25 ANIVERSARIO DE LA EJS EN ESPAÑA 1984-2009

SITUACIÓN DEL SHIATSU EN EUROPA
El camino del Shiatsu ha sido duro. Podemos empezar hablando de la legalización del Shiatsu a
mediados del siglo pasado. Hasta ese momento, en Japón convivía una amalgama de técnicas
manuales sin diferenciar. La propuesta de Namikoshi sensei fue reconocer el Shiatsu como una
técnica con entidad propia. Para conseguirlo siguió una estrategia compleja:
Por un lado se sirvió de los medios de comunicación para darse a conocer. Varias apariciones en un
popular programa de televisión enseñando técnicas de autoshiatsu hicieron crecer su popularidad
como la espuma.
Sistematizó el método de enseñanza para hacerlo más accesible a los alumnos. Simplificó la
enseñanza tradicional de tsubos y meridianos a líneas de puntos numerados para cada región a tratar.
El alumno podía, así, memorizar rápido el recorrido básico y dedicar más tiempo a la repetición de
los kata y al estudio de la aplicación del hara y el movimiento de vaivén. Elimino también ciertas
técnicas de manipulación que podían representar un peligro para el paciente.
Por último, inició un acercamiento a la medicina occidental añadiendo estudios de anatomía y
fisiología modernos. Todo esto dotó al Shiatsu de una entidad lo suficientemente fuerte para que su
propuesta de legalización no pudiera ser rechazada por las autoridades japonesas. Como así fue en el
año 1955.
Durante aquella lucha, Tokujiro Namikoshi recibió numerosas críticas por parte de otros terapeutas
manuales arraigados en la medicina tradicional (MTC). Le tacharon de superficial al no prestar
atención a las enseñanzas tradicionales de meridianos, tsubos, cinco elementos, etc. Namikoshi
sensei evolucionó el Shiatsu con la anatomía, fisiología y patología occidentales. Entre sus críticos
estaba Masunaga sensei y su entorno, que no entendían que el nuevo Shiatsu obviara el sistema
Keiraku de meridianos. Basándose en los escritos de maestros anteriores como Tamai Tempaki, su
método de enseñanza era muy semejante al estilo tradicional que existía en el Japón: un maestro con
varios discípulos a los que se enseña duro, casi sin explicaciones verbales intentando hacer surgir el
impulso de sus discípulos a comprobar por sí mismo lo que dice y muestra. El aprendizaje era lento
y se complicaba con el estudio de los tsubos y meridianos de la MTC. Su enseñanza hizo hincapié
en la cultura energética de influencia de acupuntura y el Seitai, por lo que también se realizaban
imposición de manos y la atención en los chacras de los pacientes. Una vía mística como la tradición
de su país.
El Shiatsu en Europa tiene una historia de 40 años aproximadamente. Empezó por enseñarse a
profesionales de la estética y peluquería. En principio, en Japón no había gran interés en que el
Shiatsu se desarrollase fuera de sus fronteras. Pero tras la legalización y popularización del estilo
Namikoshi, Masunaga sensei buscó la expansión de su método en occidente. Esta es la razón por la
que el método Masunaga llega a Europa antes que el método Namikoshi. En ese camino se
encuentra con el Sr. Ohashi en Nueva York. Encuentra un aliado que conoce el inglés y las claves
para desenvolverse en las dificultades del extranjero. Comienza la difusión de su estilo hasta su
muerte, que ocurrió muy pronto a la edad de 57 años. A la muerte de Masunaga sensei, Ohashi y
otros discípulos difundieron sus enseñanzas por Europa y Estados Unidos. En esta primera época
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de difusión por sus alumnos directos en occidente, el Shiatsu Masunaga conservó la base tradicional
oriental. Pero al crear estilos personales, poco a poco se alejaron de la base, del tronco común que da
forma a cualquier estilo de Shiatsu. Esta es la tendencia en occidente, la creación de diferentes
variantes por terapeutas sin terminar de madurar su formación. La raíz se ha perdido y en los últimos
años ha comenzado su búsqueda para volver a encarrilarse de lleno en las vías del tren que dejó
Masunaga.
Con el Shiatsu Namikoshi estuvo a punto de suceder lo mismo. Nunca se buscó la expansión fuera
de Japón. Sólo cuando algunos extranjeros visitaron a Tokujiro Namikoshi (Palombini, Binks, etc)
empezó la difusión en Europa. Parecía que la raíz Namikoshi se perdería, pero rápidamente los
dirigentes del estilo tomaron las riendas de la difusión fuera de Japón para no desvirtuar el estilo.
