t!
rq
(g

o
o
t¡t
o
E
f

o

.g

a

o

tt

o
-g
o
c

o

o
o

o
0.

o

15

tr

rQ
()

,g
o
o
o
o
o
t
c

I
o

o

B o l e t í nd e l a A s o c i a c i ó n
de Profesionale
d se
S h i a t s ud e E s p a ñ a

N ú m e r o
2 0 0 1
0 t o ñ o
P.V.P. 200 ptas
S o c i o sA .P . S . E .Gi r a t u i l o

sHlAfsv
SHIATSV

D.Legal:
5E-3.320-2000
Boletín(uatrimestfal

Edita
Asociación
deProfesionales
deShiatsu
deEspaña
llúmerol l
Otoño
2001
Ed¡tol
Ricardo
Fisas
Vergés
Diseñado
e Inpreso
en Sevilla
ñ^r l^cé lÁhDt^

600709553

t

Centro¡
a¡oc¡ados
a A,P,¡.E.
AmÍgordel Shiatru
Atocha,121, f izda
980 i 9 Madrid
T e l .9: 1 4 2 9 4 9 8 9 . F ¿ x9: 1 4 2 9 9 1 1 4
e-mail;
amgshiat@teleline.es
www.shidtsu€scu¿la.com

Ercuela
Europea
de Shiat¡u
Administración
de España
P¡seodel Nacimiento
s/n
2 9 ó 1 0 O j é n .M á l a s a

fel.:952
8 8 1 3 74

(ontenido
Cent¡os
asociados
2
Editorial
3
Carta
del@slector@s
4
Noticias
delaF.E.S.
5
y
Shiatsuordena¿ores 6
y letlag
Shiatsu
l
Trabajando
conlos
Estados
Crónicos
8
lVAsamblea
delaA.PS.E. t 4
Historia
deunacuración 1 1
Shiatsu.
Unpocodehistoria1 9
Anuncios
cortos/
noticias
breves
23

Enuía
tus
colaboraciones
a
Escoa
deShialsu
i lvlovirnent
Travesefa
d€Gracia
66,30,10
08006Barcelona
fel: 9320A4716
e.mail
boletí¡@shiatsu
es.com

e-mail:
shiatsu@terra-es
wwwshiatsu.org.uk

E¡colade Shiat¡u
i lrloviment
Travesera
de Gracia
óó, 3o 1u
0800ó Barcelona
Tel 93 2OO47 7 6
e-mail:escolashimo@wo¡ldonlin¿.es

E¡cuela
lntcrnacional
de Jhiat¡u
Polier62, f izgda.
38004 Sta.C¡uzdefeneriÍe
fel.: 922 24 43 06
e-mail:
shiatsu-e@eresmas.net
wwwshi¿tsu-e.com

PlanetHealingArt
E¡cuela
de lhiat¡ude irlurcia
C a l ld
e e lC ¡ r m e2n3 . 1 ' B .
3011OC¿bezo
de Tor¡es.
Murcia
y
Tel. fax:9óB 30 84 01
T e l .9: ó 8 9 8 9 0 0 9
Móvil:óOó 54 70 70

t

Editorial
Esta
edición
delBoletín
sehaampliado
aveint¡cuatro
páginas
paradarcabidaa lamayor
partedevuestras
que
contribuciones,
oorfinvanlleoando,
No
lodas
estálin(.Lidas,
por
ro e,lodejamos
deagrajecer
uuesrroisfue,zo.
Intentamos
quenosedenartículos
parecidos
o quetengan
uninterés
más
particular
quegeneral.
Como
veréis
hayartículos
variados,
lamayoría
deellosdeprofesionales
del
Shiatsu
quecontribuyen,
sinlugara dudas,
a lanecesidad
deampliación
de
c0n0c¡mientos
y experiencias
porpartedelacomunidad
delShiatsu
enEspañay Portugal,
PerosÍgue
fahando
oírlavozy sentir
laletradetodaesa
gente
quepracticamos
Shiatsu
como
b¡en
demostró
laAsamblea
{ongreso
deMadrld.
Todas
estas
experiencias,
satisfacciones,
dudas
y problemas
que
nosencontramos
ennuestro
díaa díacomo
estudiantes,
teraDeutas
o ciien_
tesdeSh:alsu.esuenan
másdeloqueosimagináis
entre
lagente
quelee
ésteBoletín.
Porelloosvuelvo
a animar
a queaprovechéis
páginas
estas
parac0mpartir
vuestras
sensaciones.
LalVAsamblea-Congreso
deAPSE.
secelebró
durante
el pasado
mesde
Sepiiembre
enf4adrid
conunéxito
deasistencia,
Desde
partes
casitodas
de
lapenínsuia
e islas
sedesplazaron
personas
parapart¡cipary
compartiruna
nueva
formadeentender
IaAsamblea
anual.
Losdebates
v conferencias,
debido
a lavariedad
detem¿s
tratados,ocuparon
granparte
oelasjorradas.Lostalleres
fueron
deunagranparticipación
y entusiasmo,
y aúny así,
parecieron
serpocos,
p0rlasganas
quetenía
lagente
dehacer
mástrabajo
pero
corporal.
Setendrá
paraelpróximo
encuenta
Congreso. porencima
de
todohasidounaespléndida
forma
decomparti¡
disfruta¡
aprendery
conocernos
entrelaspersonas
quevivimos
alrededor
delShiatsu,
Rrcardo
FisasVergés

los enfoques y est¡losde Shiatsu.
Lugar cle encuentro e ¡nte¡camb¡ode proyectos, ideas e
¡nteñcionespara estudiantes,
profesionales
y simpatizanfes.
. Figura en el Registro ale Profes¡onalesde Sh¡atsr¡
(lugar de consu¡t¿de clientes).
. D¡spón ale un marco legal de apoyo para ejercer
tus estudiot y profesión.
. Benef¡c¡atede descueñtos en Sem¡nar¡os.Talleres.
Chandals, Futones- etc.
. Partic¡paen las Asambleasde A.P.S.E.
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Cartadel@slector@s

Elcatorcede
mayo
nació
mihija,
Candela.
Esunserprecioso, cubrisuTierra.
lvluchas
deellasparecen,
realmente,
seres
y sonrosada,
todagordita
pelooscuro.
conmucho
Lamás fueries
eindependientes,
aunque
nolosean
losuiciente
como
guapa
delmundo.
Cuando
salióalmundo
yatenía parasentirse
respirabe
y queridos,
seguros
endefnitiva,
felices;
han
y enclantosupadrela cogióy la puso intentado
losojosabiertos,
iifirertesn
porlaiuerza,
ser
desdeellado
rnásduro,
sobremÍ,ella,mkándome,
bLrscó
ansiosa
mipecho,
y siento y esafuerza
sehaquedado
eññeraapariencia.
Delamisma
como
sitodavla
no o hubiefa
soltado.
pienso
quesiquiero
quem¡hiaseaduerto,que
manera,
Aquellanoche
casino
pudedejarde
nrirarla,
ycuando
dormí, adquierasu
propio
y seguridad,
sopo¡te
lamanera
deconseque
soñé lamifaba.
Diosfiío,yaestá.iEsta
gente
(losdela guirlo
noesponiéndola
unay otraveza prueba,
sinodándole
quenotenga'niflotes'debebés,y desdeyatodo
lvlal€rnidad)
nosaben
posible,
elsoporte
creoquenuncaes
suJicienmeladejanaqui,sinmanualdeinstruccionesninadal,
qué
y
permjtirle
que
te
a
según
edades,
así
m;enfas
ianto
lYden
-ierr¿.s"gL¡o
fo deunpardedias,
ala,tomaypara
casal.
Laverdad,
esta- crezca
queega,¿r1
derrodeelasuprop:"
ba,a laparquefelizy alucinada,
unpocoaterrada.
AsÍque, díaenquenoneces:tará
porque
demisoporie,
yatendrá
e
ya sehaperdido
como
aquello
dela casalenademadres, suyo.
lido
\o liene
n lgLnser conporl¿rse.0ro
sin¿.éra
abLeas,
tíaselc.quetedecían
quéienías
quehacelhicelo coné1,
conesaactitud
sóloseconsigue
Lnaprofu¡da
insatisquehacen
lasmujeres,
pobfes
mujeres,
delsiglo
XXl,y me facción
queposiblemente
einseguridad,
leacompañará
elreslo
tiréa lalitefatura
(esundecir)
sobrebebés
. Av€r,o delos desuvida.
cuidados
básicos,
porbásicos,
máso menos
ya oscontrola, Naturalmente,
y miinstinmehedejado
llevarpormiintuición
ba;lo quemepreocupaba
eracór¡ohacer(bien,lo dela to,y mehepermitido
ellujodedormh
conmihüa
enlamisma
psicopedagógicoa¡¡orosa.
forrnación
habitación,
eincluso
ena misma
cama
enocasiones,
cuando
Bueno,
hededecirque,
enefecto,
esunalectura
interesante,hes€ntido
queella
qlesiento
oyoIonecesiiábar¡os,
y ahofa,
e incluso
recoÍrendable,
perolo quemásmellanró
la aten- queya nolo necesita,
p¡obler¡a
duerr¡e
sinningún
ensLr
y quemehar¡ovido
ción,
a escribk
estacarta,
eslacantidad cu¡a,deuntirón,sin"acostumbrarseo.
Lomismo
haidosuquesaliaeltenradelGcostumbrarse
deveces
desde
un cediendo
coneltesto,
comidas,
atenc¡onesr
elhecho
desen
puntodevistanegativo.
l4eexplico:
EIbebénodebe(acos, tir esesoporte
la hahecho
mástranquila,
mássegura,
no
tumbrarse
a, dormir
enlamisma
quesuspadres, llorasin¡rásporsenlirse
habitación
sola,porque
sabequenoloeslá.
ya,queserLna¡imalito
tiene,
desde
independiente,
ntoeDe F ( t á < É ¡ ' r ¡ . l é . " é n ñ l ñ p c t ;
Gcostunbrarse
a' dormir
quelossusodi Confo
enlamisma
cama
queconelUempo
todoestesoporte
sigasuevolución
porídem;tampoco
chos,
d€beuacosturobrarse
anqueloco- naturalysea
ellar¡isma
supropio
soporie,
e incluso
soporte
v
cuando
porque
llora,
sino,
no
paz
te
deja
en
elr€sto
qJe
de
la
de
ohos.
se
¿
se.lo.
No
porqué
iere
se'
ian
"acostulb-e.
vida,nidebe
pedircomida
a'
cuando
Jeape,
l€ndoloroso,
ni
dificil,
crecer
no
es
sinónimo
de
"acostumbrarse
"lvladurar,
Iece,erc,
durecerse,,
nocreoenelcamino
delsufrimiento,
Laadversilvlealarmé;
miinstinto
ibaencontra
ydeotros dadesinevitable,
deaquellibro,
y cuando
viene
para
esimportante
aceptarla
quefuileyendo,
algunos
menos
integrisias,
perosinvariar
de aprender
deellay denosotros
s!ñergidos
enella,perono
Estaban
enfoqle.
taatando
untemaquemesonaba,
porsufrir,,
el de se aprende
nadaenel usuJrir
encalleciéndonos
crearpatrones
deconducta
adecuados.
que cacavez
Aliny alcabo,lo
mas,
pretenden
losautores
deloslibros
a losquemereJiero
eslo Noesndd.luevolo qJed90,lo sé.pe'ol¿expe'iencia
me
mir¡oqueyo,
educara
uns€rhumano
quelesea hds"rvidooad darrecL.rtadeqre,e1re¿dad,siemp'e
de¡¡anera
y entendiendo
fácilserfeliz,
queparaelloesimportanietenerhayalgodentro
queesunbebéenevolución,
denosoiros
y
rnd,nd-Dend"rr'¿.
ur sooor
te 1rer1o,
lie-td.¿Poq témF queesimportanle
sopoceieñ-vez
darle
dsexigirie
aquello
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LaFederación
Europea
de Shiatsu

Bian Car/¡ng

Noticias
dela F.E.S.

