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Editorial
No haydudade que estamosen un buenmomentodentrodel mundodel Shiatsu.Aparecea
menudoen periódicos,
revistase inclusoen televisión.Lo que se muestrano es siempreel
aspectomás interesantede la profesión,pero es inevitableque a medidaque vayamos
creciendo,aparezcanactitudesque poco o nadatienenque ver con el espíritudel Shiatsu.
Por otro ladotenemosal caerdosacontecimientos
fundamentales
: la 1oAsambleade APSE
en Madrid los próximos25 y 26 de Julio y el primer CongresoNacionalde Shiatsulos dias
18,19 y 20 de Septiembre
en Barcelona.
Más informaciónen esteboletín.
Todo crecimientoimplicaun nivel de adaptacióna los cambioshabidos.Lo mismoque le
ocurrea un niño de 3 o 4 años,cuandoempiezaa poder expresarcon palabrassusdeseosy
necesidades,
nosencontramos
con la dificultadde saberexactamente
cual es el mensajeque
queremostransmitir.Mientrasestábamos
dentrode un círculoreducido,nosbastabautilizar
el lenguaje propio de este, pero ahora nos encontramoscon la necesidadde hacernos
entendera mayorescalay paraello quizásdebernos
asumirla utilidadde nuevasformasde
relacióncon el entorno del Shiatsu.
Como el niño, hay un temor a abandonarlosgestos,la expresiónno verbalanteel temor a no
sercomprendido,
o peor aún,malentendido.
Por otro ladono puedeevitarsentirel impulso,
el deseo,el destinoen definitiva, que le empujaparaque puedaexpresarcon claridadsus
sentimientos
e ideas.Entonceses cuandodescubreel placerdel diálogo,de la conversación,
del intercambiode ideas.La búsquedade las palabrasprecisasse convierteen un proceso
totalmentenatural,más fácil con la prácticay que de forma espontáneale va ayudandoa
madurar.Llegaráel día en que reconoceráel procesovivido y comprenderáque susgestos,
su expresiónno verbal,estánen la calidadde suspalabras.
parecida.Algunossabemos
de
Del mismomodo,en el Shiatsuestamosen una encrucijada
dondevenimosy a dondequeremosir, pero sin tenerclarala mejor forma de hacerlo,sin
perder lo que hasta ahora nos es esencial.Hablandoen términosde MTC diría que
necesitamosdel Riñon para confiar y ser espóntaneos,del Bazo para digerir nuestra
experienciapasaday presente,del Hígado para armonizar y modular entre objetivosy
necesidades
distintos,del Pulmónpara comunicarnos
con el entornoy finalmentey sobre
todo def Corazónpara llegara entendernosy disfrutar del camino.
La dificultadpresentees como,sin descartarlo que tenemos,podemosexpandir la energía
Para ello
del mundo del Shiatsude maneracreativay satisfactoria.
contamoscon todosvosotras/os.
Esperamosvuestrasaportacionesy sugerencias.
en el
En la últimapáginateneisel impresoa rellenarparala asociación
caso de que no lo hayaishechotodavía.Animaros,tenemosmucho
trabajopor haceraún, participaden el proceso.
Ki. suertev sobretodo disfrutaddel Shiatsu!
Editor