Desde el Shiatsu Namikoshi respetamos todos los estilos pero hay que reconocer que la columna
vertebral del Shiatsu la forma el estilo Namikoshi. Gracias al trabajo de Namikoshi, hoy el Shiatsu
es una técnica independiente del Anma y otras técnicas manuales, y así está reconocido por los
Ministerios de Medicina y Educación de Japón. Todos los terapeutas deben tenerlo presente y volver
a él para no apartarse del camino. Como en el Karate o el Aikido, la repetición de las técnicas
básicas consigue la internalización de las mismas de forma que cuando se ejecutan, estas surgen sin
tener que estar pensando en cómo realizarlas. Se espera una reacción directa del cuerpo sin
mediación de la mente.
Ambos grupos tenían una motivación diferente cuando abrieron el Shiatsu al mundo. Durante mucho
tiempo hubo muchas diferencias entre ambos estilos; pero ahora es tiempo de entendimiento y de
luchar en la misma dirección para difundir el Shiatsu auténtico japonés por todo el mundo.
En cuanto al estilo Aze, desarrollado por Onoda sensei, no olvida su base Namikoshi, y como tal la
difunde entre sus alumnos. A la base Namikoshi, añade alguna técnicas que le acercan al mundo de
las manipulaciones (Seitai) propias de la osteopatía y la quiropraxia. Con más de 20.000
tratamientos sobre cuerpos occidentales, ha ajustado la técnica tradicional japonesa a las
peculiaridades anatómicas y fisiológicas occidentales. La estructura ósea occidental tiende hacia la
hiperlordosis lumbar, mientras que la oriental mantiene la unión de columna lumbar y el sacro en el
mismo plano. No sólo busca la difusión de la técnica, sino también enseñar parte de la cultura
japonesa. El maestro Onoda sigue trabajando con la misma fuerza para mantener encendida la llama
del Shiatsu auténtico japonés en Europa. Mantiene la base de todas las artes japonesas que potencia
la forja del espíritu de cada alumno en el camino marcial (Do, en japonés). Uno de los problemas
más grandes con que se ha topado el Shiatsu para su difusión en Europa es la diferencia cultural que
existe con Japón. En la herencia cultural de occidente hay una clara tendencia al uso de la
demostración lógica, al reino de lo “evidente” como el famoso detective Sherlock Holmes. Sin
embargo, la enseñanza japonesa nace del reino de lo “insondable”; se da mayor importancia a la
intuición como medio para encontrar soluciones. Esta diferencia hace que el sistema docente varíe.
Los occidentales están acostumbrados a largas explicaciones para avivar su interés y permitirles
aprender a priori. Este método tiene un problema: el tiempo que se dedica a la explicación se pierde
de tiempo de práctica. Por otro lado, la enseñanza tradicional japonesa tiene tendencia a enseñar sin
demasiada explicación. Se pone mayor énfasis en la parte práctica para que el alumno, sin tener que
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ser convencido por una explicación, comprenda por sí a posteriori. El humor pragmático que utilizan
los maestros en sus clases ayuda a mostrar el camino. Hemos elegido un método de enseñanza que
aúne las ventajas de alumnos que tienen buena mano, pero no sabrían explicar de manera lógica en qué
consiste el tratamiento; y alumnos que saben explicar mejor las directrices del tratamiento, pero con
unas manos sin la experiencia necesaria para demostrar lo que dicen.
Otro escollo es hacer entender al alumno cómo es el trabajo desde el HARA para crear la presión
adecuada con el peso del cuerpo sin tener que forzar los brazos. El alumno debe integrar esta forma de
trabajo y a partir de ahí, dedicarse a encontrar su propia vía sin tener que correr el riesgo de quedarse a
mitad de camino. Nuestra escuela mantiene vivo la máxima, “SHU-HA-RI”, que quiere decir que
primero se aprende observando a aquel que sabe, se repite constantemente lo aprendido, y finalmente
se rompe con ello para hacer surgir la personalidad de cada practicante. Hay que confiar en el maestro
hasta que uno comprueba por si mismo lo que hay de verdad y a partir de ese punto poder crear una
tendencia que se ajuste a las habilidades innatas y personalidad de cada uno.
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25 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
Este año celebramos el 25 aniversario de la Escuela Japonesa de Shiatsu en España. El Shiatsu se
reconoció en Japón por primera vez en 1955. Treinta años después, en 1984, Shigeru Onoda lo traía a
España y comenzaba su labor de difusión por toda Europa.

