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traído?
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Iá manodesoporte

SonlaMorlceau

y directoradel Centrode Educaclón
dondela prácticade la Medltación
SontaMorlceauesla fundadora
enShlatsu-Curatlvo
parte
Consciente
es
integrantede la prácticadeShlaÍsu,
por prinera vezen e/ShlatsuSocletyNews,el boletínde la ShtatsuSoclety(RelnoUnldo).
Esteartículoaparecró
y ha sidotraducldopor RaquelDelgado.
Esunaaportaclónde BrianCarling
Lamanode soporte,
da soporte,
nulosmensajes
y resrecibe
tre,observa,
y comunica
puestas
delcuerpo
estoa
y también
recibe
lamanoquetrabaja,
e
y respuestas
losmensajes
de
rnterpreta
refleja
la manoquetrabaja.
Enefecto,
deenergía
enel
todoslosmovimientos
Moriceau
habla
desuimcuerpo.
Sonia
portancia
comoconexión
entrela personaqueday la querecibe,
esconsiderada
la
Lamanodesoporte
mano
Yin,permanece
enel Kyocapaciparahacer
Yang
sutratandoa lamano
esladeYin,tranquila,
bajo.Sucualidad
firmey sinembargo
sinpretensiones,
Esestable,
consistente,
ofreapacible.
tantoal queda
ceunanclapsicológica
preestásiempre
comoal querecibe;
y nosemueve
demasiado;
sinella
sente
quetrabaja
y desestaría
ciega
lamano
salvaje
sin
comoun caballo
conectada
lascualidades
de la
sujinete.Todas
sonlascualidades
del
manodesoporte
y en uno
Yinen la naturaleza
aspecto
mismo,
Yina la manodesoPorsunaturaleza

y cualidad
ángulo
portea menudo
selehadadoerrónea- tandolaprofundidad,
parahacerecoconel
y secundario.
Al de su contacto
mente
unpapelpasivo
para
parahablar
sulenguaje,
la manode soportepor su meridiano,
contrario,
coné1.
lesla sintonizar
naturaleza
Yinesla más"activa",
puneselprincipal
Lamanodesoporte
manomásinfluyentel,
danparael receptor,
o a c ec o n - to de referencia
E s l a m a n oq u ep r i m e r h
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c'ea
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u
e
atención
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do
una
y
t a c t oc o ne l c u e r p o l a ú l t i m a
las
y
donde
desde
confianza
a b a n d o neal c u e r p oe n c u a l q u i e r estabilidad
''lro
pueden
profundas
Ce
t r a n s i c i ódne m e r i d i a naom e r i d i a - necesidades
enc0ny eventualneile
n o o d e p u n t oa p u n t oE, sl a c l a v i j a serobservadas
q u ee n c i e n dt e
o d a sl a sc o n e x i o n e s tradas.
dela manc:: s:portese
Laposición
y c o m u n i c a c i o qn ue ess e d a ne n e l
a cadarecepic:' a :adamerlc u e r p oE. s l a m a n oq u ep r o m u e v e adapta
p r o f u n d a m etnotdeo sl o sc a m b i oys diannFlrnldclnr;r-rr-:: :s establepsiálemp-' . -:s nteractiva
l o ss u t i l em
t onse r g é t i c o s ,rprdnndc
s ovimiene
o puntopa:. ': -ano desoesta- posición
Ensupresencia
sinpretenslones,
^rio
pn rrl:
n
n
r
t
a
mnr¡--v nllpdc
seabreelflujode
ble,firmey apacible
entrelas quen0seaendonc:a -': .enanenseenergía
dentro
delmeridiano,
y entreel restodelcuerpo. ñ e d n n r r p d p h p r í : q = ' : ^ ¡ ¡ l a n o s i dosmanos
'7, -',asensación
ir más ciónesmásefecti'.a
necesita
Sila manoquetrabaja
p
n
.
r
= -" .;¡cnfnr v del
también l p c rr r r i Á n I r
profundo,
la mano
desoporte
fí- n r c d a e s i á nnr "r :: ?- -^ -: i- - -- : r o d o s m a primero
ir másprofundo,
necesltará
que
De:::- - -r :;erc,cio
peroporsupuesto
también noscogidas.
sicamente
la
sentir
:ara
usoconmises:uc.a':=s
y el Ki.
laatención
conlamente,
desoy lapresenc
a :: ¿ mano
loque calidad
y adaptabilidad,
Tiene
flexibilidad
dela
ajus- norte.naraser':;s ::-;:,entes
queestáconstantemente
signifrca
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observación
continua
deloscambios
y
ajustes
necesitados
encadamomento,
desuinmediatez
respondiendo
y adaptándose,
es estrechar
manoso recordarestrechamientos
demanos.
Lamanodesoporte
comola manoYin
activatieneel efectode relajarprofundamente
porlo quenohay
al recepto¡
otraopciónqueestarenconiacto
con
lasnecesidades
másprofundas
deuno
y tenereseencuentro.
mismo
Eneste
camino
tantoelquedacomoelquerejuntosparaconcibe,están
trabajando
tactarconlasnecesidades
másprofundas.
Paraelpraciicante
estoesbastante
importante
ya quese encuentra
conla
atención
e intención
delquerecibe
ademásde la de unomismoparaayudar
en la curación.
Estoes un verdadero
compañerismo
curativo
conel cliente,
no unarelación
en la queel cliente
pasivo
deviene
eneltratamiento.
Lamanodesoporte
escomolanzar
un
guijarro
enunlago,queenvía
ondasa
través
delaguay durante
unlargorato,
ondasquela manoquetrabaja
recibe.
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Enesesentido
lamanoquetrabaja
tie- energía,
emociones,
etc.
que
nemenos hacersi la manodeso- Lamanode soporte
tieneporlo tanto
porteestáconectada
y
enunprofundo
elpotencial
deinfluenciar
a todoelcuersutilnivel.
po,y nosoloel áreaquehemos
trabaDela misma
formaquees posible
dar jadoenesemomento.
Sutrabajo
hace
unacompleta
sesión
curativa
trabajan- ecocomounaolaa travésde todoel
doúnicamente
enel Hara,
y
elcorazón
la manoque trabaja,que
sistema;
elejedelapersona,
posible
es
también Ohashi
llama"elniñomensajero".
llevara cabolamásprofunda
puede
nutrición Aveces
prolamanodesoporte
desdela manode soportesolamente, vocar,
loquellamorrpon€rs€
furiosar,
a
requiriendo
muypocaatención
de la laenergía
dedentrodeunmeridiano
o
manoquetrabaja.
queprovoque
de unazonade manera
Unejercicio
quehagoconmisestudian- intencionadamente
unaresouesta
de
tesesmantener
lamanodesooorte
perezosa
en unaenergía
o tímida.
CV4.Tenersolamente
unamanoen el Todas
estasposibilidades
delno
dentro
Haray presenciar
loscambios
en las pretencioso,
firmey apetecible
contacáreasdediagnóstico
a travésdelacon- to Yin.
ciencia
deunomismo,
y
delaintuición,
Todosnosotros
lo muycusabemos
a travésde la manode soporte
o del r a t i v oy d u r a d e rqou ep u e d es e ru n
feedback
verbal.
Esbastante
revelador momento
y sinjuzgarcon
compasivo
lo capaz
queesel receptor
dedarsea
otro ser,eso es tambiénlo que la
simismo
eldiagnóstico
y eltratamiento m a n od e s o p o r t eh a c ey, a c t u a n d o
quenecesita.
La energía
sabelo que asícapacita
al receptora hacersu
necesita.
Eloracticante
habiendo
esta- p r o p i a
curación
L .am a n od es o p o r blecido
lascondiciones
paraesapro- te esel noviolento,
nointrusivo,
tofundidad
y sentir
derecibir
m á s i n f l u y e n teen
seconvierte d a v í ap r i n c i p i o
entonces
entestigo
de loscambios
de unasesiónde Shiatu-Curativo.

EscuEt-A EuRoPF r
DE SN|ATSU
Avpl¡a cAMA DE cuRsos rN España y EN ToDA EuRopn
CON UN ALTO NIVEL DE PROFESIONALIDAD.
E¡t Esplña cuRsos EH ANoalucí¡,: MÁ-aca, Srvlu-1, GRqNaol, Cónooe¡ T CÁatz.

CURSOESPECIAL
DEVERANO
D e l 2 7delunioal 1 delulio
EnO SELLING r CentroTibetano
en LasAlpujarras
Granadinas
ConChrislarmeyDirectorEuropeo
de Ia Escuela
y BrianCarling
Tim Mulvagh
Solamente
ab¡erto
a genteconexper¡encia
de Shiatsu.
100/o
descuento
a sociosdeAPSE
Escuela
Europea
España,
deShiatsu.
Administración
Paseo
delNacimiento
s/nOjén29610Málaga
Tfno.:
952BB1374,Fax:
952BB1528
E,mail:
shiatsu@terra.es,
http://wr,rnrv.shiatsu.org.uk

