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EurroRrAl
Al Shiatsu se le reconoce ahora más que nunca en nuestro país,.y quizás por
esto mismo, cada vez hay más organismos y grupos decididos a definirlo sin
conocimiento del mismo, como el Parlamento Europeo, estamentos oficiosos,
y otros.
Un ejemplo es la propuesta de FENACAT (FENACO e Cataluña ), que ha
definido a los praaicantes de Shiatsu como oonaturópatas"para poder, acto
seguido, orgaiizar cursos de formación en sus centros én un futuro más o
menos próximo. No ha habido ningún diálogo, excepto para pedir la aceptación
incondicional al proyecto. De nada ha servido que el Shiatsu ya esté organizado
en nuestro país a través de APSE y en Europa con la FES (Federación Europea
de Shiatsu). Los programas comunes aprobados por todos los estaáos
miembros, no han sido respetados ni tenidos en cuenta y mucho menos la
filosofía y concepción del Shiatsu que los impulsa.
Esta situación nos dá una idea de la importancia de fortalecer con el esfuerzo,
aportación y entusiasmo de todos nuestra Asociación. Pedimos desde aguí
vuestro soporte para tener voz en el futuro de la profesión.
Se está elaborando un registro de practicantes y para ello necesitamos que
devolvais debidamente cumplimentados los formularios de la última página de
este boletín. Las utilidades de este listado son varias: saber exactamente
cuantos somos, facilitar información a cualquier persona interesada en un
profesional concreto o en su zona y poder ofrecer garantías de seguridad,
calidad y profesionalidad en nuestro trabajo terapéutico.
De momento esta¡án en el registro todos los practicantes que puedan acreditar
su formación completa en alguno de los centros reconocidos y lo soliciten. Los
que no lo hayan hecho antes de Septiembre del 98, deberán pasar un examen
ante un tribunal organizado por APSE a partir del 99, para estar incluidos
en é1. NIásdetalles en el próximo boletín.
En Sept. del 98 celebraremos la l" Asamblea General de APSE en Madrid,
en la que esperamosveros a todos.
Para finaliza¡ recordaros que vuestro apoyo, sugerencias y comentarios son la
base de nuestro trabajo.
Disfrutad el Shiatsu !

EDITOR
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Unavisiónglobalparadestruirel miedo.

El ser humano está integrado dentro de un macrocosmosentre Cielo y Tierra, nuestro
organismoaccedea un estadode salud global cuando mantiene el equilibrio entre nuestros
microcosmosinterno y el macrocosmosexterno. Para conseguir este equilibrio la antigua
MedicinaOrientalestablecela importanciade:
l. Ejercicio / Movimiento
2 r Respiración
3 ¡ Dieta
4¡ Saludmental/,emocional
5 ¡ Ambiente exterior relacionadocon:
r Factoresclimáticosque influenciannuestrobioritmo.
- \
o Influenciasenergétiüs: casas,edificios,materiales,etc...
Paraentenderel S.I.D.A.primerode todo,hay que tener en cuentaque es un sfndromey no
una enfermedad.Y comosíndrome,requierenecesariamente
para su tratamientouna visión
global,y estefactor es algo que incluso la medicinaalopáticase estádandocuentaen:
lt Necesidadde aplicar un conjuntode medicamentosantiretrovirales,y no solo atacaral
virus desdesólo un punto de vista,ya que tiene una grancapacidadde mutación.
2r Importanciade que haya un trabajomultidisciplinariode diferentesprofesionales,
y no
solo del médico.
3. Reforzarel trabajoen el aspecto:
¡ Nutritivo: mantenerel pesocorporal,y reforzarla inmunidad.
o Psicológico:cambiospersonalesy socialesrespectoa la enfermedad.
Factores energéticos relacionados con el S.I.D.A.
Desde la visión energética,podrfamosdeterminaruna serie de factoresinterrelacionados
comocausantesde estesíndrome,que debilitan el sistemainmunológico:
l) Debilidad constitucional:Tiene relacióndirecta en la concepcióny la gestación,el feto
es extremadamentesensible a los cambiosque provienendel exterior:ambientefamiliar,
nutrición, etc... Esto crea una deficienciaen el riñón, y en el canal centralreue á su vez
c o n e c t a c o n c e n t r o s e n e r g é t i c o s :C h a k r a s . U n o d e e l l o s , t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a
inmunológica,el TIMO, que conectacon el sistemacirculatorio,la glándulatimo, y centro
de percepción sensible del mundo externo. La glándula Timo participa en la formación de
los linfocitos T-4 (actualmentese diagnostica el síndrome con los siguientes valores: una
disminuciónde T4 por debajode 5.0ó unidades.y un aumentode la-cargaviral a 20.000
unidades)
2) Alimentaciónen primerosmesesy añosde vida:
Forma parte del Ki-post-cósmico.En los primeros meses,la lactancia materna tiene
proteínasque refuerzanel sistemainmunológico.En los primeros años de vida, una
alimentaciónadecuada,fortaleceal canal del bazo-páncreas,
que es órganoencargadode
extraer el Ki del alimento, los principios activos que van a aportar energíaal resto del
organismo.Una irregularidad en la dieta, productoslácteosy refinados,crean "flema" o
"humedad" que enlentecey sobrecargael buen funcionamientodel bazo-páncreas
que se
traduceen: iansancio,debilidad en miembrosy problemasde nutrición.