Entlelas tefap¡agcomplementarias
yalternafivas,
elShiaf en¡uestraTelación.
Francla
esel paíseuropeo
donde
más
quetieneunaorganización
su,esla única
a niveieuropeo. dificuhades
legales
para
practicar
hay
Shiatsu.
Porello,
nose
Es-edatono es sorpreroerte
deelrender
cJanoo
e>tas habían
se¡ti¿o
plenos,
queya
capaces
desersocios
Espero
involucrado
enlatarea
demantenerjuntos
u¡grupo
deasocia, sehayan
dadocuenta
dela importancia
detrabajar
a ¡ivel
cjones
nacionales
unidas
porlaterapia
quepraclican
perodividi, europeo
par¿rejora'sLoosició.
legalelsup'opiopaís.
daspors$ cLhuas.
lengJ¿
y todour b¿gaje
y Curficulum
depeL.cios
animosldades
hi(óricas.
Podemos
pensar
quequien
práctica
Shial Seguimos
adelante
conel proyecto
deteneruncurriculum
peronoesasí.ELmicrocosmos
suesdlferente,
rellejaelmacro común
entodaEuropa.
Yatenemos
losacuerdos
básicos
soy lasdiferenc'as
ydiscLtsion€s
cosmos
quevemos
aniveldepolí breelnumero
y deaños.
dehoras
Latareamásdificily
com
ticaeuropea
tambien
sevena niveldelaFES.
plejaessobreelcontenido
delosclrsos.Nuestra
intención
Suiza
estener¿lgobastante
yflexible
quepueda
amplio
rellejar
la
perdido
Esteañohemos
a Suiza
como
queexiste
socio
delaEE.S.
Los dive.sidad
y almismo
enlaenseñanza
deShiatsu
Suizos
handimitido
porsurechazo
alProyecto
quetodo
queestudia
deInvesiiga- tjempo
asegurar
elmundo
Shiatsu
tiene
ción,quecomoheexplicado
enunarlfuloarfdilem esh i,v€t
pueda
unasbases
comunesyque
se
sindificultad
reconocer
fgadóndentfca
6tánda4
y por$ seíimieÍto
deqle h6demás muiuamente
loseludiosencadapaís.
pringados
socios
sonunos
quenosa¡€norgariz¿rse
El Proyecto
de Investigación
Hablando
pormímismo
pienso
queigüaltie¡enrazón,
cada Yaestaenmarcha.
Suprimerafase
estaenfocada
eneldesavezqueent¡oenla zonadedesastre
quellamomioficina rrolloy prueba
parautilizar
deloscuestionarios
enla2afase.
aiorounmÍüco
estado
deorden
y control.
quela Hemos
Peropienso
tenidolagra¡suerte
deco¡lratar
unairlvedjgadora
muy
pedección
llegará
y ahora
masadelante
mismo
hayquese, qramcada
y aderiás
terape.¡la
deShiatsu.
Ellaesta)a fabajando
guirconlatareacomo
sea,porquevale
lapena.
b4¡lasupervisjón
ddcaiedralico
delaUni!€rsidad
deSaiford,
¡ndfe\r
Italia
l-ong.
0smantodéinformados
delprogreso.
Lostaianos
tambiéñ
lohanpuesto
difcileste
añoy seauto EuroBolctín
consideran
miembros
congelados,.
Estoy
queesta Vamos
seguro
a publicar
unaguiadeShiatsu
enEuropa.
Ivlostrara
el
posición
porelPresidente
adoptada
delaAsociación
ltaliana estado
delShiatsu
ertodaEuroDa
te,ldrá
inlormación
de
todas
las
v
(laFS)norelleja
e sentimiento
generalde
lacomunidad
de eÍ.dasvceúosdeÍalamiefllo
fundonando
enEuroDa.
s¡Jdrá
con
Shiatsu
enltalia,
Tenernos
esperanza
queconeltiempo
los e Eu¡-o
vrecibiás
tr coDia
enfvlarzo
dd2002.
Italianos
secalentarán
yvolverán
posición
a ocuparuna
soli- Congreso
deShiatsuen Viena
dariaconelrestodeEuropa.
Paraunasvacac¡ones
desh¡atsu
vesa Viena
del9 al 16d€
Fran(ia
Agosto
de|2002,
tendfá
lugar!n grancongreso
deShiatsu.
LaFF.s.T.,
laAsoclación
Francesa
haldoensentido
contrao. Podá" conoce'¿
y esrrdianres
ler¿pertas
de-odaFuropa
y
Enaúltimareunión
delaF.E.S.
enParís
handecidi¿o
camotar parlicipar
entalleres
conrnuchos
delosmejofes
maestros
a
sucsiado.
desoco d)oci¿do
¿ 5ocio
pelo pdr¿el¿io que nivemundÍaT.
parar¡ásdetalles.
Consulta
esteboletín
yhemos
viene
ogrado
resolver
muchos
problemas
quehabía
UnabrazaB anCatlng.Prcsidente
de/aEES.

Organización abierta a todos
los enfoques y estilos de Sh¡atsu.
Lugarde encuentroe ¡ntercambío
de p¡oyectos,¡dease
¡ntenc¡ones
para estudiantes,
profesiona¡es
y s¡mpat¡zantes.
. Figura en el Registro de Profesionales de Sh¡atsu
liugar de consultade clientesl
. D¡spón de un rnarco legal de apoyo para ejercer
tus estudio' y profes¡ón.
. Benefíc¡ate de descuehtos eñ Semínar¡os-Talleres,
Chandals. Futohes, etc.
. ParticiDaen las Asambleasde A.P.S.E.

SHIATSV
PanekFerguson
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y ordenadores
Shiatsu

PanelaFergusan
esdiectaradek Acadenla
deLlediclna
)rientalenAust¡n,
Tejas,
Dutante
las I 5 ú/inasañaslnsÍruye
en
escue/as
deShletsu
enCanadá,
A/enanla
y Sulza.
klud¡óconPaulthe
Sasaki
enel/nsti¡uto
2hashldelluevayark.SusLbros
estánpubllcados
enyarlasbnguas.Canopenadbta
colabora
enpubltaciones
coño"Thef/nes,'tantaenLondres
conoen
NuevaYork.
Esteartícu/a
fuepub/icado
ene/NorthAne canJournal
af ArienÍal
l'ledicine
ennovbnbrede I 995,
esunaapoftaciSn
y hasidotraduoida
pot PalanaParras,colaboradora
deAPSF
enSevi/la.
Cona proiferación
deordenadores
portátiles,
teléfonos
mó nasdesegLrrjdad
quelosirabajado'
eneltaabajo
contemplan
vilesy ot¡oidispos
tivoselec[oni-os,
noesdeertr¿ñar
que rescLyoinst¡umento
detrabajo
seaunordenador
setor¡€n
(inieÍerencias
laslElYl
electromagnéticas)
puedan
alterar
el l0 r¡inulos
¿edescanso
cadahoraquepaseñ
sentados
deluncionamiento
delosmarcapasosy
pulular
hagan
a lassillas lantedelapanlalla.
Enlapóntienen
lambién
medidas
simlladeruedaselectrónicassolascoriosilasestuvieraconducienres.A noseTquelos lBl4sy losAppesde estenrundo
dounfantasma.
Nohace¡rucho,
mjsestudiantes
enlvlontrea redseñer
sLspdrldlla"
y los| ¿g¿1
re.osrocvos
v'ecl¿dos
mecomentaban,
quehabian
vistopLtertas
degarajes
ab én- paralosusuarios,
vamos
problemas,
a tenergrandes
Los
dosey cerrándose
misieriosamente
problemas
dehoyserán
lasincapacidades
demañana.
Ytelevisores
cambiando
decanaencasas
localizadas
ce¡c¡ lli propia
experiencia
conel portáiil
mellevóa desarrollar
delaslíneas
demetro.
Lacausa
deestos"siniestros"
eraia unaseriedeejercicios
quepueden
sertar¡bién
degfanayureciente
lnstalación
dedispositivos
ultrasensibles
e¡ laspuer, daparaestos
trabajadores
o paralosprofesionales
demed
tasdelosmetros.
cinas
alternativas
quetengan
estetÍpodepacie¡tes.
pueden
c¿1.¿r
esLos
oesperfeatos,
cLa)e a sJ ljloscLaflog
dees.'amiento
demeidianosy
eer
¿S:¿slElvl
Ee(kios
efecto
sobrenuestros
sistemas
energéticos
y nuestro
Ki?. cicios
y el TaiChi,paraaniesy
deKi,comosonel QiGong
quehayapasado
Cualqulera
horas
irabajando
delante
deun después
deltrabajo
enelordenador
resutandegranayruda.
o¡denador
sabelo quequjefo
decir,
luntoconlasmolestias Paraproiegef
mi equilibrio
electror¡agnético
mevisualizo
queacompañan
alestrés,
dolordeespa
da,dolores
decabe- derI o derr cicuodcf y dibJjo
oro¿lrededor
demipanzaylensión
enelcuello,
sobreüenen
probemas
también
(a
que
de talae impresoralas yollamo
Thelma
y Louise).
desorientación,
imprecisión,
distorsión
visual
y náuseas.
Todo Ader¡ás
demiseje¡cicios
(yoga,
diarios
Ki,pesaso
caminar),
sintoma
dequenuestro
Kiestádesequilibrado.
queestimular
encuentro
lospuntos
V820,
V821,
V10,VB1,
profesio¡al
Como
escritora
y periodista,
sélo quesesiente V] yV2esdegranayuda.
Paraprevenir
osdolofes
deespalporerceso
detrabajo
delante
demiportátil.
También
hecrei- dautilizo
lospuntos
V23,V35,R13y V60,tar¡bién
irabajo
doverlasfeacciones
extrañas
demiordenador
cuando
esta- conloshombros
haciendo
folaciones,
elevándolos
y dejánbaestresada
o nohabía
hecho
misejercicios
diarios:
lapan- doloscaer(estolo repitomientras
frentea la
estésentada
talacomienza
a giralseapaga
laluzy elteclado
d€saparecepantalla.
Para
evitartensión
enlasmuñecas
flexiono,
trenzo
y
bajonrisdedos.
Corno
terapeuta
e instrlcto¡a
deZen
Shiatsu, estiroosdedos,
girolasmuñecas
comosilueran
unmolino
soyahora
aúnmásconsciente
(onn:s
delacantidad
dedifcultades deviento
y Lambi¿
| re diviel
lo , realdo<ornbras
queexper¡mentan
personas
(ldve
las
quesesienlan
delante
deun maloserlaoa'ed.
La
es.áer dsluLardelose,eccios
ordenador
diariamente.
y sertanjuguetón
cor¡oseaposible,lambién
sepueden
haEnEE.UU.
el 40%delostrabajadores
que cerconmúsÍca.
enbajalaboral
sufren
demoestias
y manos
enbrazos
estánrelacionadosSiempre
pintar
aco¡sejo
a mispacientes
enunpapel
sus¡ocone irabajo
conosordenadores.
EnAlemania,
el 50%de loresy molesUas,
y he
ahora
heseguido
mipropio
consejo
lostrabajadores
deinformática
suften
detTastoTnos
reacio creado
u¡ahlslorieta
ena quesereflEa
cómo
sesienlen
mis
nados
consutrabajo,
según
u¡ miembro
deu¡acompañÍa
de ojosdespués
deunaargajornada
enelordenador,
comp€té
queatendió
seguros
sanitarios
unademisclases
enBerin. e .ómic'on
e'é'ccios
o.ul¿res
y tsrbos
deuti[dac.
Heentrevistado
oftalmólogos
y EE.t-lu.
enEuropa
quehan Resumiendo,
puedo
decirqLre
miexperiencia
conShiatsü
me
registrado
ensusconsultas
unalmenlodepacientes
co¡ haayudado
a aprovechar
másolrasáreasdemividay mi
vistacansada
relacio¡ada
directamente
coneltrabajo
enel trabajo.
y pacientes
5équeparamisesiudiantes
demLchos
ordenador,
ésloslesaconsejan
queretiren
lavista
delapan lugares
queyo pueda
delmundo
significa
mucho
comparik
talatanfrecuentemente
comoseaposibe.
Lasleyes
alema- conellosmispropias
experiencias.