SHlAfSV

Leggett
Daverlck

6

energética
Iá dinámica
dela al¡mentación

1999,
(Verano
News"
Society
enel "shiatsu
Publicado
Fisas.
y Ricardo
Delgado
porRaquel
hasidotraducido
Esteartículo
a
"Ayudándose
Leggett
Daverick
de
ellibro
en
másprofundamente
esdiscutido
deesteartículo
70).Elcontenido
número
Unido'
Reino
TQgSWJ,
Devon
publicado
porMeridian
3,Totnes,
POBox
Press,
unomismo"
comola
juntocondisciplinas
0riente
enel Extremo
Tradicional
dela Medicina
esunadelasochoramas
Laalimentación
puedecomplementar
delosalimentos
dela energética
Unconocimiento
corporal,
y eltrabajo
laacupuntura
fitoterapia,
clientes,
sus
a
para
ayudar
practicante
del
lasaptitudes
profundamente
conla alimentación'
exitosamente
sobreladietay trabajar
paraaconsejar
unasdirectrices
aportar
sepropone
Estearticulo
essugerida
raramente
idea
,,Deja
Esta
Hipócratesdijo
seatu alimento"
y quela medicina
seantu medicina
quelosalimentos
más
que
el
médico
tradicionalmente
dondeseconsidera
bienenChina,
encajaría
encambió
occidentales,
porlosmédicos
medicinas
usando
,'debería
la
dieta,
con
tratarla
y después
dela enfermedad,
Iapatogénesis
primero
entender
diestro
desde
bienestar
ennuestro
losalimentos
que
désempeñan
rol
el
examina
El
artículo
falle".
la alimentacrón
cuando
solamente
China'
Tradicional
dela Medicina
la perspectiva
es
digesiivo
físicadelBazocomoproceso
Lamanifestación
El Bazo
de pensacomolosprocesos
a un nivelmental
expresada
S i e n d on i ñ o sa p r e n d e m oasa d a p t a r n oas c u a l q u i e r
y
para
estudiar
habilidad
nuestra
gobierna
Bazo
El
miento.
a
nosadaptamos
Cuando
enelquenacemos.
medioambiente
primera
a
Aunque
información'
procesar
para
esta- concentrarnos,
necesidades,
nuestras
y encontramos
entorno
nuestro
y depensamiento
digestivos
losprocesos
que vistanoloparezca,
Siempre
Bazo.
denuestro
la energía
mosdesarrollando
(esteporelemartículo
un
leemos
Cuando
y esténdisponibles sonmuysimilares.
seanadecuadas
de nutrición
lasfuentes
enelementos
(alimento)
laspalabras
queadaptar
de- plo)tenemos
lnicialmente
Bazoconéxrto.
podremos
nuestro
desarrollar
0
almacenarlas
y despues
denutrición)
(sustancias
consentido
y
y dela protección
madre
delalechedenuestra
pendemos
ueste
decimos: libro
cuando
estaconexión
Reconocemos
vamosdesarro- usarlas.
padres.
Gradualmente
de nuestros
soporte
Ld
estorr'
(necesito
masticar
para
tiempo
o
y para esdificjlde digenn,
máscomplei0s
paradigerir
alimentos
habilidades
llando
y
coninformación,
e
comida
ambas,
dd Bazoesadaptar
de lossieteañosel función
Alrededor
mismos.
cuidarde nosotros
utilizar.
enalgoquepodamos
vertirlas
tempranos
porello,estos
madurez,
sucompleta
Bazoalcanza
la conexión
observar
enlasquepodemos
del Hayotrasformas
Eldesarrollo
delBazo.
paraeldesarrollo
añossoncríticos
puede
por
ejemplo,
enexceso,
Comer
delade- .nir. aotat y pensar.
crecimiento
comonuestro
considerarse
Bazopodría
menudo'
a
perezosa;
demasiado,
estudiar
pasardequenosdenso- hacera la mente
haciala independencia,
pendencia
demaaburrirse
dulces;
alimentos
por
comer
ansias
produce
del
Lasfunciones
mismos.
portea darnos
nosotros
soporte
anufácilmente
puede
liándose)
pensar
de
manera
(
una
y soporte.
Comoveremos, siado
nutrición
Bazosonadaptación,
concentración
de
capacidades
Nuestras
digestivo'
ana- darel sistema
a unnivelfisiológico,
estánexpresadas
estasfunciones
launaa laotra'
y seinfluencian
relacionadas
están
y dedigestión
y esPiritual'
mental
tómico,
habilinuestra
como
expresa
se
elBazo
elme- Á unÑet emocional
digestivo,
conelsistema
elBazoseidentifica
A nivelfisico
y propara
obtener
necesidades,
nuestras
nutrrti- dadparasatisfacer
necesidades
nuestras
dioa travésdelcualsatisfacemos
y soporte'
emocional
nutrición
losalimen- porcionar
convertir
quepermiie
eselproceso
vas.Ladigestión
nossentimos
satisfechas
están
necesidades
nuestras
tuando
y encuerpo
denuestro
dentro
aprovechables
tosensustancias
ennuestras
y seguros
confortables
y consoporte,
losalimen- nutridos
ElBazoadapta
estasseannecesitadas.
dónde
viarlas
y
emocionales
necesidades
confundimos
Esteproceso vidas.A menudo,
organismo'
a nuestro
tosparanutriry darsoporte
lo quenecesitamos
dehecho
cuando
comiendo
másfuertesea nutricionales,
Cuánto
y transporte"'
"transformación
esllamado
sentipara
suprimir
la
comida
vez
utilizando
o tal
de extraer esconfort
seremos
Bazo,máscapaces
de nuestro
la función
en
momento
el
Desde
el
deseo.
o
comolafrustración
de mientos
a lasnecesidades
paradarsoporte
decadaalimento
nutrición
madre
nuestra
de
pecho
del
vezmamamos
queporprimera
cuerp0.
nueslro
estáestablecida'
y bienestar
comida
entre
unión
la
queser,no
tendria
a menudo
la cuestión
comemos,
Cuando
nutriy recibir
paraencontrar
habilidad
sinocuanfuerte Porlo tanto,nuestra
paranosotros,
esbueno
tantosiunalimento
disistema
a nuestro
ligada
estáíntimamente
del ali- ciónemocional
y hábiles nuestroBazoparaextraerlos nutrientes
y'
más
madre
denuestra
quenosdestetamos
Desde
suponer gestivo.
Elprimerpasoparacomerbienno debería
mento.
unamadre
desarrollamos
paterno,
hogar
sinomásbien,fortale- iarde,de nuestro
paranada,
dieta,
denuestra
elcambio
n0s0tr0s
de
dentro
que
llevamos
interior
y unhogar
másadelante' interior
hacerlo
como
Veremos
Bazo.
nuestro
cery mantener
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y soporte.
fuente
denutrición
Lamadre Un estilode vida paradar soporteal Bazo
comounaconstante
y elhogarinterior
sonunabuena
descripción
delroldelBazo, Cuanto
de
somos
máscapaces
Bazo,
másfuerteesnuestro
cómolacalidad
denuestra
temorana
nutri- absorber
Esfácilobservar
que
Entonces,
yutilizar
elalimento comemos.
¿cómo
profundamente
influye
en podemos
ción,tantofísicacomoemocional,
pregunBazo?.
Esta
y mantener
nuestro
fortalecer
paradesarrollar
interno
nuestra
habilidad
esesentimiento
de ta puede
niveles.
a diferentes
serrespondida
que
enunomismo.
Nuestra
creencia
de
merecemos Físicamente
soporte
tocary
llevar
unavidasensual,
legusta
alBazo
y nuestra
habrásuficien- sertocado,
nutrición
confianza
enquesiempre
las
relajan
y estirarse.
Losestiramientos
tes nutrientes
disponibles,
sonelementos
claveparadesa- constricciones
untono
y proporcionan
conjuntivo
eneltejido
rrollarunBazofuerte.
losejercicios
y órganos.
Todos
miembros
a nuestros
relajado
fisiológica
Hemos
vistolaexpresión
delBazocomounproce- a y u d a r á
s
u
e
q
a nl B a z op, r o p o r c i o n á n d o l e u i l i b rci o n
Anatómicamente
el Bazose expresa
comola
so digestivo.
y relajación.
estiramientos
Lasfascias
de
fasciay el tejidoblando.
sonredescontinuas
y
losestancamientos
puede
liberando
ayuda¡
también
Elmasaje
queconectan
latotalidad obstrucciones
húmedas,
membranosas
envolturas
y animándonos
a suavizarmúsculos
denuestros
y sostienen
todoconfortablemente
ensusitio.Sin nosenelfondo
delcuerpo
AlBazolegustaelcontacto
mismos.
denosotros
tonoy nos fisico
las fasciasnuestroscuerposno tendrían
una
esdefinitivamente
cadadíau
quelenutrey uunabrazo
Lafascia
expresa
lafunción
delBazodeso- buena
colapsaríamos.
cualpara
corporal:
el
trabajo
Así
sea
medicina elBazo.
poriey contención.
esnutrir
deltacto
elimpacto
quiera
queseanuestro
tratamiento
y
constricción,
nuestras
fasciasestánrelajadas sin
Cuando
cuerpo.
y conectarnos
connuestro
elBazo
y grandes
movimientos
delcuerpo
sonsua- Mentalmente,
todoslossutiles
mente
aligualque
anuestra
entrenar
esunaayuda
gamade estiramos
Nuestros
miembros
tienen
unaamplia
vesy fáciles.
Porotrolado,unsonuestros
cuerpos.
y ejercitamos
y nuestros
tienen
soporte
en breusodenuestra
peflexibles
órganos
prolongados
movimientos
(porejemplo:
fuezamental
quetrabajan
Hoyendíalaspersonas
enprác- ríodos
susfunciones,
quenossuponen
estarhorassentaotrabajos
deestudio,
prode nues- dosyprocesando
sonconscientes
dequeel estado
ticascoroorales
ennuestros
oobsesionarnos
información,
y extendidas,
y tensas
retorcidas
o relajadas
está blemas)
equilibrar
trasfascias,
Es
importante
Bazo.
pueden
nuestro
debilitar
másprofundas
emociones. fabajomental
relación
connuestras
enestrecha
fsicoy airefresco.
conejercicio
y
estánlibresnossentimos
tonificados
puede
como
lasfascias
Cuando
serconsiderada
también
Unavidaestructurada
desdeden- unavidaquedasoporte
y rutinanospueen nuestros
cuerpos,
consoporte
confortables
alBazo.Estructura
(comoencasal)
cuerpos,
conforta- denoroveer
ennuestros
enlanatutro.Estamos
conlatierra,
conexión
deunasólida
nencasaD raleza
Estando
carnel).
nosdamos
blesconquiensomos(ennuestra
delarutina
Através
delavidadiaria.
caótica
deunaenergía a nosotros
cuerpos
esunaexpresión
y fiablelugarennuesdentro
denuestros
seguro
mismos
unconstante,
de Bazofuerte.
sgue enpagtnastguenre

FutonDreams
Eldescanso
diar¡ocomofuentede salud.
(15añosde experienc¡a)
y atractivos
naturales,
funcionales
Productos
y descuentos
especiales.
e información
de productos
Solicitanuestrocatálogo
- Futonesde algodón100o/o,
y latex (naturlatex).
- Tatamis.Camasy sofasconveftibles.
- Complemtos:
ed
almohadas,
rodillos,cuadrantes/
tu futónsegunlasmedidas
r Confeccionamos
y grosorque necesites.
porA.P.S.E.
recomendado
r Futónde Shiatsu,
precio
especial:
a un
ptas.+ fundaalgodón
1000/0,
crudo6,000ptas,
degrosor
16,000
Futón140x200x5cm
ptas.
y funda
(incl.
16,500
cruda
detransporte)
funda
Futón
deviajeB0x200x5cm
ptas.
1.200
ptas. Funda800ptas, Cuadrantes:40x40x8
2.500Funda
1.500
Rodillos:12x40
ptas,
3,000Funda1 500ptas.
ptas. Funda1,000
50x50x10
22x50
2.000
't+ - -

FutónDreams

11 - 20800Zarautz
c/Urdaneta,
Tel.94383 54 46 - 62928 93 24
net
: futondreams@euskalnet.
E-mail