En casode s.I.D.A. es vital un buen aporteproteínicoy de fácil asimilación.
3) Extirpación de órganoslinfáticos: amígdalas,adenoides,apéndice,bazo, debilitan a todo
el sistemainmunológico
4) Relación exterior: La exposición a través de la alimentación o el ambiente exterior a
metales (plomo, mercurio) químicos, conservantes,etc... toxifica la sangre, y al canal del
hfgadoque no puede realizar trabajo de depuración.
Tambiénafectaal canal del triple calentador.El enfermode S.I.D.A. tiene un aumentode
su metabolismoaproximadamente
en unISVo, y que puede llegar hasta wS}Vo. A nivel
energéticose traduceen: aumentode calor, sensibilidaden cambiosclimáticos,debilidad
de la mucosaintema, y una actitud protectivaque dificulta la interacciónsocial.Respectoa
esta relación social el canaf de pulmén también se ve ihvcilücrado. Este canal es
responsablede distribuir el Wei Chi (energíadefensiva)por todo el cuerpo, y en la
interacciónexteriora travésde la piel. Así tambiénse traduceen alteracion""
".,tán"u..
5) Conexióncon Ia energíaTierra: Es vital en relación al sistemainmunológico,y en
nuestracapacidadde conexióny sensibilizacióncon nuestrocuerpo.La energíaTierra, se
relacionacon el Tejido conjuntivoo'lacarne"que aportanutrición y sensibilidad.
En una disfuncióninmunológica,hay una falta de autoestima,de conectarcon el cuerpo,y
de aceptarlo.Es en este aspectodonde el Shiatsupuede hacer un gran trabajo,yu q,r"
"i
contactofacilita estaconexióncuerpo-mente,
a ganarconcienciay potenciarla autoestima.
En conclusión, pienso que es vital tener una visión holística e integral del
S.I.D'A.. Personalmente,
como fisioterapeutavaloropositivamentetambién los esfuérzosde
la Medicina Occidentalen dar un giro a la interpretacióndel S.I.D.A., y a como tratar al
enfermo.Pero, por otro lado, como terapeutade Shiatsu,la Medicina Oriental nos aporta
una visióntotalmentedistinta:
e Potenciar aspectospositivos para el tratamientoy no solo
los negativos
o Mirar
al enfermo y no la enfermedad. cada caso es
irrepetibler Los sfntomas y signos no son más que la expresión o
mensajeque nos intentan comunicar. Reprimir todo esto
significa que esta energfa queda cada vez como patrón más
ñ
enraizadoen la persona.
r El cuerpo tiene capacidadde auto-regulación
¡ La Medicina Oriental usa medios no agresivospara tratar
la enfermedad.
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En este artfculo he tratado de exponerlos factores
que inciden en el S.I.D.A. , quizás en un futuro, podamos
hablar del tratamientodesdeestavisión slobal.

JAUMEBORT
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parael diagnóstico
TEST N.r"uométodo