Pamela
Ferguson
impartirá
un Serninario
sobre

"Los(incoElementos
en la consulta
de Shiatsu"
EnSevilla,en feb¡erode 2002,Paramásinfo¡mación:
PalomaParras:95570 80 84
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Pane/aFerguson

Shiatsu
y fet-Lag

Yovjajomucho,
todamividala hepasado
entre3 contrnen_Enlosmome¡tosde
espera
enlosaeropueTtos,
quesontan,
tes:NofteAmérica,
Europa
y Sudáfrica,
enla actualidad
mi fos portantascausas,
aprovecha
paramoverte
y hacef
trabajo
como
instructorade
Shiatsu
m€envía
d€unaciudad
a estirai¡ientos
depiernas
y brazos.
Tesorprenderá
lacanii
_et
otraSoi¿p¿deceoe lagndsi¿ouecomencé
T,lraod_o daddeenergía
quepuedes
reunirEütala deshidratación
con)nrdlsu
y empccé
a o obar¿lgLnas
oer¿téLn(a9
que bebiendo
mucha
aglayhumedecié¡doie
caray manos.
aprendÍen
elake.E viajemásiafgoquesuelo
hacer
dura24 Lacompañía
British
AiMays
aiiece
alospasajeros
unca¡alde
horas,
desde
Nueva
Yorkhasta
Ciudad
delCabo,
cone cam relajación
yrneditación
y además
disponen
dealgunosciladernibiodeestacio¡es
sucede
quesalgo
enpleno
invierno
y llego losde€jercicios
muyútiles.
Fssorprendente
quetoda!ía
seala
enptenoverano,
pierdo
unanoche
dedormiryllegoconva
única
compañÍa
que
ofrece
este
üpo
de
servicios.
'ias'tords
r vie¡to,nosa,1co
dFattel¿ció-.
P¿-a
empeT¿.,
o Cuando
hayasllegado
atudest¡no
exponteala
luzdellugar
y
diezminutos
decada
horae¡hacer!na
meditación,
vslaizo hazalgún
ejerciciota¡
pfonto
como
puedas
(aunquesolo
sea
cór¡olasestaciones
sesuceden
y asídespués
delinvjefno daftelnawetaa larñanzana).
Laluzy elejercicío
te ayudalegatapnmavera
quepasa
y llegaelverano.
Asíestaré
pre- rána adaptar
mejortu
relojbiológico.
Ysillegas
a lahorade
parada
cuando
desembarque
conunsolfadlante.
ljnatécnj lastapascomo
siesa ladeldesayuno,
procede
a participar
casimilar
esnuyútilcuando
elvuelo
nosadelanta
o atrasa enel rituali¡clusocua¡do
soloconsigas
tomarunapatata
algunas
horas:
sirnpleme¡te
imagina
unrelojcuyas
manillas fita o unpocodete,asíteadaptarás
mejoralhorario
local.
ava¡zan
0 refoceden
hacia
eltiempo
detudesiino.Asíllega,
CoroyaLte(orerladoestoyhaoaraodernioropia
syperásyaprepara¿o.
riencia,
cuando
metocaa míesperar
enaigúnaeropuerto
Durante
elvuelo,
enesosmomentos
donde
unosesiente
ya suele
haber
pasajeros
quememiranconextrañeza
cuando
claust¡ofóbico
y tenso,
bueno
recordar
elespacio
que
hay
rne
ven
ymoverrne
estitarme
o aplicatrne
Shiatsu,
".s
avec€s
me
encrma
0enuestTas
cabezas
y estkarnos
pataalcanzarlo,pfeguntan
y mepidenquelesenseñe
a ellostambién.
Una
Luego
coge
tucuello
pordetrás
y masajea
hasta
loshombros, vezayldéa unhombre
queteníapánico
a losavjones,
le
aplica
presión
enlostsubosr
VB20y 21y V2O.
Golpea
co¡ apliquépfesión
enP6y8 alr¡ismo
t¡empo,
también
Jemostré
losnudillos
ambos
ladosdela colurina
vertebral.
Estira
y cófiopodía
hacerlo
parasucesivas
élmismo
ocasiones.
EsdoblaJas
articulaciones
der¡anos
ypies.puedes
qujtarte
los tospuntos
tanbién
sondegranayuda
paralasnáLrseas
en
zapatos
y poner
unpi€encima
delarcdllla
ypresionar
conira osviajes,
perosi sientes
quequieres
vomitar
pero¡o puelaplanra
delpie.ljti.'aE36Da.¿
d¿¡pnergid
a ¿spiet1a9. des,presiona
E25,funciona
i¡stantánear¡enie.
(alent¿oo'e;
T-ab¿j¿
e re.;didno
oelIr ple
lo5b.¿zos
y si Desde
luego
nodeberíamos
sóloaplicar
lastéc¡icas
deShia!
co¡oces
osllasunaga
iambié¡
enlaspjernas.
sucLrando
senoscruzan
yalosojosdelante
delordenador
o
-d,y
Esestemeridlano
elquejuegau¡
papel
fu¡damental
enestos LJ¿ndo
vanos¿crJzarelAtlántico.
comoaconse,aTos
preparándonos
cas0s
paraoscambios
horarios
y climátjcos,a nuestros
clientes
y estudiantes,
deberiamos
i¡tegraren
vigor¡zando
nuestro
sistema
y actr'lando
inmune
deamorti_ luesr¿vidadiar:a
LnpLñado
derécncas
muyúilesy senci
guador
e¡ lassituaciones
deestrés.
llasparamantener
a nuestro
Kienplena
forma.

PTANET HEAUN?
/,RT
E4er"eL,
/4 SHIATSV,
f-lr,n;^a
I
I
I
I

cuRsos DEtNtCtACtóN
CURSOSREGULARES
DE FORMACIóN
CLASESPRÁCTICAS
TRATAMIENTOS
¡NDIVIDUALES
Información:
Tfno.y fax:96830 84 01 / fvtóvit:
606 S47070

slllA.Tsv
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CÉnicos
Trabaiando
conlosEstados
B¡/lPalner
elShiatsu
enMo nientoconaunesíilaque
Bi//Pa/ne,dlrcctordela 'Schoo/
forExperiential
Educatlon"
hadesatrolkda
conblnaShiatsu
conferap/adeDesaío//o
de/llovlnientaSupáginaweb:http:/l¡'u/'r.seed.arg/isobt.htnl
2000,núneto76)
Fsteart/culahas¡dopubli.ado
Society
News"(/nv¡erno
ene/ 'Shiafsu
y Rlcardo
flsas
par 6il/Hallcolaboradara
fiaducido
deA.P.S.E
enlladrld,Dav¡dVentun
var¡os
y unaagu coneldeexceso
deenergía.
Perocomohanindicado
crónica
ladiferencia
entreunacondjclón
¿cuáles
porsi solasinqueun
puede
existir
crónica
esaque autores,
unadeficiencia
da?Eldiccionario
dicequeunaenfermedad
El
delcuerpo
aparezca
enoirazona
rápi- e\ceso
complementario
duramucho
tiempo
mie¡tras
laaguda
comienza
la qLre
Jitsu
existir
sinunacondición
Kyo,porotraparte,nopuede
00y ourapoco,
estapuede
a , y a diferencia
deladeficiencia,
propósitos,
reslarle complefirenta
sinembargo,
megustaria
Paranuestros
ylitsu
definen
una
dinámica
saludable.
Kyo
las
ser
una
condición
al faclortiempo.
Eliasgocaracterisiico
de
lmportancia
y
estado
fjo.
noun
eselhecho
dequehanllegado
aformar energélica
condiciones
cfónicas
para(yoylitsusería
elactodetropezar
quetiene
analogia
partedelasensación
elpaciente
desímismo.
Los Unabuena
el
al tropezar,
sedesestabiliza
Cuando
el cuerpo
envezde y caerse.
pacientes
dicen
cosas
como"miespalda
dolorida"
entra
queseencuenira
másalejado
delsuelo
laespalda"
o "estoyenlermo
demigrañas" ladodelcuerpo
"mehelesionado
paraintentar
mantenerse
enpieEsto
enunaactjva
extensión
migrañas
a menudo".
envezde"tengo
la partesin
sevuelve
ya es ellitsu.Laoirapartedelcuerpo
siempre
t¡enen
historias
largas,
Lascondiciones
crónicas
queeste
podrÍas
decir
Kyo.
Sin
embargo,
pasar
parle
Esto
es
el
p¿ra
a
lormar
de
uno
misenergia.
quenecesitan
iempo
entra
El
cuerpo
asimétrico
es
saludable.
energético
estado
notodaslascondicionesdelargaduración
mo.sinembargo,
para
reequilibrarse.
asimétrico
quealguien
unacondi- enunestado
Esposible
haya
tenido
soncrónicas.
que
detalmanefa
quetropiezas
y le desequifbras
emp€za- lmagina
durante
mucho
tiempo
sinhaberse
ciónrecurrenie
a
queconsigas
agarrarie
a menos
evitar
caerte,
básicamentenopuedes
conelJa.
Alguien
asísesiente
doa identificar
para
pofuerte
5inoereslosuficientemente
a contraer
la m¡sma lna barandilla.
bien,perotieneunafuertetendencia
cuerpo
se
enloncestu
labafandilla,
nertederecho
utilizando
unay otfavez.
enfermedad
fallidode
en su intento
asimétrico
enunestado
Harrison,
lascondkiones
cró- quedará
Talycomo
observa
elDr.lohn
laoportunidad
deachacar
sLspropias reequilibrarse.
danalp¿ciente
nicas
awdaLa
patológico
ideapedk
esunabuena
puntodevislaesquelas Enesteestado
a la enfermedad.5u
deiciencias
puede
soporie
entu
dafte
per' ayuda
Sialguien
paraalgunas
esmuysencilla.
pueden
serdegfanuiilidad
enlermedades
enel
puede
quetengas
bastantefuerza
que ladodébil,
entonces
mal,antes
unarazónparaencontrarse
so¡as,dándoles
podria
También
alguien
pararecuperar
elequilibdo.
quesupropia
Estohacequea ladolitsu
esencia
estadañada.
sent¡r
paraquerecuperes
a llegaral suelosuavemente
seandoblemente
difciles
de ayudarte
lascondiciones
crónicas
veces
ponerte
poder
depie.
paracom- fuerza
y asídenuevo
yaqueel paciente
necesita
laenlermedad
curan
que
haydetrás
de1aidea
se
ilustralalógica
que
Con
estaanalogía
pleiar
lavisión tienedesimismo.
da
soporte
al Kyo
en
la
cual
se
de
zen
Shiatsu,
paracondiciones
esesen- tradicional
crónicas
Laclase
detratamiento
va
vLe
a
eoui
atdtcadaer
e.,:lsJ
queseusaparacondiciones
agu' paraperririrouelaenerg'¿
deaquel
cialmente
distinia
qLeliene
en
sus
lai.es
EsJng-anconceolo
queelestilo
deShiat l;o'arel.isrema,
aadjcional
eneJtratar¡iento
das.Siento
el
vivotiendea encontrar
pasivamente
dequetodosistema
e¡ la creencia
secoloca
más0 rnenos
su,donde
elpaciente
y
agudas
muybien
concondiclones
estolunciona
delexperto
terapeuta,
esespecial- equilibrio,y
manos
lascapacitadas
soporderecibr
capaz
enlasqueelclientees
agudas
o paracasosdonde erstuaciones
aptopaiacondiciones
mente
ñyo,
aformar
le
en
su
larga
duración
aún
no
hayan
legado
condicionesde
escrónica
enelse¡t¡do
unacondición
clando
Sinembargo,
partedeLrno
mEmo,
polaridad
la
Kyo_
que
ha
explicado
anteriormente,
propia
ima'
en
el
se
dela
hallegado
alormarparte
Slelproblemaya
persona
de
la
parte
de
la
identidad
aforhar
litsuhalLegado
gendelcliente,lamayorpartedelasvecessenecesitaráago
de
y acostumbrado
alesiado
sehaidentifcado
paraqueelcliente
cambie
lapercep- Elindivjduo
diferente
radicalmente
dPequi'br:o'sLponeriey vover
dul estado
estetipo
detrata- oesequi.or'o
Estearticulo
tratasobfe
cióndesimismo.
sLlits!
Percibe
desconocido.
do,y unpasoa unterrltorio
mlento.
y el Kyopasaa serua partedelcuerpo
comosufuerza
intenio
deacercaque
a cualquier
seopone
desconocida,
I(yoy ¡itsucróniros
qle alejaa la concomoundeflector,
miento.
E Jiisuactúa
@
delKyo.
lluchagenteaún
identifca
Kyo cjencia
laépocade
l¡aslnaga.
desde
extremada_
recordarque
estaesunadinámica
yljtsu Esimportante
del4edicina
China
defaltadeenergia
co¡elconcepto

SHIATSV
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r¡ente
energética.
Como
veremos
másadelante
hayuna
gran
cantidad
deenergía
enel Kyocrónico.
Escomounaollaa
presión
escondida,
y aldesiaparla
suele
liberarfuertes
enroqueasustan
ciones
y amenu¿o,
aLclie¡te,
a terapeula.
Noes
quealKyocrónico
lefalte
queesunáreaqueno
energiasino
hasidohabitada,
a lacuala conciencia
nolega.
quela polaridad
5i nosacordamos
Kyolitsu
es uninlento
pda reest¿blecer
erergéi(o
eleqLlioio,cconosda'ac avedecomohacefeltratamiento
iantoenloscasos
agudos
peroel método
comocrónicos,
detratamiento
serádistinto
enambos
casos.