-
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paranuestro
quecambiar
trasvidas,
unsoporte
externo
Bazo.
conlacomida
lo quecomemos.
podemos
Emocionalmente
y cumplir
explorar
nuestras
necesida- Actitud positiva
des.Paraalgunos
estopuede
significar
simplemente
seramables A menudo,
"buenos"
sobrealimentos
desarrollamos
creencias
conellosmismos,
tratarse
biena unomismo,
paraalgunos
pue- o "malos".
paranosotros"
inAlgunos
alimentos
son"buenos
unirsea un grupode soporte,
de significar
paraotrospuede clusoaunque
son"malos
nolosdisfruiemos.
Otrosalimentos
paraunarealización
significar
encontrar
caminos
másprofunda paranosotros"
y loscomemos
culpables
o los
sintiéndonos
ensusrelacjones
conlosdernás
yconunomiyno.
Cuestíones
deseguri- evitamos
común
nosdice
Aunque
el sentido
resentidamente.
y nuestras
dad,deconfanza
omrciassobreescasez
y abundancla
son quehayalgodeverdaden estasetiquetas,
nuestra
actitud
partedelterritorio
tambien
emocional
ddBazo.
Bazo
que
instruye
a
nuestro
sobre
conel alimento comemos
Finalmente,
elBazopertenece
alelemento
Tierra.
LaTierra
como quehacer
que
cosa comamos,
cualquier
conello.Enicnces,
proveedora
y soporte,
nuestra
de nutrición
nuestra
verdadera unavezquehemos
caesmejor
aceptarla
hecrclaelección.
Esa través
y a lamadre riñosamente,
madre.
denuestra
conexión
a laTierra
tande corazón
darla bien,er
ia al alimento
queel Bazoencuentra
divina
suexpresión
espiritual.
Podemos comopodamos.
lo mejordetoPoresiecanrn:extraeremos
paradarsoporte
hacer
ungrantrabajo
a nuestro
Bazocuidando doslosalimentos,
relaciones
nuestras
conlaTierra.
Relajación
nuestra
relación
conlaTierrapuede
Cuidar
significar
sermás Loschinos
ytrabajo.
piensan
queesr:':": -3zcarcomida
poniendo
simplemente
másatención
a la tierra Nuestra
terrenales,
centrados
r..:' .-1':: :slamos
digestión
trabaja
pies,tantofísicamente
bajonuestros
comometafóricamente.
e ne ld i s f r udt eel ac o m i d'a: : : : ' : : : : - : ' 3 c c u p a dpoosr
quenosco- otrasinfluencias.
Cuando
se haceconconciencia,
todaactividad
para
Porlotanic.:s - ?,:' '1:.1,:eiiiempo
^::-.:-::
yasea,cuidando
necte
másprofundamente
conlatierra,
nues- comer
11:e:
cosas
otras
ll
relajada.
unaocasión
conarcilla,
fuera a lavez:
trojardín
o trabajando
simplemente
estando
?z:.".::: :s :ic.Esdegran
verlatelevisión.
leer,
lasestaciones
o aprendien- ayuda
decasaconlatierra,lasplantas,
tal
para': :.1' '-.s:'e postura,
un tiempo
tomarse
todopuedeayudarnos
a co- vezhacerunascuantas
do a caery rodarporel suelo;
rescira::-=..':-:-ilasantesde
y enel medioam- c o m e rC. r u z a n dnou e s t r aDsi e : ' : s s : - : : : l s t o r c i d oos
cuerpos
nectar
conla Tierraen nuestros
podemos
natural.
Deestamanera,
también
darsopor- corvados
biente
y dificulnuestrcs
.':-:- ,: : ::stivos
comprimimos
--:stro
Bazo.
nuestro
te y fortalecer
que
pasen
cuerpo.
a
:'4,:s
::
los
alimentos
tamos
practicantes
haydosformas
claves
deacercarse
a una Masticarbien
Como
paradarsoporte
y fortalecer
detratamiento
alBazo.
estrategia
"Elestóna::-: : :-: :,entes",
Mastiquedice:
Hayundicho
paraqueconecte
Podemos:
a) ayudar
alcliente
conlaTierraen
le reduce
ei :'¿:.: = --:sirosórganos
carbienla comida
paraqueentreenunarelación
al cliente
sucuerpo
b) ayudar
A-il1:: : - : = - ,:trientes.
Masy aumenta
laeficiente
digestivos
mismo.
Estas
sonlasdoscondiciones
esencianutridora
consigo
*:s
losa,':*=-::s
calienta
ticarbientambién
lesdefondooarafortalecer
elBazo.
Pararjusto antesde estar lleno
perspectiva
mantener
estaamplia
conel Bazo
Esimportante
Si
dificil,
es::: -=:=:,:-: ,'eces
delaabundancia
cuestiones
Podemos
for- Enunacultura
cuando
consideramos
alimenticias.
un
es:-1-:--'a:-:amos
enunacomida
enexceso
nuestro
Bazotrabajando
talecer
encualquiera
delosniveles comemos
colatemporal
dec,- :: :-: :s3eraparaser
una
tancamiento,
mencionados,
loscambios
quetenganlugar
anteriormente
nuesresultado
nossmi-: s ::.-s,::: s- entras
procesada,
Como
resonarán
enalguno
delosniveles
a través
detodalaesfera
? :,:::,: -= ::-:da.Sicoestá
ocupada
digiriendc
tra
energía
perspectiva
de influencia
delBazo.Conestaamplia
enmente,
enunhá:;:.--=:: 3.2¡ sefuerza
merenexceso
seconvierte
quedesoporte
podemos
acercándonos
seguir,
a unamanera
a
y puede
producir
flema
o :¿ ::
demasiado
Bazoa travésdeladieta.
nuestro
llo inundat al Bazo
Dandosoporte al Bazo a través de Ia
Un
i:q,:: ::- : ::midas.
Al Bazono le gustademasiado
alimentación
pero
pocodelíquido
conla con':a: :-:-: ayudar,
caliente
situado
Ahoraqueyahemos
al Bazoensuamplio
contexto,
la acción
delBaz:. :3: :a la digestión.
suaviza
demasiado
vamos
a vermásespecíficamente
cómoayudar
al Bazoensu
delos
essL,i::'::. -a mayoría
Unatazadeté generalmente
Después
de muchos
añostrabajando
con
función
digestiva.
'
la
comidas.
:
s
:f
:re
que
es
mejor
cons-':
tomamos
líquidos
y conla demisclientes,
hellealimenticias
misnecesidades
llo enfriar al Bazo
generales
quelaslíneas
quea continuagadoa laconclusión
El
al Bazo.
fríao lrquica
cebiiitará
cruda,
comida
quelasmáscompren- Demasiada
sonmásvaliosas
incluso
cióndescribo
enMedicina
Estoseexpresa
necesita
calor.
proceso
digestivo
y susefectos,
sivasy detalladas
sobrealimentos
específicos
de aliUnusoprolongado
comoel fuegodigestivo.
Oriental
Alegría
el
seriamente
debilitará
el
tiempo
o fríoscon
mentos
crudos
y
alimentos
Disfrutar
de nuestros
es unaformadeabrirnos
Bazo.
del
lafunción
al colapso
llevando
fuegodigestivo,
podersernutridos
porlo quecomemos.
completamente
Si
Comerla comidaprincipaltemptano
y en nuestra
relación
estamos
contentos
cuando
comemos
está
sistema
tardepor la nochenuestro
comemos
entonces
nuestros
cuerpos
literalmente Cuando
conlosalimentos,
permanece
y
la
comida
reduciendo
la marcha
losalimentos
mejor
ennuestro
sistema.
A menudo, naturalmente
aceptarán
Estocreaestancapor
digestivo.
en
el
sistema
más
tiempo
paranosoiros
relación
reconciliar
nuestra
esmásimportante
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miento,y el intentodel cuerpode quemaresteexceso
de
genera
alimento
calorquedañaelYindeestómago,
Escogealimentos con fuerza de vida fuerte
Esde granayudaincluir
tantosalimentos
y quese
biológicos
produzcan
localmente
comopodamos.
Enambos
casos
lafuerza
delavidaestámásfuertemente
conservada.
Porlamisma
razón
esdegranayuda
comer
abundante
comida
fresca.
Lafuezade
lavidaenlacomida
por
estátambién
significativamente
dañada
procesada
la cocción
con microondas,
en exceso,
con
químicos,
y afectada
conservantes
porirradiaciones
(...)
Ten confianzaen tu cuefpo
A vecesanhelamos
queesvenenoso
paranosotros,
aquello
perohaytambién
dentronuestro
un nivelmásprofundo
de
Tomando
conocimiento.
conciencia
denuestra
comida.
oodemosempezar
a sentircuales
sonnuestras
verdaderas
necequeesloqueverdaderamente
sidades,
nosnutre.
Alprincipio
necesitaremos
porcriterios
serguiados
másanalíticos,
pero
podemos
conunamayor
conciencia
empezar
a hacer
eleccionesdesdenuestro
cuerpo.
Loquenoshacesentirbiena un
nivelmásprofundo
esbuenoparanosotros.
Podemos
cultivarestahabilidad
de separar
nuestros
anhelos
de nuestras
necesidades
másprofundas.

El lenguajede Ia energéticade la alimentacién
EnOccidente,
losalimentos
estándescritos
c0mociertascangrasa,minerales,
tidades
de proteína,
vitaminas.
Estainforque
mación
esobtenida
a travésde análisis
de laboraiorio,
separalos alimentos
El valor
en suselementos
básicos.
nutricional
delosalimentos
esiguala lasumadetodosestos
elementos
antesdeentrarenelcueroo.
Loquediceestepuntodevistaesquesi podemos
dividir
los
podemos
alimentos
ensuscomponentes
entonces
crearalimentos
a partirdesucomposición
básica.
Enotraspalabras,
losalimentos
sonalgoquepuede
sersintetizado
enunlaborator¡0.
EnOriente,
losalimentos
comoposeedores
deciersondescritos
tascualidades,
cálidos
o fríos,poseedores
de ciertossabores,
picantes
Esta
o dulces,
o según
comoactúan
ennuestro
cuerpo,
información
observando
elcomoortamiento
delcuerpo
esobtenida
delosalitrasla consumición
dela comida.
Elvalornutricional
mentos
energéesconsiderado
comoungrupodepropiedades
quelosalimentos
lasacciones
ticasquedescriben
tienenenel
cuer00
numano.
queenOccidente
puntodevistaestábasanuestro
Mientras
separece
doenlaquímica,
lavisión
de0riente
delanutrición
no interesados
demasiado
en losingremása la alquimia,
Finalmente
queseliberan
en
sinoenlaspropiedades
energéticas
dientes
porque
Nodebemos
estresarnos
losprincipios
generales
sean
esenhumano
Lassutiles
el cuerpo
a travésdela diqestión.
queloscambios
másimportantes
específicos
enladieta.Elpriquehansido
y acciones
tienen
movimientoi
ciasdelacomida
parafabajarloshábitos
merpasoenlaterapia
alimenücios
está
queloscaminos
y trazadas
del
localizadas
de igualmanera
global
enmejorar
nuestra
relación
conlacomida,
antes
deempela
la
direcia
observación
de
experiencia.
Ki:a travésde
zara cambiar
componentes
específicos
denuestra
alimentacjón.

Amigosdel Shiotsu
M A D R I Dy D O N O S T I
E scu e l oi n te g ro d oo losPlonesde For mociónde lo
F ed e ro ci ó nE u ro p e od e S hiotsu
y m iem br ofundodorde lo A.P.S.E.
Mejoroiu tonoviiol,estrés,
lumbolgios,
etc.
cefoleos,
insomnio,
onsiedod,
C U R S O SR E G U L A R EDSE F O R M A C I O N
de Octubreo Julioy de Eneroo Julio.
Hororios
de moñono,lorde v fin de semono.
TRATAMI
ENTOSINDIVIDUATES
Montenimiento
en empresos,
reeducociónposlurol.
Bonosde l0 sesiones
con el 20%de descuento.