El Secretario
informa
Fenaco
En Españahoy en díahayvarioscolectivos
intentandounir,organiza¡controlaro sacarpasta
medicina
losvariostiposde medicinano-oficial,comola naturopatia,
de la gentepracticando
t r a d i c i o n a lc h i n a , h o m e o p a t i ay, l a s t e r a p i a sm a n u a l e s .E n t r e o t r o s h a y F E D I N E ,
AHINACO y FENACO.
pareceser
de Naturópatas)
Profesionales
FENACO (Federación
Españolade Asociaciones
el más organizadoy democrático.El proyecto de Fenaco es formar un "Colegio de
y todoslosdemás
que englobelos naturistas
Profesionales
de la MedicinaNo-Convencional"
como el Shiatsu.
tiposde terapiaalternativa,
incluyendolasterapiasmanuales
para controlarlas
Es evidenteque algundia en un futuro no tan lejano,habrálegislación
medicinasno-convencionales,
a un nivel europeo y a un nivel español.Para alguien
tendrá
en el Shiatsu,
esoimplicaque paraejercerabiertarnente,
trabajandoprofesionalmente
Serámásfacilentrarahora,
quesernriembrode un "Colegiode MedicinaNo-Convencional".
antesde su formacióndefinitiva,que despues.
La legalizaciírn
inrplicaotra cosa,hay que pagar.De momento. ser sociode Fenacocuesta
Tamtriénimplicaquese
y | 8.ü)0ptsanualespagadas
trimestralmente.
10.üilptstle inscripción
en epigrafe841)
(unas
mínimo,
anuales
Fiscal
4'l.400pts
debeestardadode altaen la Licencia
y pagara la Seguridad
Social3l.294ptsal mes.(La vidaesmássimpleen la economíanegra)...
Despuesde variosañosde contactoscon Fenacodebo decir que ha¡ a veces,una falta de
transparenciay honestidaden la organización.Pero pienso que como en todas las
ni
y que no sonsinceros
haygentequevelanpor suspropiosintereses
, honestos
ascrciaciones
abiertosen sustratos.Opin<lque paracualquierde lossociosde APSE que pienseen trabajar
es una buen ideaser miembrode Fenaco,con vistaal futuro y los
abiertay profesionalmente
que puedanocurrir.
cambioslegislativos
Paraser sociode Fenacocontactar:
Terrasa08224(BCN)
SecretaríaFenaco,(71'i y Margal63-6-5,

Denuncias
La necesidadde tener una asociación,fuertey activaescadavezmásimportanteporquehay
una lucha económicaen progresoentre las medicinasconvencionales
y las alternativasquá
puedeafectara cualquierade nosotros.
En Sevilla,PaquiManfredi,terapeutade Shiatsuy sociade ApSE, trabajabapara ASEM
(AsociaciónSevillanade EsclerosisMúltiple).Tenía un contratode un año. La ASEM
tambienteníacontratadoun fisioterapeuta
y variosmedicos.El tratamientode Shiatsuque
Paquihizo con los pacientes,muchosen estadosbastantegraves,fue muy bien, a pesardé la
actitudde desprecioe indiferenciade los médicos.
A pesarde (o por culpade ) su éxitocon lospacientes,
quienesestabanmuy contentos
con su
trabajo,ASEM recibió una demandade denunciapor el Colegiode Fisioterapeutas
de
Sevilla,diciendoque estabaempleandouna personaque estabahaciendointiusismoy
diciendoque Paquino podía tratar enfermos.
ASEM le ha rescindidoel contrato y pareceque no tenemosmuchaposibilidadde recurrir
estadecisión,
porqueestandentrode su derecholegal.Si el Colegiode Fisioterapeutas
va a
seguiren su denunciacontra ella, aún no lo sabemos,uunqu" queclaclaro que como
asociacióntenemosque lucharcontraesteataque.
Es evidenteque solo podemoscontinuara practicarlibrementey defendernos
contragente
que no tieneninteresen la salud,sino solo en suspropiosintereses
económicos,
si estámos
unidosy desdeaquí subrayola necesidadde tener una asociaciónfuerte.
BrianCarline