Jits!paraponerse
ellamisma
enequilibrio.
Elsoporte
simp!enerleFspermite
lib-arse
dele9fue?o
duranle
unralo,pero
permanecen
posición.
enla misma
Cuando
el soporte
desque
redclivarse,
apdreleelesfue
ro delJ.Lsu
liene
queenlacondición
Elpu¡to
clave
aquíes,
crónica,
elsistema
nervioso
sehaolvidado
decualeslasituación
saludable
del
y el esfuerzo
lltsu,y latensión
hanllegado
a serunestado
habitual
sinunarazóndeser.Eltratamiento
delZen
Shiats!
pledetaparel problema
queel clie¡tese sienta
haciendo
peroalnoreeducar
lomásprobable
esqueel
mejor,
alJitsu,
perÍranezca
enlamisma
"posición"
energéiica.
cliente
FlenfoqLeesencialcuandorrabajamosconcasoscró
sana.
lareedLcación
delirsurecordándole
cu¿lerasufunción
Reeducando
el litsr¡
detrabaio
conestas
condescribiré
cualesmisistema
primeros
Durante
Los
12añosdemipráctica
deShiatsu,
me Ahora
proceso
diciones
como
un
de
cuatro
fases.
qle unagfancantidad
di cuenta
declientes
seenco¡traban
cons;steniemente
mejor
después
deltratamiento,
peroconti
y coniratos
nuamente
l. DesaÍollando
aonfianza
recaÍan
ensuestado
crónico,
lvlesentía
incapaz
dellega¡
alKyop.ofundo
enmidiagnósti,
co.Ahora,
sinembargo,
yaqueelclientetiene
que
creoqueacertaba
eneldiagnóstico,elcliente
comoparaelterapeuta,
peroel tratamiento
eraeraóneo.
Hacer
Shialsu
desimismo.
Esto
damiedelalorma transformaractivamente
susentido
tradicional
esdardo.oporle
quepuede
ai(yo peroer sluaciore.
unaresistencia
anteelcambio
cró- doa clienteycrea
pue¿e
pasivamente
nicas
elcl¡ente
que
ponga
proyecte
recibir
elsoporte
yvolver- hacer el cliente
ira
se
a la defensiva
o
semenos
consciente
delKyo.
Ambos
y elterapeuta
deben
te'
hacia
elterapeuta.
elcliente
Utilizando
laanalogía
quetropieza
qLeestán
delapersona
y sequeda rerclaro
dispuestos
aconfroniar
esteprocesojunendeseqLilibrio,
ald¿rle
soporte,
éstasepuede
relajarmier- tos,locualpuede
llevar
mlchotiempo,
lraslasul'etas.
Peroenlasituación
paraelloquelaprimera
crónica,
suliisuesyatan Así,queesmuyimportante
etapa
de
habitualy
estatanfjado,queaunque
pueda
y a oearconlapersona
reci, lalerapiasededique
a fomentar
la confianza
yanopercibeque
puedeutilizarla
birelsoporte,
energía
del tratosabiertos.
Uncontrato
abierto
esaquelenelquenos

Escola de Shiatsu
:"'"'.i)"r".

[*XEi i Moviment

(lniciooctubre
Cursos
de Formación
Profesional
de 2001y enerode 2002)
porDav¡d
Cursos
de Postgrado
en Sh¡atsu
en i\,,1ovimiento,
Ventura,
de eneroa julio
de 2002.l\¡inimo,
dosañosde estudios
de Shiatsu.
y Tai-Chi.
Cursos
de Chi-Kung
(Creador
del "Shiatsuy l\4ovimiento")

"u Reucróru
reRnpÉunc¡"

Explorando
la actituddelteraoeta
en felación
conel cliente

Durante
el puente
del6 al 9 dediciembre
de2001
ANAToMia
EXPERtMENTAL.
coNAUDtctA
MoRLEy
profesorade Shiats! en l\4ovimiento.
l\laestrade Ch¡Kung,y BodyMind Centering.
Tafferde fin de semana. L6y 17 febteto de 2OO2

Escolade Shiatsui Moviment
T6lesera
deGracia
66,3q,1, - 08006Barceona,
Tel93 20047 76 / e1¡ail:escolashimo@rorldonline.es
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implicamos
sinpresiones
y esrenegociable.
d. Di lo que notascn vez de lo q[e rienles.
lYLrchos
t€rapeutas
intenian
prime¡a
acelerar
esta
fasedel Según
mie\periencia,
lParaierapeutas
deShiatsu
estoes
proceso,slgiriendo
quetieneque
alcLientelo
hacerparapod€rmuydilícill.
nuesEstamos
lanacostumbrados
a interpretar
cambiar
A menudo,
esfácilparael terapeuta
que
verdónde
el traspercepciones
enunlenguaje
energético
o emocional,
cliente
estáelancado
y esmuytentadortratar
y
derescatarlo perdemos
coniacto
conloquedeverdad
vemos,
tocamos
ytratamiento
conconsejos
activo.
Sinembargo,
estocas¡nunca senljmos.
Sinlugara dudas,
haylna grandiferencia
entre
funciona
a largoplazo.
Alprincipio
pu€de
queresponda
y "noto
con decir:"noloquelafunción
det! Bazo€sdeficiente"
y graiitud
alivio
alverquealguie¡
a entendido
suprobler¡a
y quecuando
hacia
abajo"
o
espiras
tushombros
sehunden
está"tomando
lasriendas",
peroesenciahnenle
o quesuce, "notoquecuando
queie sientes
se
dices
tdst€tu espalda
pasivo
deesqueelcliente
sevuelve
yaquelacomprensiónte¡sa.
delproblema
nosurgedeé1.
paranadaal clienle.
quesienta
noayuda
Puede
Laprimera
punto
Esteesel
clave
enestaprimera
porquesesiente
fase.Elcliente
esel quehayun
r¡al,perono
expefto
diciéndole
quedebe
darse
cuenta
dequetratamiento
parasen, puede
y tercerejemplo
necesiia
so¡
hacer
nadaconello.Elsegundo
y activo
tirseinvolucrado
puede út¡les.
enelproceso.
Elterapeuta
sobreloquehace
Llevan
laatención
a suconciencia,
ayuddrle
a quellegue
a estaconprensión
perosn presionaF cuando
Aveces
enconiraráe\respirao
siente
unaemoción.
lo y sindarlesugerencias.
Ahora,
veremos
quevienen
"lSí,siencomopodemos plicaciones
deestatoma
deconciencia.
hacer
estoenlapfáctica.
que
como
la
sensación
de
falta
de
esperanto
estaacción
es
a. Ha(iendopregunta¡abiertas.
zaenmimatrimoniol".
Anima
alcliente
a hablar
desimismo.
Notarás
queelcliente Estas
guían
del
técnicas
al clienie
enlatomadeconc;encia
sedescbea simismo
conunahistoa narrativa,
y asípuede
A menudo cuerpo
desarrollar
unaimagen
dela dinámica
estahistoa esrelatada
sinmucho
sentimiento.
Hazpregun- estancada.
permite
corporal
Esto
unatransición
a untrabajo
tasabiertas
sobreLahistoria,
como:
"¿Cómo
puede
te hacesentir queelcliente
comprender
y
esoenesteftomento?"
envezdepreguntas
porque
cerradas,
tipol Sabe
estamos
fabajando
conesapartedelcuerpo
quéhiciste
"¿Por
eso?".Elprimef
tipodepregunta
utilizaremos
el
ayuda
a estole permite
involucrarse
enel proceso.
paraprobar
abrklaautocomprensióndelcLiente,rnientrasque
distintas
r¡aneasegunda trabajo
corporal
comosoporte
tiendea
lifiitarsu
comprensión
que
delpresenieyasecentra fasderespirar
o vivirsusemociones.
Elprimerlipo
pefmite
queestaa cargo
enelpasado.
depregunta
lepermiie
contactar Estaestruciura
alcieniesentir
d€
y relacionalos
consussentimientos
consucuerpo
enelpre, a situaciór.
EstooesaÍoll¿
el tipodecorña1za
necesaria
sente.
parapoder
crónicas.
Básicanente,
trabajar
concondiciones
puede
alcamb. !1lo hagasd¡agnósti(olPermiteque la .onelclienle
empezar
asentir
supropia
resistencia
prensiónvengadel cl¡e e.
paraqueleayude
eneldesafío
bioypu€de
eegiralterapeuia
Eldiagnóslico
esunproceso
eneTqued epertodescubre
loque terapéutico,
y
que
que
estamalenelcli$ie decide
lo hay hacer
elclienle
sesienta
sulilconello.
Siaceleramos
estafase,
esfácilque
AsÍpueseldiagnóstico
inBrediatamente
crealna relación
en ^ " " t " i h , c i ¡ ¡ ñ ^ r l : i ¡ - ñ i r
lacualelcliente
sevuelve
menos
camactivo,
Perosinoe¡tende- Sinohapodido
eegirlibremente
elcambio,
¿paraqu¡en
mosquénofunc¡ona
conelciente,
que
sabremos
o
bla
entonces?
¿Cómo
hayquehacer?.
Loqueestoy
diciendo
esquelacomprensión
debesurgkdel 2. D€speÍando
el litsu
(lieney quea [avésdetu (ap¿(:daa
y e\periencia
como
podrás
teraper¡ta
llegar
a conclusiones
basadas
ensucom- mente
práct¡ca.
necesita
Sinembargo,
el
lna demostración
pr€nsión.
lNoimporta
si también
tú lo comprendes,
noes principio
esclaro.
necesariol.
Loqueimpon¿
esqLee cliente
conl¿cte
consigo Cuando
elclienle
empieza
a tomar
concierci¿
delasaccones
mismo.
Envezdeintentar
pre lsicas,
comprender,
siguehacjendo
que
y respirato
as acompañan
a susemomusculares
guntas
llegará
abiertasy
unmomenio
enelquesabrás
loque ciones,
fsicasdelesempieza
a notarlasmanjfesiaciones
quehacer,
t¡enes
enconcreto
o !n zona
llerzolití. Puede
serunacontractura
(. Fí¡alemás en la sen6a(ió¡que en
generalde
tensión.
el seÍtiniento.
a tomarparte
Elprincipio
básico
enestafase,esayrdarle
pu€de
y contaclandoaclivaenel Jitsu,
Elcliente
estarcontando
unahistoria
Latécnica
usael
envezdedispersarlo.
pe'ono tiere¡i idedde lo qre contacto
concJssentimiellos
paraayudafle
atornarconciencia
delosmúsculos
o
energéticamente
estaocurrieñdo
o comohaceruncambio. esfucluras
que
manteniendo
entensión.
LLrego
exactas esta
producef
Cuando
notesqLesussen.:mientos
Jr¿reacc
ón podráguiarle
Esto
a contraer
activamente
esosmúsculos.
corporal,
comotersion
mus(
Jl¿ro Jncambio
e1 a .espifa- haceque
yabrelaposibilidad
ellitsuwelvaa serconsciente
ción,puedes
ayudarle
atomarconciencia
alejándole
delsen- delaerperinrentación
y elcambio.
yacercándolea
timiento
lasensación
deloqueestahac¡endoAmenu¿o,
como
elpairón
detensión
carnbia,la
zonadeienlsicamente
cuando
experimenta
emociones.
Como
veremos, sións€desplaza
a ofa partedelcuerpo.
Hedesarfollado
estopuede
llevar
a unlipodetrabajo
corporalmás
concreto, unaserie
ayudar
alliisu
detécnicas
detrabajo
corporalpafa
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porelclerpo.Lastécnicas
a viajar
sebasan
enelusodelos conocidase
iluminadas.
rneida.ospa-acorecrar
elrnovimiento
y ¿sselsaciores
en sinembargo,
sisigues
eldesarrollo
delaconciencia
delcljenlasarticulacionesd€lcuerpoqueestánesiancadas,paralue
te,enionces
pasoa pasoiluminary
élpuede
explorarla
casa
gopoder
g-ia'alcliente
hac:a
ro\ rieltospirit;vos
iricia yfamliarizarse
conloscontenidos
delashabiiaciones
olvidadosdesde
esaarticulación.
das.Estos
contenidospueden
serdolorososy
sobrecogedores
Porelmomenio,
nointentéis
encontrar
elKyo.
Amenudo,
esta alpri¡cipio.
Sonemociones
y experiencias
profundelpasado
pfotegido
fuertemente
ypuede
hacer
queellitsus€convierta doquenose ha¡ integrado
quetienela
enla percepción
enunper¡oguard¡án
ladrando,
enVezdeaprender
porloqueseperciben
a mover- persona
desimisma,
como
unaamese.Encambio,
mientras
el
naza,
litsuempleza
a moverse
Lor¡ásimportante
eneste
porel cuerpo,
el cliente
punto
delproceso,
esno
tomaconciencia
dezonas
rescatar
alcliente
deestos
desde
donde
nopuede
iniperosidarle
sentimientos,
ciarelmoümienio.
Indirecparaquerealmensoporte
tamente
tomaconciencia
Aqui
tepueda
s€ntirlos.
hay
de Kyo,comou¡a zona
quepueden
tresprincipios
queestaevitando.