Con el fundador de la terapia Shiatsu, Tokujiro Namikoshi,
en la entrada del JSC

Shigeru Onoda se licenció en el Japan Shiatsu College de Tokyo y obtuvo su licencia de Anma, Masaje
y Shiatsu en 1981. Después de conseguir título de Shiatsu, y para acumular experiencia de práctica real,
por la mañana trabajó en un centro de terapia Shiatsu y por la tarde compaginaba con estudios de
osteopatía en el Universal Chiropractic College. Además, los fines de semana asistió a las clases de
Sotai Ho de Hiroshi Miura Sensei.

Roberto Taverna (representante de Namikoshi Shiatsu Europa
en Italia) y Hiroshi Ishizuka (Director J.S.C.)
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Cuando trabajaba en Centro de terapia de Shiatsu

Certificado original y traducción jurada del título de Shiatsu
obtenido por Shigeru Onoda
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Entrega de diploma del U.C.C

Certificado original título quiropráctico de Shigeru Onoda

Práctica de osteopatía

Tres años después llegó a España para difundir la terapia tradicional Shiatsu.
Desde entonces nuestros centros de enseñanza han ido creciendo hasta llegar a la situación actual.
Desde Madrid, las enseñanzas de la EJS se han extendido por toda España. Esta es la relación actual
de nuestras escuelas:
Central en Madrid
Sucursal en Málaga
Asociada de en Granada
Asociada en Valencia
Asociada en Tenerife Asociada en Lanzarote
Asociada en Lisboa
Es una larga trayectoria plagada de multitud de recuerdos. Por nuestros centros de enseñanza han
pasado más de 2.000 alumnos; algunos han trabajado en nuestros centros, otros han abierto los suyos,
y algunos incluso han creado sus propias escuelas. Hemos celebrado incontables seminarios
nacionales e internacionales. Nuestros terapeutas han ayudado a miles de personas.
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En nuestra Escuela existen dos tipos de formación: Profesional: A lo largo de todos estos años, el proceso
de formación ha cambiado. Nuestros primeros diplomados tenían una formación de sólo dos años. En la
actualidad, el curso profesional se realiza en tres años académicos. Se obtiene el título de terapeuta de
Shiatsu (Shiatsupractor) con la preparación necesaria para el trabajo profesional.

Promoción del 97

Shiatsu de familia: Diferentes niveles de enseñanza que abarcan desde el autoshiatsu hasta el uso del
Shiatsu como técnica de relajación.
Nuestros alumnos saben que una vez finalizados sus estudios necesitan trabajar con 10.000 pacientes para
considerarse realmente profesional. Cuanta más experiencia acumulada tenga un terapeuta, más debe
agachar su cabeza, como señal de humildad, ante sus pacientes. Sólo de este modo comprenderá el
verdadero camino del Shiatsu (en japonés, Shiatsu-Do).

Promoción del 99, Con el profesor Tino
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La EJS ha desarrollado un estilo de Shiatsu propio, adaptado a la morfología del cuerpo occidental. Tras
todos estos años de trabajo diario, ha surgido el Shiatsu estilo Aze que tan buenos resultados consigue con
nuestros clientes. A pesar de ello, nunca hemos olvidado la importancia de mantener el estudio del Shiatsu
básico Namikoshi.