La Flcuela Europeade Shiatsu tiene una red de sucursalespor toda Europa,
ofreciendo
un programacomúnde estudiosy un altonivelde profesionalidad.
Cursosa lodosnivelesdurantetodoel año en Málaga,Marbella,Sevilla,Granada,
Córdobay Almeria.
curso Especialde verano24 al 28 de Junioen o sEL LINGcentroTibetano
en Las
Alpujarras
Granadinas,
con Chris Jarmey- Directorde la Escuelaen Inglaterra
Cursoen O Sel Ling - DESCUENTO
de 10%paraSOCTOS
de APSE
EscuelaEuropeade Shiatsu
Administración
España
Paseodel NacimienfoJn
Ojén 29610Málaga
Tel (952) 88 13 74
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disfrutar
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. Sesiones
deShiatsu
Indlvlduales
el dfa8 deMayoa las19h
vocales,
. Tallerdevoz.DiagnÓstico
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Noticiasbreves
. La asambleade APSE prevista para septiembrese aclelantaráa finales de julio,
concretamentelos días 25 y 26 en Madrid. El cambio se ha producido para evitar la
coincidenciade fechascon el congresode Shiatsude Barcelona.Asípues os esperamosa
todos/asy esperamosque vengáiscon ganasde trabajary pasarlobien.Paramásinformación
sobre la asambleacontactadcon "Los Amigos del Shiatsu".Encontrareissus datos en la
páginados de esteboletín.
. Los días18,19y 20 de septiembre
tendrálugaren Barcelonael primerCongresoNacional
conferencias,
talleres,intercambiosy un montónde actividadesmás,tanto
de Shiatsu.Habrán
paia terapeutascomo para no iniciados.Es la primera vez que tendremosbajo un mismo
de todaslas formasy estilos.
techo y compartiendoel espiritudel Shiatsu,a representantes
Solo por esto ya hay que celebraresteevento.Desdeaquí os animamosa que os apunteísa
estamagníficaoportunidad.Informacióny telefonosen el anuncioque publicamos.
. Taller de voz. Diagnósticode voz y ejerciciosvocales.
En este taller se pretendedar una expticaciónde los hábitos vocalesde cada alumno, el
porque de su voz y trabajaralgunastécnicasde impostacióncon el fin de conectarnuestros
desequilibriosa travésde ta forma de nuestravoz. El enfoquede estetaller estáen la escucha
de uno rnismo.
Fecha: 8 Mayo 1998, a las19hen Amigos del
Shiatsu.Telf :91 42949 89
. Nueva dirección de la EscuelaEuropea de
Shiatsu. ,A partir de ahora estamos en:
Paseo del Nacimiento s/n, Ojén 29610 Málaga.
Tlt:95 28813 74

SHIATSU
MASAJE TERAPEUTICO

. Nueva escuelade Shiatsuen Barcelona.La "
Escuelade Shiatsu y Movimiento " nace con la
voluntadde aportar riqueza,profundidad,sencillez
y disfrutea la enseñanzay prácticadel Shiatsu.
Seguiráel programaaprobadopor APSE y por la
Federación Europea de Shiatsu, desde la
perspectiva desarollada por Bill Palmer que
relacionael Shiatsucon las fasesde desarollodel
recien nacido y sus manifestacionesposteriores.
Para más información contactar con: David
Ventura(93) 89636 30