Quiero presentarosun nuevo método, con el que es posible sentir el flujo de la energfaen
los meridianos, zonas de diagnóstico o cualquier parte del cuerpo y clasificarlo segrin su
cualidad kyo o jitsu. Este métodoha sido desarrolladopor el maestrode SHIATSU Tetsuro
Saito, fundadordel "Grupo Intemacionalde Investigaciondel SHIATSU". Tetsuro ha sido
alumno de Namikoshi y Masunaga en Japón y es el personajeque introdujo el SHIATSU
en el año 1973 en Canadá.El método consiste en crear un círculo energéticoentre el
pacientey el practicantemediantelas dos manosdel riltimo, en que una mano sirve como
receptoray la otra como mano de prueba. El movimiento de la mano de prueba (la
izquierda) se eomponede dos movimientosdiferentes (ver fotos la /lb). Primero sacudir Ia
muñeca de forma muy relajada. Si ahorajuntamos las partes interiores del dedo fndice y del
pulgar a la vez que sacudimosla muñeca deliberadamente,conseguiremosque los dos
dedos se muevan en un movimiento de rozamiento. Podemos
experimentar dos sensaciones diferentes: 0 una sensación pegajosa o
una sensación lisa. Segrin esa sensación determinamos el diagnostico
en la parte investigada como kyo o jitsu. Al mismo tiempo tenemos
que poner nuestro receptor (ver foto 2) a unos 5 centimetros por
encima de la zona de investisación.

He aqui un ejemploprácticode comodeterminarel lado kyo y jitsu de una persona.Pon la
mano receptora,(derecha),a una distanciade 3 cm. por encima de la palma del paciente;
ejerce los movimientosdescritosanteriormentecon la mano de prueba.Si la sensaciónes
pegajosa,estelado del cuerpo,parte superior,es jitsu. Pruebala palma del otro lado. Si la
sensación es lisa, este lado del cuerpo, parte superior, es kyo. Si tienes dudas, sigue
investigandolas dospalmashastaque te salgaun resultadoevidente.
Haz las mismasinvestigacionesen los dos pies del paciente,en la zona indicada (ver foto
3), para determinar el lado kyo/ jitsu del cuerpo, parte inferior. Normalmentete saldrán los
resultados en cruz, o sea, si el lado izquierdo de la parte superior es kyo, la parte inferior
derecha será kyo también. Esa es una muy pequeñaintroducción a este nuevo métodode
diagnóstico.La dirección de Tetsuro Saito en Canadá es la siguente:
Tetsuro Saito
1069 Bathurst Street
Toronto, Ontario

MsR3GB
Canadá

RALF SEIFFERT,
Pamplona

foto lb

foto 2

foto 3
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l-2 -3 moyo 98 Borcelonq
Integrondo el Cuerpomente o trovés de lo respiroción
En este nuevotollerde Bill Polmeren Borcelono,vomoso trobolorlo
m u s c u l o t u rqou e o b s t r u y ee l f l u i rd e l o r e s p i r o c i ó nl i, b e r o n d oo s í e l
c o n i u n t oc u e r p o m e n i eI.n t e g r o r e m olso s " ó F o r m o sd e C o n t o c t o "
y los ó Divisiones
con el respiroroctivoconsciente.
Esteresidenciol
seróeminentemenie
próciico,con un mínimode teorío.
Poromós informoción:DovidVenturo89ó3ó30
DnvroVrNrun¡.Miembrode lo Sh¡otsu
Socie\ de IJ.K.Profesor
odiuntode
uShioisu
enMovimiento>
conBillPolmer,
en lo Schoo/for Experientiol
Educotion
en Borcelono,
Londres,
Munichy Devon.
/SFFD/.Cursos
t
¿

S H I A T SE
UN M A D R I D
AMIGOS DELSHIATSU
Acrividodes de Los Amigos del Shiofsu pclrq el oño 98
o Cursode Inicioción
I ó, I 7 y 1B de Enero
o Cursoregulorfin de semonoo portirde Enero98
. Tollerde Doln. Gruposmoñonoo iorde
o "Díodel Mosoie".Los
segundos
viernesde codo messe podró
d¡sfrutor
de un Shiotsupor 15OOpts.

::t*::***::*:lj;ffn.
erffi
lnformoción: Amigos del Shiofsu. Afocho, l2l le lzdc¡.
429 49 89 - 7OS 53 39 - 594 36 14
28Ol2 Modrid

TaoShiatsu
Este es uno de los mejores libros escritos sohre Shiatsuhasta la fecha. Va dirigido tanto a
estudiantes como a practicantesy logra satisfacer a ambos
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Es una exposición hicida y elaborada de los aspectosmás
sútiles del diagnósticoy filosofía del Shiatsu.
Ryokyu Endo fue discípulo de Masunaga,y al igual que este
c o n N a m i k o s h i ,d e q u i e n f u e a l u m n o , d e s a r o l l as u s
principiosy los expande.
Explica la evoluciónde nuestroarte comosigue:hace unas
décadaslos síntomaspresentadospor los clientes tendlan a
ser de congestión,Jitsu. El enfoqueffsico, sintomático
del estilo Namikoshiera el ideal para mejorarestas
condicionesy no precisabade meridianosen sus
tratamientos. Es a partir de los años 60, en
que los cambios culturales en la sociedad
permiten la aparición de la vulnerabilidad
t;¿-' ti
€r los síntomas, cuando se manifiesta el