DIADELSHIATSU
2oviernes
de codomes.A 2.000
otos.
TRATAMIENTOS
A 3.000otos.
porqpersonos
conbojopoderodquisitivo

INTRODUCTORIOS
CURSOS
DEVERANO
INTENSIVO$
"o Julioy Agosto.
"6 Duración1 semana.
o614semanasaelegir.
y tarde
"6 Horariode mañana

TALLERES
de TAI-CHl,
YOGA v TECNICAALEXANDER.

M os infor mociónen:
Aiocho,121,1oizq- 28012M ADRID
Tlf:91 4294? 89 - Fox:91 42??7 14
e- moil: om gshiot@teleline.es
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to
Berlín,Enerodel 2üX).

Congreso
lnternac¡onal
deShiatsu
Esteartículoes unatraduccióndel alenán, publicadoen el ShiatsuJourna/,no2 | de la 6SD(?esellschaft
für Shiatsutn Deutschland).
El autores lvlatthiasPeterWecky las fotossonde UhtkeHaffke.Sehan elegidosegúnel crlteriode fralf Seiffert(traductor) laspartes
másinteresantes,
0s ofrecenosla segundaparte (a prinera fuepublicadaen el boletínanterio¡no9)
EnEnerodelaño2000 tuvolugarun encuentroúnicohastaahoraen la hlstoriadelShiatsu.Sereunteron5 de los nás conocidos
naestrosy maestrasde lapón en la ctudadde Berlínpara demostratconparary exhibirsusmuydrstintastécnicasde trabajo.Estosks
naestros/asfueron:PaulineSasaki,TetsuroSaito,AkinoboKishi,KazunoriSasakr
y fryokyoEndo.

(atrae))
PaulineSasakipresentó
alospar- El/la terapeuta
la energía
partedeestepequeño
con noformaba
círticipantes
del congreso
un concepto cadatoquea lapartequeesténecesi- culodeterapeutas
quetode Shiatsu
completamente
nuevode lo quees la tada,Comenta
,,Ven
Pauline
Sasaki:
aquí, cando
elharatenían
unacerteza
seguenergia,
sumovimiento
y lasrelaciones ¿dónde
estás?
ven,ven,¿por radeldiagnóstico.
Porello,habuscado
, venaquí,
energéticas
enel cuerpo
humano,
quénovienes?,
venaquí,etc.,
un método
de diagnóstico,
conel cual
Lapresentación
fuede 2 horas,poco Durante
estetipodecomunicación,
eila el/laterapeuta
reciba
todaslasinformatiempoparapoderentender
todasu mueve
losdedosde lasdosmanoso
quenecesita
parahaceruntraciones
loscodos,
sobrebrazos,
ytron- tamiento
cabeza
efectivo.
codelcuerpo
delpaciente,
a unavelo- Estemétodolo encontró
en el ,,fingerjaponés
cidada la quenosotros
no estamos test,t'r¿.¡ acupuntor
Tadashi
acostumbrados
ennuestra
oráctica
clí- IrieSensei.
nica.
deestemétodo
nosólo
[...]Conayuda
Setienelasensación
dequeelpaciente se puedediagnosticar
el estadoenersesiente
muybiendurante
eltratamien- géticodelpaciente
al principio
deltraI0.
tamiento,
sinoquetambién
sepuede
ver
Lagranvelocidad
es consecuencia
de cómosevamodificando
durante
eltrasu visión,
y si alfinalseconsiguió
de quela energía
se retira tamiento
elobhaciael interior
delcuerpo,
cuando
se jetivo.Así,él sabesobretodosisutraejercepresión
en la superficie
delmis- tamiento
hasidoeficaz
sindepender
de
mo.Unavezalcanza
pacieninterior
verbal
el
delcuer- unaconversación conel
po no puederetroceder
másy como te.
consecuencia
y
empieza
a expandirse,
deestemétodo
Tetsuro
[.,,]Conayuda
pretende Saitoha podidoinvestigar
debido
a quePauline
Sasaki
los
durante
aprovechar
esaexpansión,
nodebeim- últimos
15 añosel recorrido
superficial
pedirlo
quedándose
y encontrar
demasiado
tiempo delosmeridianos
unsisteenuntsubo.
quea primera
made meridianos
vista
concepción.
Mepareció
lógica
ensímis- Eltiempode duración
queel ya
delproceso
de parece
mucho
máscomplejo
ma,bienpensada
y a lavezdiferencia- contracción/expansión
es diferente
en conocido.
Elfactordesencadenante
de
da.Incluye
a partedelsistema
demeri- caoapersona.
susinvestigaciones
eranlasdificultades
dianos,
loschakras
y auras.
Pauline
Sasaki
siempre
usala misma queteníaal explicar
a susalumnos
el
Endeterminados
niveles
energéticos secuencia,
moviéndose
alrededor
según
del recorrido
de los meridianos
tratadiferentes
temasvivenciales,
como cuerpode la persona
parapoderlle- Shizuto
Elresultado
Masunaga
Sensei.
p,e.causas
pasadas
y kármicas
de la varlelaatención
exclusivamente
al pa- de susinvestigaciones
explica
tantoel
enfermedad,
Enotrosniveles
energéticos, ciente
y a susnecesidades.
sistema
delosmeridianos
tradicionales
parece
queesposible
trabajar
tantofuera
comolosdeMasunaga.
y deltiempo,
delespacio
comoindependien- TetsuroSaito Senseicomien-Estosdossistemas
están,bajodetertemente
dekyoyjitsu,siguiendo
sóloelrit- zaanimando
que minadas
atodoslosterapeutas
incluicondiciones
energéticas,
moenergético
delpaclente.
tienendificultad
Eneste
conel diagnóstico
del dosensumapademeridianos,
El concepto
de Pauline
Sasaki
ofrece haray dela espalda.
ya no haycontradicciones
enaspecto
seguramente
nuevos
y efectivos
méto- Elmismo
haestado
practicando
duran- trelosdossistemas.
También
esdeimdosde tratamiento
y repercute
en la te 20 años,
ganar portancia,
quetantoelrecorrido
sintiendo,
intentando
delos
práctica
enunagranvelocidad
durante seguridad
y eltamao unailuminación
repentina. meridianos,
comolaposición
eltrabaio.
Al finalllegóa la conclusión
de queél
ñodelaszonasdediagnóstico
depen-
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dendelestado
energético
dela perso- de energía,
y enespecial
delasacciona.
nesenergéticas
enelcuerpo,
mejorserá
consta
normalmente
de nuestro
tratamiento,
Eltipodeconcep[...]Unasesión
dospartes:
equilibrio
energético
y tra- to parecenotenertantosignificado.
tamiento
sintomático.
Haycuatrosiste- Cuanto
mejorpodamos
percibir
tantola
masdiferentes
de meridianos,,que
es- energía
comosusacciones,
ya seade
tánconectados
entreellosy seapoyan unamanera
directa
o indirecta,
sobre
mutuamente.
Sonlos I2 meridianos susrepercusiones
en el cuerpo
físico/
principales,
los I2 meridianos
distin- emocional/mental,
mejory máseficaztos(4,losB vasosmaravillosos
y los6
mentepodremos
modificarla
haciaun
meridianos
oceánicos,
el sistema
más eouilibrio.
profundo
hastaahoraconocido(3).
Para 2oConocimientos
enMedicina
Tradicioconseguir
unequilibrio
energético
(M.T.C.),
enel
nalChina
acerca
de losmericuerpo,
setrataelsistema
másprofun- dianos,
elYin/Yang,
y
elflujoenergético
y pareceunirvariosconde la M.T.C,
do,enelcualsehapodido
diagnosticar cómose manifiesta
la enfermedad/sa-ceptos
energéticos.
undesequilibrio.
Como
resultado
sere- luda raízdeperturbaciones
enelflujo Akinobo
porprincipio
Kishirechaza
cualenergético
de los meridianos.
En el quierconcepto,
porquebloquea
el esShiatsu
quenosotros
hemos
aprendido taraquíy ahoray conesolapercepción
hayunarelación
conello,comomínimo dela realidad.
losconceptos
de kyo/jitsu,
lleno/vacío Ryokyo
Endo, Akinobo
Kishiy Tetsuro
y detonificar/sedar.
Saitotrabajan
dedistintas
maneras
con
3oEltercercriterio
esnuestro
conceD- el concepto
negatideJa-Ki,
laenergía
to de movimiento
y postura
durante
el va.ParaRyokyo
Endoel Ja-Ki
bloquea
tratamiento.
Hemos
aorendido
a actuar lalibrecirculación
y
delKienel cuerpo
deunamanera
relajada
desde
elharaa
de la aparición
delosprobleescausa
travésdelaspalmas
los masde kyo.Eltratael ia-Kimediante
delasmanos,
y lasrodillas
codos
sobreelcuerpo
del puntosespeciales,
los SuperVessel
paciente.
puntos
(SVST),
Specific
Tsubos
decrugulan
lossistemas
mássuperficiales
por Resumiendo
lo
se puedeconstatar
y verhorizontales
cedelosmeridianos
ellosmismos.
Enelsistema
delosmeri- siguiente:
Mediante
estapreparación
elteticales,
dianos
tradicionales
setratanestosori- LosSenséis,
Pauline
Sasaki
excepto
se rapeuta
estáprotegido
frentea la capmeroy después
loskyo/jitsu.
reconocen
comoalumnos
de Shizuto tacióndelJa-Ki
durante
eltratamiento.
Antesdecadasesión
deShiatsu
esco- Masunaga
Sensei.
Todos
llaman
a sufor- ParaTetsuro
Saitoel Ja-Kiperturbael
múndispersar
elJa-Ki,
laenergía
nega- madepráctica
Shiatsu.
A pesardeeso sistema
y eldiagnóstico.
demeridianos
tiva,delauradelpaciente,
conelfinde susconceptos
prácticos
se distinguen Poresohayqueeliminarlo
antes
deltraresultados
obtener
correctos
eneldiag- enparteo completamente
unodelotro tamiento,
comomínimo
delaura.Para
nóstico,
Parallegara poderhacerun y yanosepuede
reconocer
delShiatsu ellohaydistintos
métodos.
Sepuede
buendiagnóstico,
Tetsuro
SaitoSensei queaprendimos,
el Shiatsu
deShizuro usarunclrarzo,
unmétodo
especial
de
recomienda
desarrollar
bienel primer Masunaga
Sensei
o deWOhashi
Sensei, QiGong
o simplemente
seruegaquese
DanTien.
Losquemásseacercan
a losconcep- vaya.
Akinobo
Kishi
ledaalJa-Ki
laoporN u e s t r oe s t i l o d e S h i a t s u ( as )e
tostradicionales
sonKazunori
Sasaki, tunidad
lospuntos
deirse,sosteniendo
basaprincipalmente
en trescrite- Tetsuro
Saitoy Ryokyo
Endo.Suscon- encontrados.
rios,quesonlos siguientes:
ceptos
y suformadepracticar
incluyen ParaPauline
y Kazunori
Sasaki
Sasaki
1oTrabajamos
sobrela energía.
Cuan- lostrescriterios
arribamencionados. parecequeel Ja-Kino existeo no es
to másclaroquedanuestro
concepto Elconcepto
de Pauline
Sasaki
se aleja importante
eneltraiamiento,
[ ,.,]
llotas del traductor
(r)El,,fingertest))
esunaformadediagnóstico
funciones
son:
sinnecesidad carecen
depuntos.
Susprincipales
. Asegurar
detocarel cuerpo
físico,
Mientras
conunamanosecaptala
dondeel
enpartesdelcuerpo
elflujoenergético
energía
en unazonadeterminada
delcuerpo,
seahara,es- meridiano
nollega,
tradicional
palda,
piernas
o brazos,
conlaotramanoseefectúa
y atravesar
respectivos.
unm0- . Conectar
losórganos
vimiento
y pulga¡rozando
entreíndice
unoalotro.Lasensa- . Fortificar
tradicionales,
espeel circuito
de losmeridianos
ciónquerecibimos
entrelosdosdedosnoshabladelestado cialmente
delcueroo.
enel interior
. Etc.
kyo/jitsu
dela zonadiagnosticada.
(¿)Losmeridianos
parte
distintos
porTetsuro
forman
Sensei.
delsistema
descubierto
Saito
delos (3)Sistema
demeridianos
(a)
12 meridianos
tradicionales,
perotienen
propios,
recorridos
aquíenEuropa.
Como
seaprende
engeneral
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de Shiatsu
Europea
LaFederación
Brian Carllng