3. Abriendo
el Kyo
Uñvetqu¡¡ldidies.rts
pieza
a serconsciente
del
Kyo,
esposible
empezar
a
acercarse
almismo
conla
cooperación
delcliente.
qlesehaacosiur¡Da¿o
brado
a pfoceso
dehabitarpartes
desucuerpo
a
travésdeltrabajoconel
litsu,esmáslácilexperimentar
conzonas
conlas
quehabía
perdido
contacIO,

a. Traba¡ale
a l¡ mirmo.
Laenergía
enelKyoesmuy
fuertee infantil.
Asusta
al
y a menudo
cliente
asusta
alterapeuta
también.
Por
queIeesruerces
rnucno
en
y
r¡antenerte
tra¡quilo
dando
soporte,
si te e¡incómodo
cueniras
conlos
sentimientos
delcliente,
él
sedará
yseechara
cuenta
Nohayninguna
atrás.
técnicaquete pueda
ayudar
aquí,sir¡plemente
tienes
queexporar
&semooones
yfaniliarizarte
escondidas
conestelipodeenergia.
Entonces,
cuando
lasenpue
enunclrente,
cuentres
dequesean
dolorosaspero

Esmuyimportanle
dejarseguiarporlacoñciencia
queestadesar¡o
lando
el
en
vez
cliente,
desaltar
a
unazonadonde
elcliente
notepueda
seguirLalmano te descolocarán,
Esto
genqueiengo
delser
hupermite
como
un
espacio
seguro
al
cliente
usar
las
sesiones
mano
esladeunacasaconmuchas
habitaciones.
Laconciense
elKyo.
Poco
apocosusistera1e'v:oso
queenalgunas
ciaeslaluzdeestashabitaciones,
esiaen- parae\perinertar
ello
ahí
sin
losufrciente
con Dara
ouedarse
Enloscasos
cendida.
crónicos,las
habitaciones
litsupueden irafamiliarizando
ayuda.
la
luz
pero
tener
apagada, elinterruptor
toda!ía
funciona.
El
trabajo
enlasegunda
etapa
enc¡ende
laluzenlashabitacio- b. Espefaal Kyo,no lo busquesa[siosamento.
deun
comparó
la espera
deunKyoa Iaespera
posible
neslltsu,haciendo
aventurarse
a salka lospasillos Flasunaga
pero
Tal
vez,
con
cálida
ilusión.
en
amante,
sin
impaciencia
paraarreglarlos
másoscuros
interniptores
delashabitacioasÍ,
las
no
esDeran
a
sus
amantes
ñueslra
cultura
Dersonas
Losmeridianosde
nesKyo.
a zonasonanálogos
a loscables
a una
Ro¿riguez
delaFuenteesperando
enFélix
de uzy suproceso
¿e'eparació1
es elroy progresivo,
en Peropiensa
paraflmarla.
que
Esperar
al
liebre
a
salga
de
su
madriglera
vo? ¡é rAñéñrinñ
mlr^r^c^
"
que
y
frrme.
seria
fácil
se
asustará
Kyo
es
algo
muytranquilo
Siapresuras
alclie¡te
a !n habltación
Kyoindicándoe
elcapodría
quevolviese
a lamadriguera.
hace¡
o mediante
minoconunalinterna
el usodetu ro decable y unaintervención
principal
problema
es
mipropia
insegLrddad.
enestaetapa
puede
queleexcite
veru¡ahabitación
queha€sta- El
eléctrico,
y
conlaquietud
miedo
dequee cliente
seimpaciente
perocuandote
durante
mucho
tiempo,
deje,
se Tengo
doa oscuras
rob¿1do
e dne'ooelasegión.
yaque0sca- que.ert¿queleesroy
otravez
enmedio
delaoscLridad,
encontrará
puedes
e
clienie.
Porejer¡plo,le
eslo,
dlaloga
con
Sisjentes
y elmiedo
a laoscuridad
simple
b esnohansidoreparados,
quiere
que
hada
otra
'r¿ce
pedir
que
te
muevas
te
diga
cuando
,,0
nenele
\er cor'iendo
a L1adesushdbra.oresya
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12.

zonadelcuerpo.
A menudo
queleestán
pasan- poparainiegrat
encontrarás
pasarsufciente
También
necesiia
tiempo
.liente
domLcl-ds
cosds
inierlanelte,
y oueel
parapoderconstruk
e9lag\pe.i, conunaexperiencia
lassinapsis.
Site
mentando
uncomplejo
y satisfuctorio
proceso
interno
quese sientes
ytratasderescatar
conlanecesidad
dedisculparte
inte¡rumpkía
sitemueves
a otrazonao haciendo
unfabajo alclienie
quesesienta
cadavez
mal,ento¡ces
élnopodrá
corporal
másactivo.
coneclar
consuser¡ociones
lo íicientepararealmente
c. Céntrateen los órganosy Ío en
viviras,
mús(uloso ner¡d¡anos.
perolacompasión
Esfantástico
mata
sipuedes
empatizar,
puede
quesemuestre
ElKyocrónico
indirectamente
puedes
enla laterapia.
Conlaempatía
comparlir
elsentimiento
pasividad
deciertos
músculosy
enelvacÍo
dealgunos
merÉ con€l cliente
peronopuedes
ayudarle
a mantenerse
con
perolaenergía
dia¡os,
escondida
porotrolado,
delKyoestárefugiada
te
en sudolorsifuera
necesario.
Lacompasjón,
laestructura
profundidad.
delcuerpo
a mayor
quesimi llevaainteniar
Creó
deldolor,
incluso
siesunrnal
sacar
alcliente
atención
estacentrada
enlosórganos
quesubyacen
alárea necesario,
queestoytocando,
enlonces
latomadeconciencia
delcliente Aveces,
elcliente
necesita
descansar
detantaintensidad,
predevidj¿r
¿ má<profundidad.
permiliendo
quel¿energ'a antesdee¡trarotravezenesossentimientos
y sólouna
Kyosurja.
puede
mantenef
al
¡nluición
experimentada
adivinar
cuando
y cuando
Ivli
cliente
enesaintensidad
darleundescanso.
y aprende
consejo
es;obsérvate
areconocercomo
t€
4. Desarrollar
uncompromiso
sin<ompasiónúnico
queteconducees
procuando
lo
lacompasión
otu
Elsislema
nervioso
necesitatiempo
paracamb:ar
supatrón
y sientes
Pregúniate
"¿Quién
tendría
uñrespiro
si
familiadzarse
losuficienlecon
laenergía
parainle- piainconodidad.
Kyocorno
me
moviese
hacia
una
zona
menos
desafante,
el
cliente
o
grarla
enelsentido
deunomismo.
Lacondición
crónicatiene
yo?.
y
mucha
inerciahabrá
retro
ces
osIrecuentes
y momentos
de
qLepr.de¿yudar,
Unatécnica
tdnto¿l(lienle
coroa Li.d
iray decepción.
permaneceren
lugares
contras
difciles,
es
continuamente
obsev¿.ono¿esde
e princip
o elcliente
teld.áqLeexperipara
que
notelo
tar
las
emociones
en
elplano
lEico.
Guiale
m€¡tarmuchos
sentimientos
para
dolorosos
e incómodos
que
esiahaciendo
consu rnusculaiura
cuando
sientela
queteculpe
experimentar
elKyo.
Esnatural
cuando
sesienta
preguntando
y mantén
Sigue
abiertamente
eldiáenuncallejón
sinsalida.
Sepuede
sentirvictima
¿elaterapia e¡¡oción.
logoyasíleserádifrcila
ladinánicavíctima
verdugo
resca
y verrec0m0
erverougo,
porsimisma,
queelsistema
lvleayuda,
recordar
nervioso
necesitasutiem-tadormantenerse

ESFAiA

Escuela
lnternacÍonal
deShíatsu

cursos desde Nivel de Iniciación a Formación profesionalen Tenerile y Lisboa.
Tralamientosde Shialsu,Acupunluray NutriciónEnergélica.
ClasesaleYoga, Chi Kung, Feng.Shuiy Salud Narural.