Keles Muñoz
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Libertad de expresiófl o ¿quéforma
debe
detener
elShiatsu
?
Ahoraquelasociedad
española
esláentrando
en unarelación
másíntimaconla terapia
delShiatsu,
no
podíafaltarquienafirmaserel primero,el único,el auténtico...
Sabemos
queel Shiatsu
no existeseparado
de la sociedad,"ftspira
susenergías.
sedesarolla
dentrode
susdinámicas
e influyeen ellas.Aplicandolos mismos:firincipios
de la holísticaque nos hacen
comprender
el funcionamienlo
delindividuo
enel univer-sq;p$émog
contemplar
el cuerpo
delShiatsu,
en el mundoen quc actuamos.
A.llS.E.se form6pléffiaménte'con
la intención
de facilitarlas
importantes
transformaciones
queestán,bcurriendc,,¿n,,el
piocesode integración
del Shiatsu
en el
'
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r
panorama
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qur saldtáel ¡üi':::::::1i''::ii:
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:r::::::::::::
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Me parecedifícilresumirel estadode cosasactuat,peio'mü:$ustarla
mencionar
algunos
que
aspectos
intervienen
ensuohservación
:
_ ;,ii
,r",ittttttiiiiitlLiti
' Unaeconomiá
mundialquesebau en la explotaciónC¿nerili¿ada
de losrecursos
naturales.
decrear
escasez.
miedoa la sobrevivencia;competitividr¿'¿n¡p:¡¿::;g-enle,
de reducirsusmúltiples
talentos
y
n e c e s i d a d e s a f u n c i o n e s d e t e r m i n a d a s , , ,.i' :i i' ,r,l':l,.. :t 'i,i i. i i i : . : i :
. unosniveles
que,lesbo.Jrito ogrrn,riiü;ilrr.t#i la acumulación
dc estrés
portodos
de roxinas
lados,el incremenio
de lasenfermedades
sicosomáticas,
elddffioro delsistema
inmunológico,
étc...
'::,.
:: .:::::::.::
' Muchaconfuiión.cuando
lo reproducido
pretende
y lo vistolo
serel tlfijitiat,la formael cor¡tenido
vivido.
Todoestose réflejasocialmente
en un:aumento
personales,
de lasnecesidades
mientrasexigeuna
, :::::,."
reducción'éconémfca
tle gastos
socialesi
,.
:::i:iiitttiiii.:,t;..:*-,
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Aunquecon unosañosde retrisocon respecto
a ótfospaises
comotngláiénao Estados
LJnidos,
el
Shiatsu,
entróotrasmuchasterapiascompleméntariáq
se estápopulariiehdó',en
los últimosañosy
parece
inminenté
ia apertura
de múchas
pueitásirrsdlucionales
de haberse
a estateraplüiiDespués
ganadolassimpatías
"cuerpopor cueipbiduiahtéCfios,la perspectiva
de un granmercadocon el
Shiatsu
comoprofesión
reconocida
inyectaunádiñámica
quecalientalasmentes...
Unapelícula:
El maestro
de ceremonias
vestidode negro
Sutraductordejaponésy sustresayudantes
de blanco,
Un paciente
tumbado
sobrela camilla.
Una.dos,tresmanipulaciones
básicas;
asísecura
Aunquela incertidumbre
de la vida
Pueden
llegara confundir,
quesepaincidirsobrela imaginería
Un profesional
subconsciente
Puedeconseguir
resultados.
y losmediosde comunicación
Lascámaras
Esperan..,

[Equivalemáspresióna mejorShiatsu?
Esteartículosurgióde lasafirmaciones
públicas
de un jefe de un estiloquitandotegitimidad
parausar
el nombredeShiatsu
a quienno surgiera
desuescuela,
advirtiendo
al público"queesmuyimportante,
por tantoasegurarse
de queIa persona
quehemoselegidoparaseguirun tratamiento
de Shiatsu
tiene
el diplomadegraduado
por la Escuela
('revistan Cuerpode Mujer", nZ ).
Japonesa
Empecéa practicar
Shiatsu
hacequinceaños, en un ambíente
queexudaba
unainmensa
riquezaen
creatividad,
investigaciones
personales
y variedadde estilosdentrode un esfuer¿o
colectivopor
desarollar
un alto nivelde Shiatsucon unasbasescomunes.
Escuchar
ahoratalesdeclaraciones
del
representante
de la escuela
multinacional
quefueen su díala fundadora
delShiatsu
en Japón,resulta
impresionante
porla energía
quedesvela.
Todostenemos
nuestros
y ambiciones
sueños
y esporamos
un
futuroprofesional
másfácil,peropretender
laexclusiva
dela ventadeentradas
resulta
demasiado
tópico.
Lo positivodesucesos
comoesteproviene
deldesafío
y la posibilidad
querepresentan
dedesarollar
más
concientemente
la nocióndelShiatsu
ensusconnotaciones
sociales.
Y laspreguntas
quemesurgenson:
. ¿Quéestiloescorrectoo incorrecto
dentrode lascaracteristicas
delShiatsu
?
' ¿,Donde
y dondeterminael tratamiento
empieza
de Shiatsu
en la relación
terapéutica
?
r ¿Cuanto
influyenlascorrientes
de elitismoy de exclusividad
ganas
en nuestras
de vivirel Shiatsu
?
. ¿Enquénosbasamos
paravalorarla mínimaprofesionalidad
?
Esla invitación
a la reflexiónquehagoa losasociados.
-atsu
Shi
/Shi-tacto
/con-atsu
o qué?
Dirk en Tólamo