dela tE.S.
Noticias

loqueestainvestiganmuchísimo
Elmétodo
te- limitar
escapular.
de la F.E.S.
en su de poliartritis
Casitodoel enfoque
aplicado.
y
tratamiento
tipo
de
do
el
fácilmente
resutilizado
era
fueacerca
del rapéutico
reunión
enBasilea
última
pretende
reInvestigación
de
El
Proyecto
punto
una
con
alestimulo
deun
Habíamu- tringido
de Investigación.
Proyecto
Shiatsu,
del
holística
la
naturaleza
flejar
fijoy conunamay contractua- agujaporuntiempo
financieros
chosdetalles
y vercomoesperde con- refl$arzuexperiencia,
estándard.
Grupos
perosobretodohubo nipulación
lesporaclarar,
de
y
por
losterapeutas
los
clientes
que
congente noha- cibido
conla delegación trolseformaban
unalargadiscusión
probar
su
efide
No
un
intento
es
o fue- Shiatsu.
ningún
tratamiento
sobreel concepto
enterodel bíanrecibido
de Suiza
queseaaceptable
deunamanera,
enotrazona.Losresul- cacia,
ronpinchados
Proyecto,
basada
en
investigación
de
segúnloscri- a unacultura
ha sido tadosfueronanalizados
de lnvestigación
El Proyecto
reflejar
como
el
intento
de
Es
un
de d RCl.
disminución
elegidos;
Long,Catedráticoteriosclínicos
a Andrew
encargado
practicado
día
en
hoy
en
seesta
y mos- Shiatsu
de movilidad,
deSalford,
lnglaterra. dolory aumento
delaUniversidad
yqueefeccomoespercibido
delpuntoen compa- todaEuropa,
delnvestigación
dedi- traronla eficacia
Elesel Director
percepciones
de las
las
tostiene,según
decontrol.
conlosgrupos
y tieneunparticular
in- ración
chauniversidad
enque
reciben.
delain- personas lo
simplificados
Queremos
detemasquenose Sondosejemplos
terésenelestudio
pero
resin
que
y
Larea- señar eseficaz seguro,
estándard.
científica
porelmé- vestigación
pueden
fácilmente
investigar
que
pública
lo
es
de
terapéuti- ducirla concepción
incluso
conunmétodo
"estándard".
Porejemplo lidad,
todocientífico
comoterapia.
comoel usodeunpuntoo
lasrela- cosencillo,
temascomola espiritualidad,
Suizaüeneen su lunta
deunfár- La Asociación
determinada
y com- deunacantidad
y lasterapias
alternativas
ciones
a unparde prsonasconexmaco,sueleseralgomascomplicada. Directiva
olementarias.
del
científica
que periencia
enlairvestiEación
quees Siempre
haymuchos
otrosfaciores
"estándard"
científico
Elmétodo
junto
suizo
al carácter
y esimposible tipo RCTy eso,
influir
enlasalud
generalmente
a lainvestigación pueden
aplicado
para
ellos
que
dejó
muy
metculoso,
es
influenotras
los
de
aislar
a
oacientes
"Rand0RCT
es
el
denominado
médica
imdemasiado
ego
ccr''l
el
Proyecto,
un
tubo
no
viven
en
Las
cias.
Dersonas
"Prueen
inglés
o
Trial"
mised
Controlled
partino
y
lecidieron
preciso
abreni:.
ensayo.
0e
Azar"
en
español.
al
baControlada
sonaúnmásdesta- ciparenesten:nento en el proyecto'
quese Lascomplicaciones
imaginar
Parailustrar
el método,
y
adelante
una Elrestodelos:ises siguen
quiere
investigar
cuando
se
cadas
quiere
los
efectos
de
un
nuevo
investigar
sor ri:nesdevolvera particilossuizos
holística
comoel Shiatsu.
quepodemos
llamar
Lobotomí|, teraoia
fármaco,
par
:e :lea.
si
cambiar
método
terapéutico
nivel
del
Primero:
a
Los
investigasobreel dolordecabeza.
:e ; :.isera etapa,que
La Elcomienzc
notocamos
sólounpunto.
quepa- utilizado,
ungrupodegente
doresbuscan
" -:s5. se ha retrasauncs
durará
una
en
utilizadas
variedad
de
técnicas
grupo
Al 50%del
decedolordecabeza,
de
lacalidad do un poco.f:¡':: a ia necesidad
esenorme,
deShiatsu
y alotro50%ledanun sesión
ledanLobotomíl
la
unicon
ina,
t¿:
e
clí:irato
y
ajustar
establecida
varia,
la
relación
del
tacto
que
ninplacebo
(unapíldora nocontiene
';;l'=: nuelrosabogados
versidad.
llamar
a
(sipodemos
Ladivisión
delgrupoesta entreel paciente
gúnfármaco).
Eso
y el terapeuta denelrisl: ]-e--.:.comenzaremos'
quienrecibe,
paciente)
nosaben
si
hecha
alazary lospacientes
prodel
etapa
q,e
segunda
implica
muy
las
relaciones,
como
en
todas
es,
"a
gruLosdos
Lobotomíl
o placebo.
reciben
no
España,
yecto,eri[a:,e participará
paraver personal.
clínicamente
posestán
seguidos
2002.
año
h;asta
el
comenz¿íá
la
sesión,
efecto
de
a
nivel
del
Segundo:
que
hasidomásefectivo el
si elfármaco
el aliviode un ciertodolorpor
Tam- Aunque
enaliviar
eldolordecabeza.
nlacebo
Tenenrcs
\a unalistadeterapeutas
de la sepuede
serunobjetivo
ejemplo
sihayefectos
secundarios.
biénobservan
Sialguien
enparticipar.
interesados
producidos
nolospoestántratadosestadís- sión,otrosefectos
Losresultados
quecontacte
con:
más
lo
está,
(efectos
secundarios,
paraave- demosconsiderar
porlosinvestigadores
ticamente
&ian (arling95288 1374,
esutilienqueestetermino
essignifi- enelsentido
riguarsi elefectodelLobotomíl
o con
shiatsu@erra.es
e.mail:
Adeinvestigación
estándard,
en
la
zado
cativo.
21
37
36
948
Sieffert
Ralf
producidos
no
solamente
más
los
efectos
es muy
Enestetipode investigación
niveles
sino
a
a
nivelfísico
manifiestan
se
quecadapaciente
reciba
el
importante
Otra noticia, comola ultimare'
y espirituales.
mentales
Esoesalgo emocionales,
iipodetratamiento.
mismo
¡ ¡ i é n e n B a s i l e ae r a t a m b i é nl a
es unaterapia
el Shiatsu
hastacierto Resumiendo,
quesi sepuede
controlar,
hubo
Generalde la F.E.S.
Asamblea
a unaseno sepuedelimitar
punto,conla investigación
de un fár- holística,
y me hanelegidoPre'
elecciones,
terapeuta
/paciente
terapéuticos
tam- siónfija,larelación
maco.
0trosmétodos
sidentede la Federación.
Quiero
y losefectos
Los es de sumaimportancia
a estemétodo.
biénestánabiertos
las graciasa la JuntaDirectiva
dar
de
de sobrela saludy los sentimientos
hanhechomilesdeestudios
Chinos
por su aPoyoY espero
de A.P.S.E.
meinientas
múltiples,
Si
son
Porejemplo bienestar
estetipoconacupuntura.
conel soPortede los
poder
contar
cienenunainvestigación
el terelShiatsu
Chinoqueinvestiga
hayun estudio
debepor necesidad demássocios.Un abrazoa todos.
VB34en 500casos tífica"estándard"
de pinchar
efecto
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Cartas
deloslectores
Floresy estrellasen la Primavera
del 2001
Esabsolutamente
asombroso
como
aquíenAndalucía
y enotraspartes
delmundo
y obsequia
elcielonosregala
encada
primavera
conunaexuperación
y unnuevo
deflores
despertar
delanaturaleza.
lPerdón!.
Nosóloenestaépoca
delaño;lo
hace
y nunca
siempre,
siempre
falla.
Alrededor
micasa,la
de
delacolina
Yang,
hayunolorajazmín
que¡vayalme
y encima
deinvierno,
deazahar
llena
elcorazón
gozando
estoy
deloscolores
planta,
decada
pongo
Distraído
"Forever
lamúsica
deJoan
Baez
y medejollevar
cantando
Young"
por la contemplación
quemellevaa
otroestado
deanimo
o deconciencia.
Unabrisasuave
delevante
facilita
oue
missueños
se expandan,
¿peroson
realmente
sólosueños?.
Lasvocesseadentran
enmí,cadavez
y seductoras,
quesucummásintimas
y hastala última
boa estaFuerza,
de
vibraenunadimensión
miscélulas
nueperoremotamente
va y desconocida,
familiar.
Unaluminosidad
increíble,
tremendamente
cegadora
meenvuelve.
Semepermite
viajarcomoentonces:
conla luzde colorrojoquevienedel
oestey se dirigehaciael sur,conel
negroquepasaporelcenity sedirige
quevienedelsury
al norte,elblanco
al
oeste,
queviene
sedirige
elamarillo
y finaldelnortey sedirigeal centro,
y
mentemeencuentro
dandovueltas
vueltas
conel colorverde,quegira
sobresi mismo.
Elimpacto
delrecuerdo
de esteviaje
estámásquevivoy prefiero
creer,que
tiempo
no
existe,
y
el
sinembargo
me
veoanclado
en el verde,en esteplanetadeluniverso
dondeesimoosible
escapar:
!Acumplir
destino!
¿Noserá
quenosotros
somoslos auténticos
verdes,
perodestinados
hombrecitos
primavera?.
a vivirpuesenunaeterna
la idea,sobretodoporMeencanta
ouecomohombre
conlosciclos
de8
años-paralasmujeres
son7 añosy
porlo tantoestarán
siempre
un paso
pordelante
de nosotros,
hayquereestafacetadelYin-meveo
conocer
y
otravezen la madera=primavera
delavida.Enamorado
disfrutando
doy
gracias
porsuLuz,Amor
a laCreación
y Fuerza.
puesestimular
PD:Esconveniente
los
puntos
Jing/pozo=puntos
madera
de
y pies.
iosórganos
enmanos
Ro/andoQeider
Fstaclónde Cártana

ACVPVNTURA
Y sHIATsU,
TAN LEJOSTAN CEP,CA.
Entonces
volvomos
o lo ocupunturo,
o su yin y o su yang.
Estosdoscorrientesde energíacirculonpor el cuerpo
quese cruzon
o lo lorgode meridionos.
Dosmerídiqnos
formonun punto.Es esepuntoel queel ocupuntorvo c¡
pinchor-picor
porocuroral enfermo.
Unejemplo:
unhombrees
picodopor un obejor¡o..