Escuela
Internacional
de Shiatsu
Porlier62, 1aizqda.- 38004S. C. de Tener¡fe
fel: 92 224 43 06 - Fax:92 215 08 29
e-mail:shiatsu-e@eresmas.net
wwwsh¡atsu-e.com
Con€l reconocir0iento
oficial
de: Es.uelade Servi.iosSanitar¡osv So.ialesde Gnarias
Gobiernode Canarias.
Conseiería
de Sanidady Consumo
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Lastres almas
Estasecclón
sepodríacansiderat
násconounaconc/usión
flasófcadelartícu/a
anteiorqueconounaeqoslcióndetécnlcas
nuevasl'leresulta
gratlfrcante
re/acbnar
eltrabajode/ascondiclones
ctónicas
conlasÍresa/nasdelafllosaf?china:elPo,e/
Shen,
y elHun.Megustaría
exp/lcaasconod¡nenslones
de/sery nastrarque/astécnlcas
awuestas
tanbiénabarcan
cada
unadeestastresdlnenslones,

El Poesla dimensión
do la sensación
física

elmarPledequetodas
lasmoléculas
denuestro
cuerpo
cam
pero
patrón
bien
el
se
mantiene
reconocible.
patrón
que
El
t Poesl¿dc'oldhnel-e
reino
el
oe a sersacior
dAe.ierhacemos
con
nueslras
vidas
puede
continuar
después
cia.Fuerter¡ente
de
vinculado
cone cuerpo
fisico,
"aadlcionalnuestra
muertesihernos
influenciado
personas.
a
olras
Nuesmente
muere
contigo",
y estámuyenelpresente.
Lasemocontinuar
existiendo
enotraspersonas
ciones
y el pensamiento
destratana nrenudo
delpasado
y del tra olapuede
pués
y,
qle
denuesfamuerte lo
para
es másimpo¡tante
futuro,
enlosqueno
podernosinfuif
directa¡¡ente.
Lasensa,
nuestra
manera
deserpuede
inlluir
enlagenie
ciónocurre
enel ahoray porlo tantonospuede
abr¡rlna esteariÍcLrlo,
conellos.
puerta
através
delacualpodemos
experimentar
y tranlor- másqueloquehagamos
ElHun
estaconsiderado
tradicionalmente
como
unpakónde
rdarnuefrosguÍones,
que
iniuenc¡as,
es
más
duradero
si
es
beaévolo.
Peroaún
ElPoatribuye
supoder
altrabajo
corporal
máspuroqueespotente
siendo
muy
e
inlluenciador,
os
múltiples
efectos
de
timula
lasensación
pres€nie
y secentra
e¡ loquee ctente
olr¿s
o¿s
h¿rán
qJe
;nfl.elcd
mi
irdiv
dral
sea
h.econoc:estahaciendo
ahoramismo.
lvlinim¡zamos
laimportancia
de
incluso
losseres
másbenevolentes
lara.or o igiralpor
no
a qJesel'arserr'oom¿|,
queesr¿
r¿s ble.Tradicionalmente,
tienen
Hunqueduremásdetreso cuatro
genefaciones,
desalládesualcance,
enelpasado.
puésdelo cualsefundeene r¡agma
profundo
dela " inElShenes el ..sabor"de nucstroser
fluencia
ancestral".
L¿da
-n0dcn090t.0s
somosvaraspe
sonasa mdyoparte
esrealmenle
labasedeunabuena
terapia.
Alfinal,un
deltiempo.
A veces
soycomo
u¡ ¡iñovulnerable,
y otrasve- ElHun
tratamiento
experto
para
problemas
sólo
fu
nciona
sLperlciacessoyunempTen
dedor
fuerte
y condeterm¡nación.
Aveces
quedesarrotlarse
crónicas
elclie¡tetiene
soyfríoy sincorazón
y otrasveces
y generoso. es.Ens;tuaciones
soycálido
hada
un
eslado
más
integrado
envez
de
sermaniputado
hamehaceseniifcomounindiüduo
coherente?.
Siento
¿Qué
cla
ello.
Les
inlluencia
más
el
simple
hecho
que
de
un
teraquesoyunindividuo
porque
misdiferentes
maneras
deser
peuta
haya
perso¡almente
hecho
elmismo
queeilos,
carnino
tienen,
dealguna
manera,
el mismo
Encambio,
e
"sabor".
que
por
sus
habilidades
técnicas.
"sabor"
esencial
dealguien
con!n seriodesdobamemo
oe
Laclave
detrabajar
concondiciones
crónicas
esladeayudar
personalidad
cambia
radicalmente
deunap€rsonalidad
aotra.
alcliente
a
devenk
más
consciente,
ser
más
experimentaly
a
Evjtolatraduccióntradicio¡aldelShencomo
"espíritu',
pues
ayudarles
arnantenerse
en
contacto
con
su
incomodidad
esento queesto,
a menudo,
seinterpretacomo
algoindependien
cial.Creoqu€aprenden
estomejora travésdelejemplo.
Si
te delcuerpo.
Sinembargo,
e Shen
esindependiente
dela
puedes
mantenerte
y
kanquilo
en
contacto
denfo
de
la
in
tornaenla quemanifestar¡os
nuestra
y estoabTe
e¡etgía
te¡sidad,
entoncestu
estabilidad
inJluirá
a cienteyleayuda,
unapuerta
paralatransformación,
rá
a
r¡antenerse
ypresente.
conscienie
Estolepermitká
re
UnapeTsonacon
unacondición
crónica
desarro
laráhistorias
integfar
Kyo
y
el
lsar
Ta
energia
en
el
paTa
Jitsu
moverse
sobresimisma
deltipo"tenerquecontrolarlo
todo",',llevar
hacia
eleq¡riibrio.
elpesodelmundo
ensusespaldas"Estas
imágenes
leMe
La
curació¡
ocureenla vi¿a,noenla sesión
ierapéutica,
ne¡delconUnuo
esfueEo
muscular
queestahaciendo,
pero
pero
puede
el
Hun
de
una
sesión
influenciar
la
fornra
enla
¡o son"ciertas",
so¡ o quedeberían
llamarse
histonas
del
qLe
gJ:er
a
Iare.o.
¿s.osas
en
su
vid¿,
A
re-Ldo.
pienso
.
pudiese
JitsuSi
se¡tire "sabor"
esencia
¿esuexistencia,
ierapéuticas
cofiounempujón
enelcolum,
podríadescribirlosencilamentecomo'esfuerzo"
yasílsa¡o enlassesiones
p
p¿-re
o,
Ld
n¿yor
delrovirien.o
o(-trc'uera
dea seson
deunamanem
nueva
y másconstruct¡va.
ElShen
esmly
pero
e
trabajo
terapéutico
da
empujones
para
regulam€nte
fiexib
e mientras
lashistorias
nocambian.
Sitecentras
enel
que
ayudar
a
siga
elmovimi€nto.
Shen,
envezdeenlashistorias,
esmásfácilpara€ litsu
quea sesión
Recordar
tie¡eunHunquecontinua
enlavida,
recordar
supropósito
reequilibrador
origjnal.
pLede
parati, ya quela sesión
serdegranayuda
notiene
El Hunesnuestra
inf,uencia
tontinua
porque
entonces
sercompleta,
otermi¡aren
unaresolución,
enel nundo
sólotienequedarunpocot¡ásdeimpulso
enelmovimiento
Nada
existe
si¡o dura.
Sonros
como
unáoEmoviénooros
en delcliente
a través
delaüda.
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de la A.PS.E.
lV Asamblea-(ongreso
va"p'ariba"!
¡Esto
JuanE,6iJ.Presidente

ensu centro
y socias,
desocios
cele- Daraunaqrancantidad
hemos
días21,22y 23deSepiiembre
LosDasados
d¡chas
también
sirviendo
delacalleAtocha,
anualde sociosen ¡leenseña-nza
nue<tdAsamblea
bradoen lv¿drid
Desde
hsactivoades
paraeloesa'rolo
detoda5
y poresoseleha instalaciores
novedoso
conuncarácter
estaocasión
¿r
y¿
asuded;cación ateragradecim'erto
sincero
pro- aor,rin.|esÍo
LaAsamblea
deCongreso
la denominación
añadido
quetwieron(of todoslospalüc;pantes
consiantes
22a las12i00horas' ciónes
el sábado
dichacomenzó
o¡amente
a
detodaslasaslslenc'as
numerosa
la
más
al igual Hasidoésia
actividades
realizamos
ya el diaanterior
aunque
sua
llegó
momentos
En
algunos
dela APSE.
Asambleas
queenlashorasprevias
a laAsamblea.
a
enlasvotaciones
contándose
60asistentes,
los
y
Derarse
encuenLros
saludos
porlatardeademás
de
E,vie'res
Lalart¡59
votantes
hasta
asamblearias
de Socios iaspropuestas
alojamiento
aorazoS
,""ncr"a.lor,besos,
y rlcaen
muynumerosa
ha
sido
debates
en
los
cipación
inten_
con
y unaabunda¡te
cenaquecomenzó
foráneos
hJbo
y par¿losfes talleres ¡nc'us0
e ideas:
ones
condos apo,.ac
dedisfrutar
laoportunidad
cióndetapeo;tuvimos
la ooortJn'perder
quena
porque
nadie
de lákadeespacio
unade Briancarlingsobreel Proyecto
conferenclas:
o los
delSh:atsu
cof losAm;gos
la FESy okadeArtJ-o dadde oract;caiDo;n
ónquehapromovido
lnvest'q¿c
Europea)o
conBran{EicJela
deShiatsu
estilos
lah's- diversos
sobre
YasLIag:J
deShialsu
(deihstitLto
valenz:ela
(Shiatsu
Movimiento)
presen- conDavid
Y
Elfuturo,
y el estilo,Namikoshi"
toriadelshiatsu
quesonobligapuntos
deldía
delorden
hubo
Evidentem¿nt
en
la
mano
amablemente
sedieron
delShiatsu
tey pasado
y
y cuentas
la
lunta,
gelión
de
inbimede
dos:Actaanterio[
deminutos
cuestión
Algupor
unanimidad
'acilila'on
seaprobaron
ellos
Todos
eformenente ¡r€suouestos.
delvlad'id
delSniatsu"
I osiAmiqos
quese
lasmejoras
que
enellosfueron:
dÚeron
se
aipectos
nos
ento
alojam
yaqueproveyeron
oelcongreso
l¿org¿ni;aciór

7t
hanoblenido
tantoenla basededatosde laasociación,lrenlesl
como
enelconfoidelascuentasj
o enlainragen
de
lo Eneláreaprojesional,
comoterapéltas,
relacionarla APSE.
(página
web,boletín,
nosconasociacion€s
(federaciones,
similares
coopera
etc.),
asícomo
en
tivas,€tc.)y buscarcobertu¡a
y asesoramiento
legal
(seguro
juridico,
deresponsabilidad
civil,
gabinete
...)
20Erela-eadefotm¿Lió1.
co-oEscLe
as, e acona4
nosconofos nuevos
queimpartan
Centros
y
Shiatsu,
3' Enla Sociedad
Civil,establecer
relaciones
massóidasco¡ r¡suarlos,
Adni¡istraciones,
etc.
Enotroordendecosas,
se renolaron
doscargosdeia
Junta
Directiva,
parasustituir
a Brian
CarlingyRalf
Seiffert.
Delastrescandidalas
presentadas
paracubrirlos,
res!lta¡onelegidas
Sollvlorán,
y Alejandra
deValencia,
Riede¡,
deTenerife.
Carmen
Féitonoobtuvo
votossufici€ntes
pero
se ofecióenel grupodecolaboradores
de la JuniaDijuntoconSalva(paraactualizar
rectiva,
la página
web),
Ralf{Navarra),
(Barcelona),
Sonja
(Murcia)
Silvia
y Susana(Yadrid)S deseas
colaoora'en
a rediaaqJequierasy puedas
conlallnta,ponteencontacto
conolalquier
miembro
deella;sefásbienrecÍbi,Co.
All¡¡alhubo
diversas
intervenc;ones
enposdemejorartanto
elboletín
como
lapágina
web,
debuscar
un
Seguro
deResponsabilidad
ydeaclarar
públicamente
dónde
estáel Shiatsu.
Después
delaAsamblea,la
nueva
Junta
Directiva
sereunió