Kyo
' r l .Masunagadesarollólos meridianosque
f
articulanla relaciónentre los kyos y sus
i t
t l compensaciones,
Ios jitsus. Así nació el
t¡1
t t
I
j
l
t
¡ ¡ Zen Shiatsu. i.urnente, debido al
1..
ritmo continuamenteestresadode la vida
actual,la inseguridada todoslos nivelesy
p r o b l e m a sm e d i o a m b i e n t a l e sl,o s k y o s
tienden a esconderse aún más
profudamente en el cuerpo y afectan a
nivel energético. Endo considera a sus
meridianossecundariosreflejo de este patrón
crónico.
Proponeel diagnóstico,no como una técnica, sino
como resultado de la relación cliente
practicante.Esa partir de la actitud humilde, sin
juicios y de escuchade esteúltimo, que el cliente
va a mostrarsu vulnerabilidad (Kyo).
r \ {
'
I

Sus explicacionessobre Kyo y Jitsu son esclarecedorasen cuanto a la relación entre ambos
y despejanla frequenteconfusióncon términos como "duro", "blando","tenso" y "débil".
Reclama el Shiatsu como un arte que debe estimular y confiar en la energía vital positiva
del cliente en vez de reequilibrar o manipular.
InteresanteTambién su análisis de las diferenciasentre la medicina occidental y la
oriental.Despues
de observarsus distintosoígenes, llega a la conclusiónde que lo que las
separaes la concepciónholfstica o no de las mismas, la actitud con respecto a síntomaso
clientes,y no las técnicasutilizadas.
Su propuestade trabajo con 26 meridianosno será útil a quien no sea estudiantesuyo, pero
confirmauna vez más que el Shiatsuno es una tradición fijada, siho una joven disciplina en
procesoconstantede evolución.
Felicitémonospor estelibro profundo,claro,sencillo y valientede quien es sin duda uno de
los maestrosactualesde estearte que sentimosnuestro.el Shiatsu.

DAVIDVENTURA

LoEscuelo
Europeode Sh¡otsu
tieneuno red de
sucursales
por todo Europoofreciendoun progromo
y un olto nivelde profesionolidod.
comúnde estudios
CURSOSen Mólogo, Marbello, Sevillo,
Gronodo, Córdobo y Almerio.
Curso de lnicioción (40 horoslectivos)
en todos
loscentrosduronteel oño. A coniinuoción
el Curso
ESCUEIA,
de Formqción proveeuno formocióncompleto
poro serTeropeuto
EUROPEA
Profesionol
de Sh¡otsu.
Cursos Residencioles en centrosen Los
de
Alpuiorros
Gronodinos,LoSierrode Aroceno,
SHIATSU
Gerenov Sevillo.

Poro informcrción Escuelo Europeo de Shiqtsu
Administroc¡ón Espoño
Oién 2961O Málogo
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I\oticias breves
. Proponemosdesde aqui el reciclaje de los libros que por una razón u otra ya no
como fondo de
utilizamos.Puedenser d" grrn utilidaá a quienes empiecen a estudiar o
hay algunos
que
sabeisson carosy si bien es cierto
préstamoen centrosd"
"n."ñ"nr".Como
otros resultan superadoscon la experiencia de los años.Ponerosen contacto
d"
"orr".rltu,
y seguroque adoptanla idea'
con la escuela'más'próxima