!,

le colocosu serie
El acupuntor
de ogujoso lo lorgode los
meridianos
ouesobe.
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Laaperturadel capullo

PeterDenDekker

Losochomer¡dianos
extra

y deMedicina
Elesun
China.
Peter
DenDekker
eseldirector
delNeiGuan
Institute
enAmsterdam.
Esprofesor
deShiatsu
y susartículos
laTradición
China
sepuede
dentro
delmundo
delShiatsu
exploran
caminos
decomo
teórico
delaeducación
porlsabdVallejo
y Ricardo
Fisas,
integrar
enelmarco
delShiatsu,
Esteartículo
hasidotraducido
lntroducción
niñ0,conla llegada
delosprimeros
Siendo
brotesdeprimaemocionado
la temprana
apertura
de loscapuveramiraba
delosárboles,
Veía
lasformas
de
llosenlasramas
desnudas
medioabiertos
Meimaginaba
loscapullos
de loscastaños.
quepodía
verelmovimiento
decapullos
comprimidos
abriéncompletamente
enjóvenes
hojas.
Todadosey exponiéndose
lasmismas
enmivía,cadaprimavera,
observo
explosiones
y sientolamisma
vi unproexcitación.
Recientemente,
niatura
quemostraba
gramadetelevisión
a cámara
rápida
el creciy
flor.
A
mosconversión
de
un
bulbo
en
una
continuación
miento
proceso
a lainversa,
o sea,laflorseconvertía
encaputraronel
y apertura,
completa
Verlosdosextremos,
capullo
lloy bulbo.
y completa
extensión,
eneserelativamente
breveespacio
flexión
y finaldelacreación
meimpresiono
mucho.
Elorigen
detiempo,
resoEstas
imágenes
encadaunodeellos.
sepodíareconocer
delosOchoMeridianos
Extras.
conelsignificado
naban
haciendo
ha estado
BillPalmer
en variosartículos
15,6,7),
infantil
entrelosestados
deldesarrollo
enlaces
v losdoce

rnostrando
comocadameridiano
meridianos
tradiconales.
particulares
{"rabitridades
de movimuestra
el crecimiento
de
y lamanera
conelmunmiento
encofino
uqniñoserelaciona
porprimera
sentí
v€z€fl¡con'iré
su investigación,
do,Cuando
quelos procesos
quedesoüilaegabanrelacionados
a un
queconectarnñe$-cbásico
conunpla,n
nivelmásprofundo
esta
aspectos
dd organisn:"Enrniopinión
balosdiferentes
a rdres :e iosOchoMeriintegración
másprofunda
operaba
dianosExtras.
El lado curativo
deacupuntura
o shi¿tn.':s lc-: Meridianos
Enel estudio
!' :::.::-e orincipal
no
han
sido
tratados
muy
a fonC,:.
Extras
ie !'-':ina Tradelasescud¿s
deestudio
enlosprogramas
normalmente
esde la enrgsca de losdoce
China
dicional
Enalgunos
casosri siquiaaestos
meridianos
tradicionales.
quesemerecen,
reciben
la atención
tradicionales
meridianos
abarcagran
porqueel estudio
delZangFuy sussínd¡'omes
en
momento
.
Desde
el
deestudio
partedelosprogramas
[1]
seles
y a losacupuniores
quea lospracticantes
deshiatsu

Escola de Shiatsu
i Mov¡ment
a
a
a
a

Básicade 1 año.
Cursode Formación
Profesional
de 3 años.
Cursode Formación
y Seitai.
Tai-Chi
de Chi-Kung,
Cursos
Cursosde Postgrado
en Shiatsu.
de Shiatsude Finde Semanaen Mayo,Junio,Julioy Agosto
Gursoslntroductorios

RESIDENCIAL
SEMINARIO

''TRABAJANDO
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pr.equeseanexpertos
enenergética
humana,
todoersiste- lasleyesde un paísy su constitución.
La constitución
es la
mademeridianos
tendría
personalmentebase
queserredigerido.
delasleyes
individuales,
pero
porsimisma.
no
activa
La
sientoqueel estudioy usode rosoiho Meridianos
Extras constitución
expresa
losvaloresmásbásicosdelpaís.Las
debería
darunanuevaprofundidad
a la práctica
delshiatsu. leyesindividuales
regulan
losdetalles.
Asíla constitución
es
Durante
misañosde práctica
de shiatsu
y acupuntura,
he c0m0uncapullo,
que
contiene
todas
las
futuras
formas
oue
estadobuscando
información
sobrelosOchoMeridianos
Ex_ vemosenunaflor.Viendo
elcapullo
enlaflorabierta,
significa
tras(0ME).
Actualmente
hayunaexcelente
variedad
disponi_ verenel origen,
en
plan
el
maestro
de
la
manifestacióñ
final.
bledenuevas
publicaciones
sobrela energética
delosmeri_ Elsistema
de meridianos
tradicionales
manifiesta
doce
fun_
dianos[2,3]y estilos
tradjcionales
de acJpuntura,
quenan ciones
vitales
básicas,
teniendo
una
que
fuente
común
define
sidoredescubiertos
o rehabilitados,
loscuaies
hansobreüvi_
lamanera
en
que
estas
funciodo a la dominancia
de la educación
en Medicina
Tradicional
nesserelacionan
internamenChina
durante
lasultimas
décadas,.
te.
Los
Ocho
Meridianos
Extras
Noobstante,
el enfoque
principal
dela mayoría
deestaslec_
actúan
como
esta
fuenre
coturassebasaenelusoclínico
delosmeridianos,
ocupándose
mún,
el
plan
maestro
de
la
de enfermedades
perohaymuypocoescrito
y disfunciones.
energética
de
los
meridianos.
Lt16
acerca
delroldelos0MEenuncuerpo
,unoy áneldesarro_
U15
Elmejorlibrodetextoconremllo.Sinoestoyequivocado,
elpasoesencial
slf0
enshiatsu
esver
poráneo
en MTC,escritopor
y reconocer
el ladosano,
Giovanni
Maciocia,
tieneuncaLos meridianosson el cuerpo
p í t u l os o b r el o s 0 M E [ 4 ] .
Antesquenadanecesitamos
tenerunbuenconocimiento
de
Maciocia
menciona
lasfunciolanaturaleza
delosOME
y delosmeridianos
engeneral.
Creo
nesbásicas
de
los
OME,
oesque.todavía
haymuchamitificación
al respecto.
úuyrnu grun
cribiéndolos
como
iagos
en
tendencia
a verlosmeridianos
comomeraslíneas
deconexión
comparación
con
los
ríos
delos
entrepunios
enelcuerpo.
Laactivación
deunodelospuntos
meridianos
tradicionales,
De
influenciará
mágicamente
a unazonadistante
delpunto.
estaforma,en losmeridianos
Aprender
losmeridianos
deestaformasignifica
aprender
algo
tradicionales
absorben
encaso
nuevo
y exótico.
Estoda la impresión
dequelosmeridianos
de excesoy sueltancuando
:renen
unaexistencia
independiente
delosmúsculosr
nuesos
hacefalta.EnHolanda,
elpaís
-.i.os
tejidos
corporales.
,
Sibuscamos
profundamente
enlos.
dondevivo,losgrandes
lagos
l,ncenes
delmovimiento
y la evolución
¿e ta anatomía,
los
tienen
la misma
función:
regurnendianos
noestánseparados
delcuerpo,
lanel sistema
¡Sonel cuerpo!.
fluvialdetodoel
Si pracücamos
shiatsue intentamos
sentirel estadode un
país,Elniveldeaguadetodos
meridiano,
aúnseguimos
tocando
elcuerpo
y n0unaentidad
losríos,canales
y diques
esta
energéüca
abstracta.
íntimamente
conectado
al
de
Enterminos
ogeopáücos
podríamos
decirquelosmeridianos
loslagos
principales.
De
la
mistradicionalestazan
cadenas
miofasciales
como
[g].ñosmuestran
mamanera
losOMEpueden
losmúsculos
y ofostqidoscorporales
secoordinan
entresien
servistoscomosirviendo
oe
elmovimiento
y laposfura.
Encadameridiano
podemos
recono_
cerciertas
líneas
defuma.EIMeridiano
delEsiómago
porejem_
plo,nosdicedequemanera
d cuerpo
hacefrente
aíarecepción rectamente
conectados
al estadoprenatal
de losRiñones
v
deinformación,
Muestra
exactamenie
atravesdequelíneas
queregulan
fosciclos
enel
vitales
dehombres
y mujeres
.oro
.á
cuerpolainformación
esaceptada
o redrazada.
describe
enel primer
capítulo
delNeiJinqSuWen.
ElMeridiano
delaVejiga
rastrea
losmúsculos
y otrostejidos Ficheros
corporales
queestánimplicados
enelmovimiento
hacia
ade_ Los0ME,exceptuando
el DuMaiy el RenMai,notienen
punlante,Noshablade la relación
entrela información
visualv
tosensi mismos.
Seunena puntos
delosmeridianos
tradi_
c0m0nosmovemos
haciaellao alejándonos
deella.Amboi cionales,
loquequiere
decir
que
interconectan
los
meridianos
meridianos
noexisten
independientemente
deotrasestructu_ implicados.
Sipreceden
a losmeridianos
tradicionales
sionifi_
rasdelcuerpo;
al revés,
trazanla manera
decomodiversas caquecontienen
en
si
mismos
la
enorme
variedad
de
aáivi_
partesdelcuerpoestáninterconectadas
conunafunción
par_ dadesposibles
queluegomuestran
los
meridianos
tradicio_
ticular
detodoelorganismo,
nales.
Soncasicomolosficheros
comprimidos
delosordena_
Plan maestro
doreso el ADNdelnúcleo
de lascélulas,
queenunespacio
Lafunción
de cadameridiano
tradicional
parecequeseain_ pequeñísimo
albergan
unadesbordante
cantidad
deinforma_
dependiente
de cualquier
otromeridiano.
EnrealidaO
están ción,esperando
serabierta.
Miintención
esescribir
unaserie
unidos
y coordinados
en un sistema
completo
mediante
observando
los deartículos,
detenidamente
la información
exis_
OchoMeridianos
Extras.
Siento
quelarelación
entrelosmeri_
dianos
tradicionafes
y losextrasseparece
a laquehayentre
sigueenpáginasiguiente
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tenteencadaunodelos0ME.Enesteartículo
examinaremos
elYangQiaoMai.
La cola Tai Yang
ElYangQiaoMaiestádescrito
comoun meridiano
extraque
pertenece
parte
posterior
a la
delcuerpo.
Tradicionalmente
estáestrechamente
conectado
a la división
TaiYang.
SupunesVejiga
to deapertura
62,supuntodeacumulación
esVey
59
también
Intestino
Delgado
y
y
perte10
Vejiga
1
61
iiga
necena estatrayectoria.
Todosestospuntosestánen los
meridianos
TaiYang,
Ladinámica
energética
delTaiYang
tiene queverconlosestímulos
visuales,
intención,
fuerzade
y movimiento.
voluntad
Latrayectoria
delTaiYangestáestre- siones
15y 16
Yang.
Estómago
4,3y 1e Intestino
Grueso
chamente
conectada
a la relación
y espina pertenecen
entremovimiento
Biliar
alYang
Ming.
Vesícula
29y 20 sonpartede
Enlosprimeros
vertebrados
dorsal.
la espina
dorsalsede- la división
delTai
ShaoYang.
Losmovimientos
característicos
conelfindeserunaconexión
sarrollo
estable
entrelosojosy
extensión,
Yang,
YangMingy ShaoYangsonrespectivamente
lacola.Lacolaimpulsa
alcuerpo
enladirección
enlaquelos flexióny moümientos
laterales.
ElYangQiaoMai
rotatorios
porejemplo,
hacia
lacomida
ojosenfocan:
o fueradelcamino regulaestastresfunciones
básicas
en un pairónde movideunenemigo.
gateohomolateral.
primario.
miento
Estepatrónsedenomina
ElTaiYangdelmeridiano
delPie(o enel casodeunpez,la
la flexjónde un ladodelcuerpoy la extensión
Observamos
sematerializa
ColaTaiYangl)
enla estructura
óseadela co- delladoopuesto.
Por1otantocuandoel cuerpose mueve
y delamédula
lumna
espinal.
Conecta
elempuje
hacia
delante haciaaCelante,
serealizahaciaafás.Estegateo
d rnovimiorto
que
óseo-muscular
con
la
dirección
la
los
delsistema
en
ojos homolateral
quese
naturaldelosanimales
esunmoümiento
Enel desarrollo
se focalizan.
delmovimiento
en el cuerpo arrasFan,
comolosreptiles.
tantoelTaiYangdelPiecomoelTaiYang
humano;
delaMano En los niñoses un pasoesencial
paraaprendermás
el movimiento
dirigido
hacia
delante.
Elramaldela
controlan
comogatear[6,9].Los
patrones
demovimiento,
sofisticados
pierna
guíaelempuje
y elramal
hacia
delante
delamanoguía puntos
claveparalasdiferentes
delYangQiaoMaisonpuntos
haciadelante.
EnVejiga1 enlosojos,losdos áreasimplicadas
elalargamiento
básico,
enestedesarrollo
TaiYangconvergen,
iniciando
la extensión
y por Suelo estable
meridianos
el movimiento
haciadelante.
tantoliderando
de la Vejiga
comoel meridiano
BillPalmer
[6] nosexplica
Los reptiles y el gateo
del
el
desarrollo
del
esqueleto
durante
dirigela alineación
puntos
Mai
incluye
la
ElYang
también
de
otras
dos
dMpiernas
produce
el
moviconlas
niñ0,o seaqueempujando
Qiao
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Escuela
Internacíonal
de Shíatsu