Entrega de diplomas. Promoción 2000, con Asaka sensei

Este es el tronco común a todos los
profesionales del Shiatsu. Es el camino
principal que todos deben recorrer, mantener
y recordar siempre; y al que deben volver
cuando encuentren un atasco en el desarrollo
de su Shiatsu personal.
El esfuerzo de la Escuela por difundir el
Shiatsu en España, Europa y el resto de
países ha sido grande. Se han realizado
muchísimos seminarios, conferencias y
cursos en muchos rincones del mundo. La
historia de nuestra Escuela ha ido paralela a
la de España.

Demostración decúbito lateral, con Profesor
Asaka y el Dr. Palombini
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A continuación detallamos algunos de los hitos más importantes en esto últimos veinticinco años:

1984
Shigeru Onoda llega a España y comienza su difusión del Shiatsu.

Primera vez que se hace la publicidad del centro de Shiatsu,
en la parada de metro de Cuzco

1989
Tenerife.- Primer seminario celebrado en España.

Primer seminario y curso en Tenerife
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1990
21 de Noviembre.- VIII Shiatsu International Meeting en Madrid.

Palombini Sensei entregando diploma a Onoda

Demostración de auto shiatsu,
Toru Namikoshi Sensei
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1991
Abril.- Primer año en el que se empieza las demostraciónes de Shiatsu en el
Retiro (Madrid)
Junio.- Creación de la Asociación Española de Shiatsu Benkyokai

Demostración en el Retiro. Oumi Sensei

1` demostración de Shiatsu. Todavía los españoles
no conocían el Shiatsu

1992
Olimpiadas Barcelona 92
Expo Universal de Sevilla
Marzo- Primer Seminario de Shiatsu
en Holanda

Delegación Japonesa con los españoles
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1995
Marzo.- Boda de la infanta Elena
9 de Junio.- muere Toru Namikoshi (hijo de Tokujiro Namikoshi) a causa de un
derrame cerebral.

Funeral de Toru Namikoshi

12th International Shiatsu Seminar, en Canadá

Demostración de Tokujiro Namikoshi

Tokujiro sensei con todos los participantes
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1996
Mayo.- Primer gobierno Aznar
Diciembre.- Primer Seminario Internacional de Shiatsu en Madrid, con Matsuko
y Takashi Namikoshi. En este seminario participaron unos trescientos cincuenta profesionales
de Shiatsu en el que fue el primer seminario nacional en España (Hotel Chamartín).

Cartel del evento

Dos momentos de la demostración de Matsuko
Namikoshi
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1997
Octubre.- Boda de la Infanta Cristina.
Seminario Internacional de Shiatsu en Lima (Perú)

Ponentes del seminario en Lima

Con Saito sensei e indígenas peruanos

Tras la Segunda Guerra Mundial hubo una parte de la población japonesa que
emigró a Perú. Desde entonces ha habido una buena combinación cultural ,y este encuentro
sirvió para difundir el espíritu del Shiatsu en estas tierras. Esta labor se debe principalmente a
Ichikawa sensei.

1997 a 2002
Durante este tiempo impartimos Shiatsu en la Escuela de Barcelona.

Difusión del Shiatsu gracias al esfuerzo de Emilie Sensei en Barcelona
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1997 a 2009
Demostración en el parque de "El Retiro" de Madrid, la Escuela Japonesa de Shiatsu
acude dos veces al año, en Junio y Septiembre.

Demostración en el Retiro por miembros de la asociación
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1998
Primeros cursos de la escuela de Málaga. Hasta abrir la definitiva Escuela,
profesores viajaban a Málaga desde Madrid para impartir la formación de terapeutas.

Una de las primeras promociones malagueñas

A partir de esta fecha hemos participado en muchas de las ediciones de Biocultura y
Expomasaje. Ambos son encuentro bianuales.