r Próxima reunión de Ia ESF en Toscana,Italia, en Enero' Se hablará de las opciones y
posibles aecionesconjuntas pera afrontar el reto que representala legislación comunitaria
la fÓrmade
e n m a t e r i a d e m e d e c i n a sn o c o n v e n c i o n a l e s .T a m b i é n s e d i s c u t i r á
APSE se ha decidido que una
funcionamientoy financiaciónde esta organización.Desde
parte de la cuota que pagamosvaya comosoportea Ia inmensa labor que estádesarrollando
ia ESF. Graciasa ella el Shiatsufue incluido en el InformeLannoye'
o Se están elaborandodos dossiers,a los que tendrán accesonuestrosafiliados, sobre como
en los
reconocersfntomasde situacioneso enfermedadespotencialmentepeligrosas
punto
de
incluirán consejossobreIa actuaciónapropiada,tanto desdeel
pacientes.Además
a
ven8an
que
vista alopáticocomo del holístico,(puntos,flores de Bach,etc.).Esperamos
Ia
de
disponiblesa partir
llenar un vacio importantedetectadopor los profesionales.Estarán
contratiempo'
ningún
hay
si
no
próximaprimavera
. En Septiembredel 98 celebraremos
la AsambleaConstiruyentede APSE en Madrid'
. ,,Dfa del Shiatsu". Todoslos segundosviernes de cada més puedesdisfrutar de una sesión
rlltimo curso' en
de Shiatsu (por un módico pr"cioi, impa*idas por graduadosy alumnos de
49 89 de
:91429
telefono
al
hora
de
peticián
la escuela.. [.os Amigosdel shiatsu",previa
Madrid y a1943'423757 de SanSebastian.

Buz6n
Tras recibir la aplicación de APSE, inicialmente apruebo la iniciativa. Digo inicialmente porque
estoy pensandoseriamente de dimitir de la Shiatsu Society en Inglaterra porque cada vez que
recibo el boletín no veo más que conflicto entre los miembros y muy pocas cosas constructivas.
También muchos anuncios para cosas que yo personalmente considero que no tienen nada que
ver con el Shiatsu, Reiki y Rolfing por ejemplo.Tengo muchisimas dudas sobre el Reiki ya gue
un conocido mio recientemente pagó un millón de pesetas para convertirse en "maestro". o'
Esto para mí tiene resabiosde las universidades americanasque venden títulos.No dudo que tal
vez existan personascapacesde sanar a través del Reiki, pero pagandono se consigueeste don.
En cuanto al Rolfing, yo lo considero positivamente peligroso.Cualquiertipo de sanación
que diga curar cualquier cosa en l0 o t2 sesiones,es para mi muy sospechoso.La habitación
donde practicaban Rolfing estaba al lado del do-jo del BSS en Londres, y muy a menudo
podiamos oír gritos y llarrtos. No apruebo este tipo de terapia en absoluto y para mí no tiene nada
que ver con el Shiatsu.
Inícialmente apruebo la iniciativa porque creo que ei Shiatsu necesita un control aquí en
España.Un caso reciente es el de una paciente mía que dijo haber recibido Shiatsu de otra
persona.Comohay pocos profesionalesaquí en Málaga, le pregunté de quíen.Resultóser una expaciente mía cuyo único conocimiento del Shiatsu era derivado de las sesionesque yo le daba a
ella.Es dueña de un salón de belleza, y como parece que el Shiatsu se ha puestode moda, todo el
mundo quiere practicarlo, cualificado o no. No será la primera vez que he tenido que dedicarme
a deshacerel daño infligido por amateurs,aunque sean bien intencionados.
Mi asociación con APSE dependerá de como veo el desarollo. En el corazón soy un lobo
solitario. Conozcomis habilidades y mis limitaciones. Siempre estoy abierto a aprender. No soy
muy aficionadoa la escuelade Ohashi, pero dijo una cosa con la que estoy de acuerdo ,"limítate
a una cosa ". Incorporandodemasiadascosasresulta en dispersiónde energía.
Un saludo caluroso.
Simón Corder

SOLICITUD DE INSCRIPCION
Asociación
de Shiatsude España
de Profesionales
Nombre:
Domicilio:
Población:

Fechade nacimiento:
Provincia:

Dto. Postal:

Tel:

centros o profesorescon quien se
Formación en Shiatsu,especificando
cursaronestudiosy fechasde los mismosordenadoscronológicamente

E Practicanteprofesional.D Estudiante flOt.o" (especificar)
Adjuntar:2 fotostamañocarnety fotocopiadiplomaacreditativo(si procede)
Fechasolicitud..........1..........1....--.......
a:
Firma del interesado/
128.20,2^.08036BARCELONA.
Mandar a: ANctLe CenooNe.C/ MuNreuER.

AUTORIZACION
BANCARIA
D.
N" de Cuenta
Banco

Sucursal

Ciudad
Autorizo el pago anual de la cuota de sociooconcargo a mi cuenta,enla
cantidad de : CINCO MIL PTS (5.000)a la presentacióndel recibo de la
ASOCIACIONDE PROFESIONALESDEL SHIATSUDE ESPAÑA (APSE)
Fechasolicitud..........1
..........1
.............
Firma del intéresado/a