Cursos desde Nir¡elde lrriciaciólra Fonnación Profesionalert Tetrerifey Lisboa.
Cursos irltensivos residencialesetr julio-agosto,
Serninariocle diagnóstico oriental ¡rorlticlrio Kushi, del I2 al ts de octubre enTel)erife.
Tratamiel)tos de Shia¡su,acnpuntura y nutrición ellergética.
Feng-Shuiv Salud Natural.
Clases de Yoga. Clri-Kur-r$,
Seminarios de Shiatsucon Paul Lundberg (autor de "El libro del Shiatstl")

EscuelaInternacíonalde Shiatsu
Podier 62, 1" izqda.- 38004S. C. de Tenerife
Tel:92 224 43 06 - Fax:92 215 08 29
es
e-mail:corom¡na@arrakis.
Conel reconocimiento
oficialde: Escuelade ServiciosSanitariosy Socialesde Canarias
Gobiernode Canarias.Conseieríade Sanidady Consumo
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miento
haciadelante.
Estaalineación
seaprende
a travésdel esencial
arraigo
delsistema
muscular,
el DanTian.Entérmigateohomolateral,
y si el pienoestáeneversión
durante
el
noschinos
todossonclasificados
comoYin.
gateo,
lafuerzadeempuje
delapiernaviajará
diago-nalmenteElempuje
hacia
delante
coordinado
porelYang
QiaoMaitambién
haciala partesuperior
delcuerpo.
Asípueslosmúsculos
de necesita
estarencontacto
conelsueloestable
paraqueelmovila cadera
y de loshombros
tendrán
quecompensarse
me_ miento
sepuedadar.Másadelante,
veremos
comoel conjunto
dianteel controlenexceso
delmovimiento.
delYang
sucontraposición
YinenelYnQiaoMai,
QiaoMaitiene
Laeversión
peroneos, queenergetiza
delpieesrealizada
porlosmúsculos
losmúsculos
quesoportan
elarcodelpie,como
cuyaacción
estáregulada
porVejiga
62,61y 59,Estaeversión elflexor
Hallucis
(Riñon
y
2 6),
alinea
la pierna
conla cadera,
asípuesla pelvis
puedeestar Pajaritos
libredurante
elmovimiento,
permitiendo
guiarelempuje
dela Antes
deldesarrollo
delmovimiento,
laalimentación
tieneque
pierna
hacia
laespina
dorsal.
Estalibertad
delacadera
(yla
serrecibida
máspasivamente.
Estose ve en losanimales
consecuente
libertad
decuello
y hombros)
depende
delesta_ primarios
comola anémonas
jovenes
de ma¡ enanimales
y
do energético
delmeridiano
y dela rota_ desvalidos
delaVesícula
Biliar
comolospájaros
y también
enlosniños.
cióndela pelvisyaqueel ejeestásituado
alredeiordeVesí- Enestaetapala bocatieneunaimportancia
primaria
y los
culaBiliar29.
reflejos
alrededor
dela bocasondominantes.
Estoscuatropuntosmencionados
enel párrafoanterior
son Losdosmeridianos
delYangMingconvergen
alrededor
dela
lospuntos
másinferiores
delYang
como boca,lapuertadeltractodigestivo.
QiaoMai,mostranoo
Estómago
4 estásituado
secoordinan
lasdivisiones
delTaiYangy el Shaoyangenel
enel esfinter
de la bocay podríasi seestimula
hacerquela
alineamiento
dela pierna
y eltorsodurante
el movimlento. cabeza
semuevahaciael estimulo,
realizando
el actoreflejo
Laeversión
contacta
eldedogordodelpieconelsuelo,
detal de la oralidad.
Enestemovimiento
se necesita
la colaboraquelaextensión
manera
delapierna
vienea producir
unmo- cióndelmúsculo
esternocleidomastoideo,
el cualhacegirar
vimiento
deempuje
contraalgo.Esto,
a pesardequeelyang la cabeza
haciaambos
lados.
Vesícula
Biliar20 estáiustoen
puntos
delmeridiano
QiaoMainoincluye
deEstómago
enra
pierna,
su acción
facilita
el enraizamiento
de la división
del
YangMing.Porlotanto,elYangQiaoMaiabarca
lastresdivisiones
Yang
enla parteinferior
delcuerpo,
Todo
elsistema
demeridianos
estádividido
enyiny yang.
Los
patrones
visibles
demovimiento
porlosrecorri_
semuestran
dosdelosmeridianos
Yang.
Esiacaracterística
loshacerela_
tivamente
fácilde estudiar.
Cuando
su función
es sana,el
movimiento
esfluidoy seintegra
bien;cuando
están
bloqueadoshaydolory el movimiento
se inhibe.
Lafunción
de los
meridianos
Yinestámásescondida.
Cadamovimiento
y funciónactivanecesita
enlazarse
conun centroestable.
Esto
puedeserconel suelo,conlostejidos
quesonel
blandos

SOLICITUD
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rr--er; Cuenta
Corriente
(20dígitos
delc.c.c.):

'l;c-:-

:::,a detitulación
o titulaciones.