Terapeutas y alumnos en Expomasaje

Alumnos y profesores de la EJS en Biocultura
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1999
Comienzan la formación de terapeutas en Valencia, impartidas por instructores cualificado
en el centro de formación de terapias naturales Sintagma

Algunas imágenes de los alumnos y profesores de Valencia

Octubre.- Seminarios de Internacionales de Shiatsu en Argentina.

La difusión de Shiatsu en Argentina ha tenido una buena aceptación, gracias al esfuerzo de Graciela sensei
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2000
25 de Septiembre.- Muere Tokujiro Namikoshi sensei, fundador de la terapia
Shiatsu, a la edad de 95 años (nació el 4 de Noviembre de 1905).

Funeral por Tokujiro Namikoshi en Tokyo

Con Indei sensei de Hawaii

Fundador del Shiatsu, Tokujiro Namikoshi
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2000
Decimotercer Seminario Internacional de Shiatsu en Madrid

Todos los ponentes de cada país

Embajador de Guatemala, vino para
felicitar la labor de difusión del Shiatsu.

Charla de nuestro compañero Juan de Dios

Inaba sensi de Japon

Kensen sensei de Canada

Indei sensei de Hawaii
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2000
Junio.-Seminario Nacional de Shiatsu en Madrid.
Julio.-Seminario Nacional de
Shiatsu en Barcelona.

Demostración de Juan de Dios Sensei

Demostración de Tadokoro sensei

2001
Seminario Internacional de Shiatsu en Roma (Italia)

Obsequio de la organización y foto de una demostración
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2001
Febrero.- Seminario Nacional de Shiatsu y Sotai en el hotel Foxá. Madrid.

Entrevista de Telecinco con el doctor Jiménez
Tratamiento del Hara

Septiembre.- se crea la International Shiatsu Association (ISA), cuya presidenta es
Matsuko Namikoshi. Sus directivos son Palombini sensei (Italia), Onda sensei (España), Kensei
Saito sensei (Canadá) y Indei Fumihiko (América).

Certificado de instructor por la ISA
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2001
Seminario de Shiatsu en Lisboa (Portugal).

El acupuntor doctor Tsuchiya posee
un centro y una escuela en Lisboa
Tratamiento de lumbalgia

2002
25 Aniversario de Aisen Shiatsu (Fumihiko Indei) en Hawaii y prácticas de anatomía.

Acudieron todos los miembros del mundo del Shiatsu

Recibimiento de bienvenida de Hawaii
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2002
25th Aniversary Aisen Shiatsu (Fumihiko Indei) en Hawaii y prácticas de anatomía.

Doctor Ishizuka, director de la escuela explicando anatomía

Dorctora de la facultad de medicina del
Hawaii

9-12 de Mayo. Seminario en Holanda. En memoria de Denis Binks.

17-18 de Mayo. Seminario en Roma. Más de trescientas personas participaron en el evento.

Holanda , en memoria Denis Binks

Roma , con el Dr. Palombini
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2002
Septiembre. Seminario Praga (Chequia).
30 de Noviembre- II Congreso Nacional de Shiatsu celebrado en Madrid.

Todos ponentes del II Congreso Nacional de Madrid

El Dr. Vázquez, en una de las ponencias

Cartel del evento

Demostración de Onoda sensei
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2003
Inauguración de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga.

Con todos los alumnos de Málaga

Entrega de Diplomas

4 de noviembre.- El término Shiatsupractor es registrado por la EJS. Todos los
alumnos que completan nuestro curso profesional pueden denominarse así.

Certificado de registro del término Shiatsupractor
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2004
Mayo.- Boda del príncipe Felipe.
Rodríguez Zapatero es nombrado Presidente.
Seminario para la Federación de Estética en Madrid

Con miembros de la Federación de Esteticistas de
Madrid

Nueva participación en Hispamas, con ponencia de Shigeru Onoda.

Placa conmemorativa de nuestra participación

Un momento de la ponencia

27

2005
28-30 de Mayo.- Seminario en Sicilia organizado por la Accademia Sicilana Shiatsu y su
representante Francesco Musso: “Dare, ricevere, pensare Shiatsu”.