y distribuye'
r0n

laco¡solidació¡
como
asociación.
otroasIr.oI ar¿do'ue
¿rrans'o¡nac:ón
oeld)clotasdepesetasen
euros,
siendo
yaapartir
delpróx
inrnoañode25eurosanuales
paraesiudiantes
y de
t."r45 eurosparael resto.Luego
el grLrpo
localde
nalladridinformó
de susreuniones
mensuales.
mente
otrosgrupos,
aunque
noconstitiridos
como
el
de!1adrid,
también
q!é actividades
explicaron
90s,que
levana caboensuszonasrespectivas:
Barsi bienno
celona,
Tenerife
y Valencia.
Seviólo intereque¡ornuy
sanledepotenciar
estosy otrosgrupos
lodefinido
en
caesporlo mucho
quepueden
contribuir
un pfl¡rer
al desarrollo
delShiatsu
y delaAPSE.
m0mento,
desActoseguido
Bfianexpuso
e¡ quésitua,
p u é sd e u n o s
clónse€ncuentra
actualmente
y
laFES.
diasdereflexión
e Proyecto
de nvesligación
qle se
quedó
como
seinestállevando
a cabo.A esiefespecto
dicaen€ cuadro
os remito
al artículo
quesobreeseter¡a
delfinal.
aparece
e¡ esteBoetín.AlfinalDavid
Ventura
planLuego
se definieron
teólanecesidad
detfabajar
porelreconocimjento
denueslaslíneas
deactuación
trotrabajo
envariosámbitos:
Europa,
España,
Comu¡ida- pararevar
a cabotodaslasdirecdesAutónomas
y a ¡ivelLocal.
fices queha¡ nacido
d e l C o n g r e s oe ,n t f e
que
Unasunto suscitó
mucho
debate
lueel reativoa las otTasiconocer
oiras
promover
asociaciones
similares,
enreaciones
externas
delaAPSE.,
quesecenfanentres cuentros
entreEscLelas,
pfeparar
unexarnen
coTporativo
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dep'olesoles'
credfunaescüe'd
a laAPSE'
accedel
Dara
y d'"(0munF
conuniLar¡¿
española
:omoila'leq;slac;ones
r4étodos
de
Naturalcs 5aludessobre
dadisa¡ió-comas
herosdecJdar''ont¿c
legales
quéprecaucio'les
tuoiar
elc- ,, ^deusuarios'
t¿rconAsociaciones
par¿
lo5dl¿s¿6y 27 de
tilando
f"rminoestaasamorea
ra
ensevilr¿
Dkectiva
L riqr;".t. '.rnionde JLnta
qJe
"'."i0
o cnfcas
colaoorarione'
Sialquierrienes¡gerencias
oirecl"o
miembro
oiig:rlasa olalqJ;er
i"..i ."ii" conueni"n-t"
y
e'tudiad¿5
par
a
ser
¿eoa t<¡u v .ont""po sufc;ente
"nü,
elaboradas
quepue_
unaAsamblea-congreso
cuentas'
Enresunidas
Asocia
etapaennuesüa
ii .u,.ui .t lni.io¿" rnunueva
la
cant¡
por
como
,¡n,lun,o po,atn¡t"|.o ¿easislente
Fl
enlosdebaies buen
¿rJ rl"'i¿r¿ deintervenciones
de las
lo posit'vo
quehuboentodomomenio'
ambienle
y conalegria
de
elclima
o,oou".iuiv ¿..it;on.tt'ubidas
muslc¿
las
aportac;ones
queeranotable
iraLernización
que5¿
hacen
quesevivieron'
personal
y
entrega
de
les
que
próximo
i¡.án o, ¿" uii .on qun",devolverel año
va
int*tur.to, quesia mejoraún Lo dicho:iesto
¿miqos.
"D'arriba"l
a Charo'
rí*ir,o t¿iptorun¿o agr'decimiello
'1,'u;iaka,
de
la Es'
lo-sy
todos
critt¡n", susatra
iladrid
de
Dor
,u"rll criii.o Itijot del shiátsu
sü dedic¡(ión
Y atenaiones'

-luañE.Gil

LanuevaluntaDirectiva

' Presidente
tuar E.Gil
delBoletin
. Vicepresidente
y responeble
Fisas
Ricardo
' Tesorero
Rob€rtoAlYalé!
' Secretaria
Amp.lo(h¡YaY
' Vocales
lloráf
Sol
YAlé¡ardraR¡edel

Amigosdel Shiotsu
DoNosTlA
Y BILBAO
MAóR|D,
'r"t%1i'r":ftrff
L1*::':'
$HTt¿T:'#1i':ril#ffi
INDIVIDUALES
DEFORMACION TRATAMIENTOS
REGULARES
ooslurol'
CURSOS
o Ju"o
o lulioY de tne-o
de Ocl,Jbre
de moñono,todeY lin de semÓno
Hororios

de descuenrc'
conel20%
"on-.n¡l!n1ss¡¿.presos,reeducociór
de l0 sesiones
Bonos

DIADELSHIATSU
PARAPROFESIONALES
TALLERES
de codo mes A 2'000Plos'
2"viernes

por ChoroColleio
porlo moñonoimporlidos
Sóbodos

odquisilivo
conboiopoder
A 3'000 ptos'po'ope"onos
TRATAMIENTOS

' OGA
dS
e T A I - C H lY
TALLERE

nro
rz^^¡o
Yfl'"'ll'lTi'ii'?.":ieo
9714
irtis-raáqasas ro^ e1429
es
e-moil:omgshiol@teleline
www.shiolsuescuelocom
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y curariones
deShiatsu
Lesiones
enIapráctica

Historia
deunacurac¡ón

Ilaria./oséPedrcgal

varlos
demuñeca
se produjo
En1998,
c!ando
pro- Lacrisisaguda
demilesión
lrabajaba
enLondres
comolerapeutay
y
Ierv'osa
pudohaberterrni¡a-añ09degpres
enunrore'todeiens'ón.motva
fesora
deShialsu,
unalesión
demuñeca
queseguia
a doscambios
decasaenelpazodeunañoyal
doconmividaprofesional.
Eraa culminación
deunproceso
quesehabía
iniciado
detrabajo.
años aume¡to
semanifestó
conu¡ intenso
doorenlaparteposi€roantes,
durante
miaprendizaj€.
Laleslón
cercadel
yo ignoraba
dela muñ€ca.
Laaparlción
de unganglio
Cuando
empecé
a estudiar,
losriesgos
lsicos lateral
'nomuydiferentes
quelostendones
delpulgar
núnrero
5deLG.,indicaba
impíciios
enlapráctica
deShiatsu
delos punto
inflamados.
quesecorren
sipodía
moverestaban
alhacerarles
marciales
o deporte-,
YaunqLe Íue apenas
y
de
días,
elmiedolavoluntadvivir-Jasdosemomisprofesores
insistían'en
la imporlancia
deunapostura Enaquelos
unadura
y delaadopción
al meridiano
delRlñónlibraron
dehábitos
asociadas
correcta
devjda
saudabLes,
na- clones
nosooml
Ahora,
eslaba
ame¡azada,
y r¡enos
pre- batalaenmi i¡terior:
diehablaba
deposibles
leslones
aún,decomo
sinotar¡bién
eneltrabajo.
continuidad
enlapráclica
d€Shiatsu,
venirlas
otratarlas.
-iyrealnrenie
vencio
lavolJntad
dey'vir
er a baralla
Parami,
Shiatsu
erauritaldescubrimiento
o eral', Alorrrnad¿menle,
meeldesmisiiuación
laboralytom
quenomequedaba
paraoírosaljsos
nopodiacambiar
espacio
demiclerpo. Como
que
yo.
Lpres
qle
necesitaba,
tuve
cambiar
Pensaba
yoqLedefnirsqi¿isu
qr
canso
como ón e seejer(e
justjcla
dell'4ovimiento
apareciera
enunmeridlano
conlosdedos,,
eranohacer
a sucomplejidad.
Sin Elquela lesión
quedebíasustituir
cualqLlier
estfuctura
mei¡dicaba
l4etal,
embargo,esoesloquedebjódesermiShjatsudurantealgún
porunaactitud
flexible
enelmododedarShiatsLl
presión
puigar,
tiempo,
ejercida,
sobretodo,
coneldedo
cuya rígida
paralo
porreservar
iasmanos
primera
poreusoreiierado,
emp€cé
melesioné
articulación
esdecir, Enmistralamientos,
percibk
ytransmitir
queyosenlía
queestaban
hechas:para
porelabuso,
delrnjsmo.
rodillasypies
hic¡eran
el
mlsbrazos,
codos,
decia,
Pero,
como
cerrélosoidos
a losavlsos
dernicuerpo. energia;dejéque
'yang'(ejercer
proJunda
para
que
presión
la
nrás
la
y
por
que
trabajo
Porignorancia
sobre
todo, elmiedo
a tener abanesnecesario
eipesodelcuerpo),
donar
Shiatsu.

Escurua,Eunopen

16

D E SH A T S U

E

OFREcEMos uNA AMpLta caMA DE cuRsos

EN España cuRsos

EN ANDALUoía: N1ÁLAGA.SEVTLLA,GRANADA,CóRDoBA Y CÁDtz.

EN EsFAÑa Y EN ToDA EURoPA

CON UN ALTO NIVEL DE PROFESIOÑALIOAD.
NUESTRA EÑSEÑANZA MANTIENE UN EQUJLLBRIOENTRE TÉCÑICAS PRACTICAS
DE SH arsu

y rEoRía DE MEotctNA oR|ENTAI- Y occtDENTAL,

EL DEsaRRoLLo DE LA ENERGía pERsoNAL Y EL auMENTo EN LA SENslBll,lOAD OEL TACTO SON ASPECfOS IMPORTANTESDE NUESTROS CURSOS,

EN Et PUENTEDE LA
CURSORESIDENCIATES
INMACUTADA,SEMANASANTAY VERANO
Fc.l"¿ FLropea
oeS idLsLOOt.'t-u.¡o. ["paia.
Paseo
de Nacirniento
s/n0jé¡29610tv1álaga
Tl¡0.:952
88 I3 74.Fax952BBl5 28
h
L ndil:sidL,L@te'-¿.es. wrw.sl'iatsJ.or9.
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y Bazo
+áncreas
delElómago
Cambié
de actitud baenunajnsuficiencia
Shiatsu
dicho
en
hubiéramos
y Bazo,
kyo,
a mis Esiómago
conrespecto
porque
desequilibrado lamadre
lvletal
estaba
yanoseira- Ell4ovimiento
clientesi
loestabatambién
Tierra,
elMovimiento
a delmismo,
tabade
"salvarloso
de h¡erbas
metrató conun complejo
ellos,
sinodesalvar- Lafitoierapeuta
porque,
sintarefecto,
que,sinduda,
surtieron
tonjfcanles
mey0,
hacer
¿lgurlipodeeeryosentíque
necesitaba
Las palabrasde darmucro,
(terrenaln,
cicio
sobre
este
ohashi,
levanté
meses,
y,durante
cuatro
enunGimnasio
particular,
no dejan l'4einscribí
ambienie
el
todo
en
e
hice
abdominales,
pesos,
remé,
corrí
L U g aa
r 0u0asi
(Priority
Perolo queantesmehabÍa
delosgimnasios.
mústbe característico
y el entusiasmo
música
esfidente
la
detestable
given to lhe oarecido
'hacer
loencontraque
ahora
mÚsculo'
,
practitioner
1...1 ;ilhardelos ibana
estimulante
During
thelastthiriy basumamente
deni muie'a
desapareció
elgarglio
seranas,
yeárs,I naveseen Enpocas
me
y,porconsejo
dern¡pr01es0r¿
deYoga
clase
Erpecéuna
manyagNerdamage
rsi
n!esporqle
tapamos
la
muñequera
definitivamente
bodies, ouité
otherpeople's
While
rescuing
hisor herbody.
intereveo Eraunareflexión
nolo podemos
practitioners
ruintheirownthroughbadposture,bad troproblema,
queriaver?
queyo
no
algo
force1 .,] lf you sante.
andunnatural
badmovement
¿Había
technique,
I
de
y aumentó
micapacidad
melortaleció
deYoga
Lapráctica
howcanyoumindoihers'bodies?r
don'tmindyourownbody,
dabaShiatsu.
cuando
losúliimos concentración
(,,E1
primero
debes€relterapeula
[ . ] Durante
eraÚnosteó_
alqle consulté,
y
último,
terapeuta
Al
Eltercero,
se
lesionaban.
muchos
de
ellos
hevistocomo
feintaaños,
deKinesiologia.
elsuyo
con pataconconocimientos
destfuyen
elcuerpo
delosdemás,
salvar
intentar
coincienotrostérminos,
aunque
expresado
bu
diagnóstico,
moincorrectas,
unamanerade
técnicas
posturas
incorfectas,
-unas
manipulaSu
tralamiento
itoterapeuta
el
de
la
tu pro- dióco;
y haciendo
fuerza
verseincorrecta
[...] Sinocuidas
y enzimaslueescasamente
vjtaminas
osteopáticas,
ciones
el
de
los
otros?")
vas
a
cuidar
piocuerpo,
¿cómo
qdem:
oedLjo
qLe
arar
asi
voy
¿
Pau.lo
delo
peronosiempre
hacia efectivo,
enloquecreia,
A mjmeconfrrmaron
portanio'
neque,
energétjcay
eradenaturaleza
y esta- dÍsfunción
losmios,
Alreconoceryo
delímites.
Eraunacuestión
energéiico.
uniemedio
cesiiaba
losrespetaron
misclie¡tes
co¡claridad,
blecerlos
parauncamDD
preparándome
yo
estab¿
rnienEn
aqueLlasfeahas,
que
pude
trabajando
conlinu
inmediato
fue
ElresuJtado
durantemuchot¡empor{odifdl,había
reirasado
du- deüdaque,
incansablemente
Y esolo procuré
fas merecuperaba.
p0.
queloconseguiia:
convencidade
raniemasdedosaños,
laesperanendondetenÍa
España,
deregresara
Yparadarfuerza Setraiaba
muñequeras
protegerme
delfrio,usaba
Para
conmis
conexión
la
alestablecer
porcompleto
que zadecurarme
depelotas
tenlaunacolección
y moülidad
a la mano,
conlaTierra.
raÍces,
rodarenfelosdedos.
hacia
de
del2000y,si hemos
enoctubre
oeroloqLemasconlrioLyo
a España
en l'4etrasladé
e f,r,odeerergia
a Iestablecer
nlnjury
can
or illness be
olsen,paraquien
querecibí,
adiario, creera Andrea
y manos,
fueron
lost atamientos
rnisbrazos
io a particular
attention
wayof calling
seenasthebody's
terapeuta
deshiatsu
BarryDaüdson,
demicompañero,
T0LEARNING"-'
INVITATIoN
tANBEAN
a area[...] APRoBLEM
2000,consullé
mesdelaño
Entre
ab.ilde1998y elmismo
como
pueden
interpretar
se
(tljna
o
una
enfermedad
lesión
delasalud.
tresproJesionales
a
una
que
prestemos
aterción
para
le
oelcuerpo
de lal¿mada
nalurópata,
mediounprograma
unmédico
Elprimero,
PUEDE
SER
UN
PRoBLEMA
delmismo[ ]
natura- partedeterminada
hieóasyotrosremedios
paralamuñecay
ejercicios
yo
decreerla,
sihemos
AAPRENDERALG0'),
tNVITACIÓN
UNA
para
la
inflamación.
les
ha
porque
la muñeca
yamilección,
deaprend€r
diagnoslicó, hedebido
yftoterapeuta
orienlal,
unaacupuntora
Lasegunda,
'hara',
molest¡as.
de
causarme
dejado
que
estala
raiz
de
mi
disfunción
mi
dee\aminar
después
. (Maria
preguntas
o conentaossobreeltenadelaftícula916368/ 28)
loséatendeúcongustovuestras