Enviar
a la sededeA.PS.E.,
calleAtocha,
121,1oizqda.29012Madrid.
Adjuntar
dosfotoscarnet.
cuotaanual:Estudiantes
4.000ptas.- profesionales
7.000ptas.
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lacabeza
hacia
ambos
lados.
Ve- El reflejode rotación
subyacen
oraly de mano-hacia-boca
sícula
Biliar20 estájustoenme- funciones
y demovimiento,
la dinámica
energética
digestivas
j
primitivos
diodelorigen
y delYangMing.
deestemúsculo. delTaiYang
comolos
Enanimales
t
que
gusanos
podemos
No
es
solamente
la
mismo
fenómeno.
boca
la
observar
el
l
y peristaltis
oriestimula
el movimiento
haciala
Movimiento
interna
tienenel mismo
externo
y
comida.
El
gen,
intestinos
tienen
las
olfato
también
es
un
La
forma
externa
del
animal
sus
1
fuerte
que
gusano
través
de
su
enimpulso
come
a
dirige
al
ormismas
características.
Un
¡
ganismo
hacia
lacomida
mueve
internamente,
a distan- tornoy al mismo
tiempo
sucomida
t
cia,LaVistaestimula
esteencuen- E l r e c o r r i d d
o e l Y a n gQ i a oM a ir e v e l ae s t ap r o f u n d a
1
tro incluso
a grandes
distancias orouestación.
enloshumanos,
Eneldesarrollo Energíaprenatal
de la Energía
libro"UnaNueva
delexcelente
[5], la líneaEstó- MarkSeem[10],el escritor
mago4,3,1haciaVejiga
1 traza Acupuntura
losOchoMecomoélutiliza
Americana"
describe
eldesvío
temprano
delaatención ridianos
parael dolor.
Extras
entodotipode tratamientos
delabocaa losojosenlosniños. MarkSeem
franenla escuela
basasukabajoparcialmente
Enesteproceso
dedesarrollo,
el cesadeacuountura.
enerlostresniveles
Enellaseenseñan
actode alimentarse
setransfor- géticos
el nivel
delcuallosOMErepresentan
demeridianos
jing)
madelproceso
estático
dellamar másprofundo.
(Nivel
se
describe
profundo
Elnivelmás
paraquete alimente
a alguien
a
todavía
losmeridianos
tradicionales
cuando
comoprenatal,
unproceso
cinético
demovimien- no estánactivos.
la energía
de losOMEsubyace
Enparejas
to haciala comida.
Estoes por lastresregiones
está
delcuerpo
delcuerpo.
Lapartefrontal
supuesto
lafaseenelquelospa- bajola influencia
de la parejaYangQiaoMai- Du Mai.El
tronesde movimiento
haciade- aspecto
ptr la parejaYangWeiMailateral
estáinfluenciado
lantemencionados
anteriormen- DaiMai.Enel áreadelapartefrcnialdelcuerpo
sevendos
\1n
te sedesarrollan.
Están
todosba- parejas
Mai
RenMai.
l4ajv
la
: YinWeiMai- Chong
Qiao
sados
eneldespertar
delaaten- Los0MEseactivan
porsuspuntos
cea:::1:a. Porejemplo,
ciónhaciael mundoexterior, usando
lospuntos
3e=i!:Jrz delDuMai
contralateralmente
Cuando
esteproceso
los y elYang
alcanza
QiaoMaitodala parteC:rsall: :-:r:: seactiva.
ojosen Estómago
i y se cruza LosOMEseutilizan
encasodedesm-ilc';:s esf -Í:rales y
hastaVejlga1 losojosenfocan
a
crónicas.
tsi: P¿:{ :.-.*-',a estos
de enfermedades
y laatención
distancia
abandona desequilibrios
que
e:c,:-es:: Cesarromás enferrnedeoes.
losbordes
inmediato llo queno hemosaprendido
delentorno
[6-. 3-g: :-: =:: ¿i'rnación
y semueve
tanlejoscomolosojos traeluzsobrelosOMEy losorige-* i: :s:a3¡nesde
pueoan
ver.
el cuerp,iI :i,e:s .-,ásprofunmovimiento.
Sientendemos
g:e',,: hernos
Enesteproceso
volvemos
a ver dos,podemos
aprenconlasleccio'"es
contaciar
lastresdivisiones
Yang(Yang dido,Trabajando
elYangQiaoMaicoordinando
enla
: - 3 :apullo
conec¿-,1S
conlosOME
Yang,
TaiYang)
enlaestimulación
Ming,
Shao
delmovimiento flor y reconectamos
a la gentec:";le ; a- :¿:stro de su
Traza
eldesarrollo
laestática desarrollo.
a través
delossentidos.
desde
hetor"r'ac:
e -t,l iiao Maicomo
Enesteartículo
'e,a:,:.
Yinparaobtener
comida
alcinético
movimiento
Yang ejemplo.
relación
::n el DuMaiy
su
Hedejado
sinanalizar
4, 3, conelYinQiaoMai.Y porsupuesto
haciaunafuente
dealimentación.
Lospuntos
Estómago
energétict'¡ a c'rámica
var,:'ríeiMai.Espero
1 yVesícula
Biliar
20sonescalas
enestatrayectoria. cadelosdosmeridianos
1,Vejiga
Yang,
Du-l'llar
-*'
poderescribir
Gusanos
a esteá-ic:rc.0, aúnmejor,
la continuación
n'e::3s.Ceas,
desacuerYang
Ming,
el queesteartículo
reaccions.
Lanaturaleza
básica
delaotraramadeladivisión
aporte
labocaconlas dosy sugerencias.
dellntestino
Grueso,
esladeconectar
meridiano
primario
la boca.Lamano
Unreflejo
llevalamanohacia
manos.
ln Search
of S;ie lSCBTlssue5.
mano- boca [ ] PeterDenDekker:
ayudante
de la boca.Estereflejo
es la primera
,'essels.
y laexten- [2] Matsumoto
ExtraorC,na';
laflexión
detodounladodelcuerpo
andBirch:
supone
también
queestemovi- [3] Royston
Vessels
of ]'cupunture,
Cohen
Low:Secondary
sióndelotrolado,Bonnie
[9] menciona
Medicine.
of Chinese
TheFoundatios
al patrónde extensión
del gateo [4] Giovanni
Maciocia:
mientosubyace
/ flexión
lssuel.
of Enagyt1) JSOBT
Así,elreflejo
demano-hacia-boca
delpatrón
deuali- [5] BillPalmer:
TheDevelopment
homolateral.
lssue3.
patrones
hacia
of Enagy(2)JSOBT
también
subyace
demovimiento
delan- [6] BillPalmer:
TheDevelopment
mentarse¡r
posteriormente.
lssue5.
Intestino
16 está [7] BillPalmer:
TheSixDivisions
JSOBT
Grueso
te quesedesarrollan
lssue1.
JS0BT
quees
quehayentrelaclavícula
y laescápula,
What
is a Meri{ian?
Leggett:
enlaarticulación
[8] Daverick
Action.
&
paraelmovimiento
Feeling
delbrazo.
Intestino
Grueso
15está [9] Bonnie
Bainbridge
Cohen:
Sensing,
esencial
Acupunture.
queesesencial
parapoderledelDeltoides,
A NewAmerican
enla partemedia
[10] MarkSeem:
vantar
elbrazoenestospatrones.

!

t

I

r9

SHIAfSV

anuncioscortos / anuncioscortos / anunci.os
cortos
Shiatsu - Ribes
Ptoductos Naturales
Tratamientos de Shiatsu - Reiki
F l o r e sd e B a c h - N a t u r o p a t i a
Cursos de Reikl nivel 1,2, 3
Introductorios de Shiatsu
Flores de Bach
Ildefons Cerda, 48
St. Pere de fubes, Barcelona
Tfno.: 93 896 23 21.
e-mail : girasol@rvol.es

Sutra del Corazórt
a
"El Shiatsu nos a1,'uda
comptender l¿ interreiación
de1cuetpo con la mente",

lsabelVallejo
Tetapeuta de Shiatsu
Batcelona
9 3 8 1 0 1 1 7 2 / 6 0 03 0 2 1 9 1

Es un sistema terapéutrcoque
aborda los conflictos de la
persona de maneta global y
profunda. Consideramos las
situacionespsíquicasy somáticas
como aspectosindistintos y
dialécticos de la persona.

MarcVentura
93 325 44 86 - Barcelona
e-mail: uantufi@r etem¿il.es

Shiatsu-arte
del con-tacto
' Cutsos de formación de Shiatsu
(3 años)
. Talleres de Shiatsu de 3 meses
' Registto de practicantesen
Navarra
Virgen del Río, 13,4-D
31014 Pamplona
Tfno.: 948 36 31 21.

BertaCabré
ilmoneda, local 30
-119-10Tomares, Sevilla
Sesionesprevia cita
639893 808

Ttavesetade Gtacia, 66,3-1.
Batcelona
609 02 94 65
93 457 43 39

Elprecio
deunanuncio
(unmódulo,
enestasección
aproximadamente)
esde 1.500ptas,
30 palabras

noticias brevesI noticias brevesI noticias breves
LaUniversidad
de Salamanca
enseñará
Shiatsu

BrianCarlingelegidoPresidente
de A.P.S.E.

LaUniversidad
de Salamanca
y el Centro
Cultural
Hispanoporlainstitución
Japonés,
creado
académica,
promoverán
la
técnica
delmasaje
nipón"Shiatsu",
basado
en la medicina
tradicional.....y
reconocido
porlosministerios
oficialmente
y Educación
deSanidad
delpaísasiático.

la Asamblea
la ultima
reunión
en Basilea
eratambién
Como
y hasidoelegido
Brian
huboelecciones,
General
dela EE.S.
Federación.
Presidente
de
la
Carling
como
paranuestro
compañero,
Nuestra
máscordial
enhorabuena
que
responsabilidad
lomejor
enestanueva
alquedeseamos
asume
a nartirdeahora,
detodos.
Mucha
suerte
ennombre

publicada
Noticia
enla revista
Natural
número
19,aportada
porRalfSeiffert.

Ricardo
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Itfadrid,
21,22 y 23 de septiembre
de 2üll

4aAsamblea-Congreso
deA.PS.E.
Ponencias,
debatesy talleres.
0s adelantamos
unpocoloquenoospodéis
perder:
Viernes2 | .
. Comienzo
delCongreso
a partirdelas19'30.
. Ponencia
a cargodeBrianCarling,
presidente
y
deA.PS.E.
nuevopresidente
dela Federación
Europea
deShiatsu.
. Ponencia
a cargode ArturoValenzuela
del Instituto
Yasuragui
deSotaide Madrid.
. Porla nochequienquieradescubrir
la nochemadrileña,
estará
bienacomoañado.
Sábado22.
. Sobre
las10y antesdelcomienzo
delaAsamblea
a media
mañana
habráun tallerpráctico
a cargode la escuela
uAmigos
anfitriona
delShiatsu,
deMadrid.
. LaAsamblea
empezará
sobrelas12,conelordendeldía,
aprobación
de actasy planteamiento
detemasa debatir
entretodoslosasistentes,
. A mediodía
pararem0s
paraunacomida
ricay variada
por
losalrededores
de la escuela,
y empezaremos
la tarde
coneldebate.
Hayinteresantes
propuestas
a debatir,
ademrás
delaelección
dela.nueva
Junta
Directiva
paraelaño
queviene.Esperamos
vuestras
opiniones
en estosmomentos
importantes
decambio
y expansión
delShiatsu.
. Acabaremos
conunameditación
musical
a carqodeJuan
GildeSevilla.

Domingo23.
. Sobre
las10empezaremos
y duranie
todala mañana
habránvarios
talleres
a cargode:
- David
Ventura
y Movimiento,
dela uEscuela
deShiatsu
de
Barcelona
sobrediferentes
formasdetrabajodeShiatsu
enmovimiento.
- RitaGriesche
delauEscuela
deShiatsu
deMurcia,,
sobreel
y la cadera.
tratamiento
dela ciática
- Taller
a cargode la uEscuela
Internacional
de Shiatsu
de
Tenerife,,
quedesde
...Yespacios
enloscuales
lagente
laúltima
Asamviene
grupos
blea
trabajando
enlos
locales
en
detrabajo
lasdiferentes
autonomías
expondrán
suspropuestas.
. Sobre
las2 acabaremos
conotracomida
oorlosalrédedoresdela escuela.
paraacoLagente
delosAmigos
delShiatsu
sehanoÍrecido
modarporlasnoches
en la escuela,
a todoaquelqueno
tengaunlugardondedormirenMadrid,
durante
estosdías.
porello,comopororganizar
Tanto
lascomidas,
yaqueserequelosqueestwieseis
mosmuchos,
inteseríamuybueno
resados
en asistira la Asamblea
os ousiesels
en contacto
conellosa principios
deSeptiembre.

Os esperamos

Para más informaciónponeros en contactocon:
G
Amigosdelshiatsu.Tf4
n2
o9
. :49918 9 iF a x g l4 2 9 9 71 4 l e - m a i l : a m g s h i a t @ e l e l i n e . e s
@ BrianCarling:
Tel.952BB1374 / e-mail:shiatsu@erra.es
A
Ricardo
Fisas:
Tel.93 20047 46 le-mail:
boletin@shiatsu-es.com

Organizacionabierta a todos
los enfoquesy estilosde Shiatsu.
Lugar de encuentroe ¡ntercambiode proyectos,¡dease
intencionespara estudiantes,profesionalesy simpatizantes.
. Figura en el Registro de Profesionales de Shiatsu
(lugar de consulta de cfientesf.
. Dispón de un marco legal de apoyo para ejercer
tus estudios y profesión.
. BenefÍciate de descuentos en Seminarios. Talleres,
Chandals, Futones, etc.
. Participa en las Asambleasde A.P.S.E.