Cartel del evento

Diferentes momentos del seminario

Mayo.- La jornada de ¨Medicina: Entre Culturas¨ en el Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología. Madrid.

Una delegación del Japan Shiatsu College visitó nuestra escuela de Madrid.
Kazutami Namikoshi sensei , Inaba sensei y Aoki sensei
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2005
Julio.- Seminario Internacional de Shiatsu en Roma: “Lo Shiatsu tra arte e co(no)scienza”.

Seminario Internacional de Roma; participaron 300
italianos

Cartel del evento

Septiembre.- Expo Masaje 05, celebrado en el Palacio Municipal de Congresos de
Barajas. (Madrid).

Explicación del efecto del Shiatsu

Ponente de Reiki, en Expomasaje.
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2005
Noviembre.-Celebración del centenario del nacimiento de Tokujiro Namikoshi y
congreso mundial extraordinario. (Tokio-Japón)

Centenario de la muerte de Tokujiro Namikoshi.
35 españoles visitaron Japón. Y con otros miembros de Europa sumaron 110 participantes

Seminario en japonés, Makoto Sensei
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2006
Marzo.- Curso básico de Shiatsu en la FANAE ,Federación Española de
Asociaciones de Esteticistas. La instructora Antonia León impartió el curso enfocado a profesionales
de la estética.

Antonia León y equipo de Shiatsu Madrid

Octubre.- De nuevo, Antonia León impartió un curso básico a un grupo nutrido de
alumnos.
Nuestra Escuela realiza este tipo de cursos cada mes para introducir a los interesados en
el mundo del Shiatsu.
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2006
Creación de la Namikoshi Shiatsu Europa.
1º congreso en Guatemala.

Ponente Yuji Namikoshi

Representante de Shiatsu en Guatemala,
Instructor Ángel Chicharro

Mesa presidencial del 1º Congreso en Guatemala

Todos los ponentes que participaron. Organización por parte de Edwing
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2007
Marzo.- Shigeru Onoda es invitado por el JSC a impartir una clase a los nuevos
diplomados y a asistir a su ceremonia de graduación.

Clase especial para los alumnos de 3º curso en la J.S.C

Hablando sobre el camino del
Shiatsu.

Ceremonia de Graduación de alumnos de la J.S.C
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2007
16 de Junio del 2007. Seminario de Shiatsu y Sotai Ho en el Instituto Ismet de
Barcelona.

Varios momentos del seminario y foto con los directivos del
Instituto Ismet
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2007
24 de Junio.- Inauguración de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Granada..

Los directores de la escuela, Antonio y Sylvie

Imágenes de la clase especial para felicitar a la nueva
escuela su nueva andadura
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2007
Julio.- Encuentro de varias estilos de Shiatsu en Venecia (Italia): “Shiatsu,
por un lenguaje común”.

Kazunori Sasaki, Presidente de la Iokai Meridian
Shiatsu Europa

Yuji Yahiro, Presidente de la Oki do Gudo Jikko
Kai Mikkyo Yoga

Todos los participantes del seminario
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2007
Septiembre.- Seminario en Francia Organizada por federación francesa de
Shiatsu tradicional.

Demostracion de Kobayashi sensei

Charla de Kazutami Namikoshi, Presidente de
La J.S.C.

Todos los participantes en Guyancourt – Paris.
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2007
24-25 de Noviembre.- Seminario en Roma:
“Convegno Internazionale di Shiatsu”.

1º congreso en el que participan de forma conjunta los estilos
Namikoshi y Masunaga

Imágenes del encuentro.
Abajo, instructora del grupo Masunaga
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2007
Noviembre.- Este año comienzan la formación de la primera promoción de
Shiatsu profesional de Guatemala .

Todos los participantes de Guatemala

Vino el embajador de Japón en Guatemala

Demostración de Shiatsu de Mateo sensei

Diciembre.- Primer Seminario de Shiatsu en Bulgaria.