Bibliografía
1996'
*lA1hashi.Ihe
Intefnational'
Kodansha
method
$iiththeOhashiatsu
Shiaisu
bookBeyond
Ohashibodwork
**Andrea
1991
Press,
Station
Hill
Anatomla
A guideto experiential
0lsen,Bod\8loies.
Livingstone'1996.
Chürchill
andPractice.
Theory
Catula
Bereskrd-Cooke.Shiatsu
l'4ccrawHill'2001(14" edición
Kinesiolog)¿
of Structural
)
Mant)al
Thonpson-Flotd,
1993
Easlland
Press,
movement
Anatomy
of
Blandlne
Calais-^emaln.
11' 1984
número
de,,lntegral'
lfonogriáico
Éslirándose.
BobAnderson.
Books,
1994
withBibliotek
paulBlakej¿S.netching
lnstitute
inAssociation
Healing
and
pain:
fwin
Eagles
E¡ucational
withoLt
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Shiatsu.
Unpocodehistoria
y susalud
"F/Shiatsu
nasenseiía
a conacer
nuesírocuerpo
Enlrarensunundaesabnrunapuertaa ununiversa
dlstinÍodondedescubr¡renos
unnadodevldanuevoy difercnte"
Arturol/alenzuelaj
Según
elKojiki,
queesunlibrodecrónicas
desucesos
anti deDo'in.Esteautorodiaba
ladecadencia
a laquee Ankyo/
guosdelapón,redactado
enel año712,enJapón
que
ex¡sua¡ Do'in(Annra)
habÍa
llegado,
debido
a lospocos
estudios
japoneses
terapéutlcas
queosantiguos
elenenlales
y quehabia
quelamedici¡a
utlliza t€nian
suspraclicantes
hecho
lo
banconunaexperiencia
ylacuraporfiedlo co¡siderara
demuchos
años
unmétodo
deescasa
relevancia.
Hayashi
estudebrujerias.
y aprendió
dióllbros
d€medicina
clásicos
a fondolatécnica
Lalvledicina
China
sei¡trodujo
através
deXorea
queconsistía
y
haciaelsiglo deDo'in/Ankyo,
enmasajear
todoelcuerpo
Vlsiendo
elprincipio
dellindea l'ledicinalaponesa.
realizar
p¿'a
qre
po'
Lalyledieje'cicios.
el Ficirculase e orgalis-10
cinaChina
enlapónsedenomina
Kanpo,
medicina
deHan, delser
hlmano.
debido
a queseintrodujo
a medicina
de a di¡astía
china Ekke¡
Kaibara
escribe
en1713,unlÍbrolLamado
Yojo
kun,un
Han,años25a 220.Enel slgloVilamedicina
estaba
muy tratado
sobrelahigiene
considerado
unaobramaesfapor
ligada
a lareigión,
elbLdismo,
y esporesoquelosbonzos susrecom€ndaclones
y lasalud.
sobrela
higiene
Yojo
signifiyjaponesesfueron
quienes
chinos
laintrodujeron
enlapón. (a .orsflvar
l¿viday ellr¿lado
l-abld
decómo
vivirmás
por o avanzado
lapónatraído
y la cultura años,Elauiofteníala lrmecreencia
delacivilización
dequeconservar
la
china,
envió
varias
misiones
y sacerdotes
oficiales
a China.
moralde
cada
uno.Ensulibro
Su sauderaunaresponsabilidad
laboferaestu¿iar
politico
elsistema
y lacultura
refejada.
engeneral
de estaconvicción
seveclafamente
lasdinastÍas
Sui(581+17)y
T-ang
(618907).DeestaforKaibara
habaensutratado
delAnma
cofiomasajey
delDo'in
malapónlogróconstruir
politico
supropio
sistema
basado como
ejercicios.
enelmodelo
chino.
"Respecto
canks
de/Anna,hayqueanasary pres/onar
rh10(Doir/AnqoJ.
El rasa.e
(desdeelcuella
derorin¿ao
Annaerjapo nanoscada
partedelcuerpa
hastalospies),
partedelamedjcina.
nés,formaba
Estehecho
estárecogido sabretodoenlasañicu/ac¡ones,
unavezpor d/a.
Taiho,
porprimera
enelCódigo
donde
vezaparece
parahacel
lapalabra Encuanto
alDo'ínelcuerya
debenoverce
slenpre
Annra,
año701,queregulaba
politico
elsístema
ytambién
que
y
la
el cuerpa
sehagaelásticocalnarelesphitu.
y nosorenta
queenla CorteImperial
medicina
el personal Pan /a sa/udsannalascosasestaldeple dutantenucho
médico
secomponiade
inierdlas,pediatras,
pof /argo
otorinos,
der, lienpo,tnb4lardurante
nuchashoras,acostarse
malólogos
etc.y deaopuniores,
y masajistas.
peiodosnuy pro/ongados.
exorcistas
Se
ttenpo,
sentarce
Todo
e//opre-dil-o
ldersrenc¿
cit¿ene
deundoclor
enAr-¿.2 pract nicn ne, h< anlprn !2¡tp<"
y l0 estudiantes
canies
enlasección
médica
delaCorte.
El l4iyawakj,
enel 1713,dioa conocer
sulibroDo-inKoketsuA¡Írase basaba
en os prÍncipios
dela [4.T.C.(lvledicinasho(iniciación
alDo'in).
Esuntraiado
enelquesedancon
TradicionalChina),
esdecir,
poreicamino
que
LosCinco
Elementos,
Yiny Yang, detalle,
laspautas
paraamasar
elcuerpo
y suspuntos
Ioslyleñdianos
etc.Estando
enla Cofteesta r¡arcan
yasírecobrarla
Ensu
osl'4efidianos
delv1.f.C.
salud.
c erca osfuncio.¿-ios
sebe-efi,
¿b.rdcel¿.pefoe pLe- libronosdicel
blosetrataba
conmedicinajaponesa,
lacualestaba
par
a punto "Lacontractura
esla basedetodaslasenfemedades,
dedesaparecet
Elemperador
Heizei,
mandó
regisirar
todas esohayquesuprlnirkpaQrestablecer
lasfunciones
digesti
'asre(etas
radcoraesdepla.tas
redi.irdles
y ter¿pias
qLe vasy aslrecobrar
lasalud.Cuando
k contractura
esprofun'
sepraciÍcaban
antes
delaintroducción
dela14.T.C..
Fueta¡ da,losnúsculos
se welvendurcsconola nadeft a lap/*
c.rarecop
coslo"¿
¿ciolqLe\e'¡rdól0 aiosei tefl nar da; hayquee/nlnaresaspattesdunspnctlcandoDo'¡1/
la.Ene año808seredactó
unaobramédica
pdrahacetelásttcos
denominada,Ankyo
losnúscu/1s".
DaidoRu¡uho,
de100volúm€nes,
procedente
sinemba¡go
suts\toorl- ElAnpuku,
método
dediagnóstico
abdominal
del
ginalse
perd'ó
y notelenoscorocr4:enro
deesta,
rLy po'i- Anna,eraempleado
pormédicos
antiguos
enlapón.
Gonzan
'LeJn'réd(o aJrodidacta
blemente,
interesante
medici¡a.
Goto
de sigloXVll qLeses¡v:o.
Ellshin
Ho,tratado
másantiguo
demedicina
existente
€nlapón, además
deladiag¡osis
tradicional,
delAnpuku,
eldiagnóstifueessitoporYasuyorifanba
eneI984,habla
de Do¡ncomo codelaespalda
y eldelosmiembros.
unatécnicaque
slrve
para
echar
fuera
delcuerpo
elnralK
(ener Elcreia
queennuestro
universo
existia
u¡aespecie
deener'
gíaütal)y parai¡iroducir
elbuen
Kienelserhlmano.
gía,quees1á
entodaslaspartes,
también
enelorgañismo
Coneltlempo,
el masaje
chi¡ofueperdiendo
y elnombre
quesele dabaa esaenergÍa
sucapacidadhumano,
era,Kl.
terapéLtica,
seconvitó enunatécnica
popula[
quepodía Cuando
queestaba
elcuerpo
estaba
sanosuponía
llenode
realizaf
c]]aqr.rierp€rsona
concierta
queestaba
habllidad
enlasmanos. K, entonces
sedecía
GENKI,
todavía
enlaacluaHubo
dñersas
tentativas
encaminadas
a recuperar
lacalidad lidad,
enlapónparapregunlar
si seeslábienutilizan
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Correción
Ke¡zoHashimoto.
. likyojutsu
paramejorar
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médicastienen
de carreras
discípulo
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el estilo
deconservar
quefuequienseencargó
capamermesu
queninguna
deellas
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EI,ICUEIITROS
DESHIATSU
EIITATAMO
Actividades Co4otales y
de Shiatsu
Trabajos Rutales.
Diigidos por

Dirky (haro-ki
Inre¡cambio ente dife¡e¡tes
estilos y niveles
23,2,1y 25 de noviembrc 2001 r
15, 1ó y 17 de febrero 2002
Ptecio 9.000 ptas 6n de semana
Esttu¡os en el Norte de Bulgos.
Nlás r¡fo¡mación:
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