnica del
Shiatsu.

Eleva el tono vital.

3.- Posturas principales del
Shiatsupractor.

Refuerza el sistema inmunitario.

4.- Características y tipos de presiones.

Es compatible con cualquier tratamiento
médico.

5.- Normas de precaución y trastornos
en los que no debe aplicarse Shiatsu.

* Se puede recibir a cualquier edad (desde
niños pequeños a personas mayores.

6.- Shiatsu básico de Namikoshi en
decúbito lateral.
7.- Shiatsu básico Namikoshi en
decúbito prono.
8.- Shiatsu básico Namikoshi en
decúbito supino.
9.– Shiatsu completo.