Participaron 40 médicos del hospital de rehabilitación
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2008
España gana la Eurocopa de fútbol (Austria-Suiza)
Abril.- Visita de miembros de la Europa Shiatsu Namikoshi para celebrar el día del
Shiatsu en Japón.

Miembros de Italia con Kobayashi sensei

Explicando la motivación del día del Shiatsu

Visitamos el templo de Senso en Asakusa
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2008
Mayo.- Invitación del Tokyo Maintenance Collage para una demostración de Shiatsu.

Con el director Shimizu sensei

Demostración de Shiatsu

Lo organiza Juan de Dios.

Con todos los alumnos japoneses y los participantes españoles
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2008
Junio.- Visita a los miembros de la Asociación de Shiatsu de Portugal.

Organizado por la Asociación de Shiatsu en Portugal

Entrega de diplomas.

Meditación y práctica .

Explicación de técnica Shiatsu. A la izquierda Ángel Chicharro sensei y a la derecha Rogerio
Motty sensei
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2008
Junio.- Seminario en Roma, invitación por parte de la Universita Popolare Dello
Sport, Scuola Superiore di Shiatsu.

Terapia para embarazadas

Explicacion de tratameiento
complementario del sanri

Explicación con un paciente embarazada

Los alumnos de Guisy Santonastaso.
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2008
Julio.- Un grupo nutrido de terapeutas españoles visita las instalaciones del
Japan Shiatsu College. Asisten a dos días de seminario por los instructores japoneses.

Demostración de Namikoshi sensei y
Kobayashi sensei

Entrega de diplomas

Lo organiza Juan de Dios.

Viaje de Namikoshi Shiatsu Europa a Japón con los directivos y profesores del Japan Shiatsu
College

44

2008
Junio.- Seminario en Amsterdam (Holanda). Se abordo el tratamiento de la
lumbalgia con Shiatsu.

Miyashita sensei y Miyamoto sensei residen y difunden el Shiatsu en Holanda

Instructora de Holanda: Verónica

Supervisando los kata de los holandeses.

Los alumnos de Guisy Santonastaso.
Foto de grupo.
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2008
25-26 de Octubre.- 1` Congreso de Shiatsu Ciudad de Malaga: “Shiatsu, un Camino
hacia la Salud”.

Cartel del evento

Tratamiento del hara

Instructora de holanda, Verónica

Tratamiento lumbalgia por Kobayashi
sensei. Chikako hizo la traducción

Ponencia de Mateo sensei. Presión Osmótica.
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2008
6-9 de Noviembre.- Seminario en la Ciudad de México.

Enseñanza de Ángel Chicharro

Con Asada Hideo sensei

Directora de México, Yuriko sensei

Cartel del evento

Los alumnos de Guisy Santonastaso.

Foto de grupo
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2008
13-14 de Diciembre.- Seminario en Roma (Italia). Invitación de la Asociazione
Profesionale de Italia.

Foto de grupo

Ex alumnos de la APIS Invitados al evento

Demostración de Shiatsu

AGRADECIMIENTO, a los miembros
de la APIS, por la labor que han hecho
en la difusión del Shiatsu en Italia.

Entrega de diploma como nuevo miembro de la APIS
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2009
Enero.- Seminario y formación de Shiatsu en Holanda.

Foto de la práctica durante el seminario

Dos instructores, Ángel Chicharro y Verónica Carbaat

Foto de grupo
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2009
21 de Febrero.- Seminario Namikoshi Shiatsu Europa en el hotel Foxá de Madrid. La
segunda semana de Febrero se celebra el congreso anual para reunir a los instructores de toda Europa.

Director de E.J.S. en Portugal, Rogerio
Motty sensei

Responsable de Shiatsu en Valencia
Julio Ortiz sensei

Foto de grupo

Alberto Polidori,
Presidente de la AVISN
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2009
29 de Abril a 3 de Mayo.- Convención Internacional de Shiatsu “Shiatsu Oggi”.
Celebrado en Roma (Italia) y organizado por la FIS.

Cartel del evento y fotos de diferentes momentos de la convención
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Dos veces al año visitamos a los monjes de Santo Domingo de Silos para darles una sesión de
Shiatsu.

Fotos de grupo y saludando al abad del monasterio.
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También nos gustaría señalar que toda nuestra experiencia profesional se ha ido plasmando en
diferentes publicaciones. Estos textos y vídeos son la base de la formación de nuestros alumnos y
están disponibles para el público en general que quiera acercarse al Shiatsu de forma adecuada:

SHIATSU NO KIHON
Mandala. 1993.

CURSO BÁSICO DE
SHIATSU
Gaia ediciones. 2002.

LIBRO COMPLETO DE
SHIATSU
Gaia ediciones. 1998.

GUÍA DE SHIATSU
NAMIKOSHI
EJS. 2001.

AUTOSHIATSU
Edaf. 2002.

TRATMIENTO DE
LUMBALGIA MEDIANTE
SHIATSU
Gaia ediciones. 2002.
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INTRODUCCIÓN A LA
PRÁCTICA DE SHIATSU
Dilema. 2003.

CURSO DE TERAPIA
MANUAL SHIATSU (vhs+libro)
Dilema. 2003.

CURSO AVANZADO DE
SHIATSU
Gaia ediciones. 2004.

VIDEO CURSO BÁSICO DE
SHIATSU (dvd+libro)
Gaia ediciones. 2005.

SHIATSU PROFESIONAL
Gaia ediciones. 2006.

SHIATSU PARA EL
EMBARAZO (dvd+libro)
Gaia ediciones. 2007.

NAMIKOSHI SHIATSU
OFFICIAL TECHNIQUE (dvd)
EJS. 2007.

ATSU HE NO KODAWARI
Taniguchi. 2007.

EL ALMA DEL SOTAI.
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE
SOTAI HO

Dilema. 2008.
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Autorizaciones para la difusión del Shiatsu Namikoshi en Europa

El camino sigue, y la Escuela Japonesa de Shiatsu continúa su línea de trabajo para difundir el
Shiatsu como una terapia muy eficaz para mejorar y mantener la salud de las personas.
Muchas gracias a todos nuestros alumnos, terapeutas, clientes y personas que nos han apoyado
durante todos estos años.
Escuela Japonesa de Shiatsu
2009
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DIRECCIONES
ESCUELAS
Escuela Japonesa de Shiatsu de Madrid
C/Joaquín Bau, 2. Local
28036 Madrid
Tel: 91 345 71 24
Fax: 91 3456852
www.shiatsudo.com
escuela@shiatsudo.com

Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga
C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 1 Edif.
Arcadia, portal 6, entresuelo izda.
29007 Málaga
Tel: 952 644991
www.shiatsudomalaga.com
escuela.malaga@shiatsudo.com

Escuela Japonesa de Shiatsu de Granada
C/ Sos del Rey Católico, 12
18006 Granada
Tel :958 812401
Fax : 958 812443
www.shiatsudogranada.com
escuela.granada@telefonica.net

Escuela Japonesa de Shiatsu de Barcelona
C/ Gabriel y Galan. Nº 6
08026 Barcelona
Tel.93 517 61 36
escuela@shiatsudobarcelona.com
www.shiatsudobarcelona.com

Escuela Japonesa de Shiatsu en Portugal
Avda. Antonio Augusto de Aguilar, 24-6
andar direito 1050-16
Lisboa (Portugal)
Tel. +351 93 2611961
rogeriomotty@clix.pt

CENTROS ASOCIADOS
Sintagma
C/ Padre Rico, 8 -10-11
46008 Valencia
Tel: 96 385 9444 y 96 384 0305
correo@escuelasintagma.com

Nuratsu Center.
Montserrat Foronda Rodríguez
C/ Progreso, 27 – Bajo
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife - Islas Canarias
Tel : 607 153 894
centroadhara@terra.es
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Escuela Japonesa de Shiatsu
c/ Joaquín Bau, 2. Local
28036 Madrid
Tel: 91 345 71 24
Fax: 91 3456852
www.shiatsudo.com
escuela@shiatsudo.com