C¡¡rsos
Inlrodt¡clor¡os
a¡ "$hlatsu
er¡&¡0v¡m¡enlo"
FECHAS:30-31
deMayo,11-12deJulio
Parapersonas
interesadas
en conocerlos principiosbásicosde estaformade Shiatsu.
y experimentaremos
0bservaremos
y surelación
propios.
aspectos
dela M.T.c.
conpatrones
H0RARI0S:Sábado
pts
10ha 14h;16ha 19h.Domingo
10ha 14h.PRECIO
POR
TALLER:
12.000
- Presenlac!ones.
Gharlas
Actosgratuitos.
Presentaremos
y habráunademostración
el programa
delaescuela
de"shiatsu
enMovimiento".
- 22Mayo
- 5 Junio.
FECHAS:
15Mayo
HORARI0S:19h
a 21h
Gursos
defomación,
divididos
endosciclos:
Elprimerañ0.Vadirigido
y teoríadelShiatsu.
a quienquiera
tenerunabasesólidadela práctica
y amigos
y comoherramienta
Paratrabajar
personal.
confamiliares
dedesarollo
y tercerañ0,segundo
Segundo
quieran
profundizar
parauna
ciclo.Dirigido
a quienes
enelShiatsu
prolesional
yloparaseguirenelcamino
dedicación
y laconciencia.
delautoconocimiento
INICIO
DELOSCURSOS:
OCtUbrE
98.DURACIÓN
DELOSCURSOS:
OCtUbrE
98- JUI|O
99
y el Garaf.Paramásinformacién
Cenlros
enBarcelona
: 938963630

Shiatsu,
Reflexiones
sobreel camino
Escucha!
El Shiatsues así.
Escuchando
con lasmanos,con losdedos,
tambiéncon lasorejas
lo que el cuerpoestádiciendo,
incluidala boca.

apropiados.
Cultívalocon losejercicios
Reduceel ritmo,creamásespacio.
La sensibilidad
lo es todo en estavida.
Aunquela proteccióntambiénlo es.
'I-ente
respetoa tí mismoy aprendede cada
equivocación.
Estásen el senderode la experiencia.
Presióncon los dedos,si
Perdonares importante,tanto para los
peroapoyandote
suavemente
desdeel Hara, demáscomoparatí mismo.
relajala mentey el cuerpo.
útill
saberdiscernir,
Muy pocosentienden"presión
Criticar no sirvede gran cosa.
perpendicular
y constante
"
Los consejos,guárdatelos.
conectacon la energía,la respiración,
y
Diagnóstico
? Qué es esto?
espera.
Perseverancia
en la conrunicación,
y humildad.
Soloesto
comprensión
'fratamiento
Paraextendertu Ki necesitas
y diagnóstico;
ninguna
la intención
correcta.
diferencia.
'Iodos
Parasentirla respuesta
de tu pareja
son tus profesores.
pacienciay atención,
necesitas
Y yo, yo mismo,debessaberlo,
podrásseguirsu movimiento.
entonces
soy a vecesun hipócratay un fracaso!
A estolo llamoescuchar.
Paul Lundberg
Es decir,aprendelastécnicasbien y
practícalas
sinesperarningúnresultado.
Si quierescurara alguién,
olvídalo.
Muchomejorno hacernada.
Aprendea cuidarte.
¿Quiendebehacerkrsinotú ?
en compartirtu viaje
Si aún estásinteresado
con otros
Now availableto all persons
en medicina,en sanación
interestedin Shiatsu
aprenderás.
entonces,
Buscaun profesorque te gustey al que
nowin its 17year,is
Newsletter,
Thisquaterly
respetes.
t0 the
thatmatter
andissues
fullof articles
Estudiabieny concienzudamente
Yin, Yang,-5Elementos,10.ü)0teoriasy
theworld.
throughout
comunity
Shiatsu
métodos.
tienesusutilidades
El conocimiento
y a vecesel esfuerzoes recompensado.
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RESERVA
TU PLAZAANTESDEL 31 DE ruLIO Y
OBTENDRAS
UN 2\voDEDESCUENTO.

SOLICITUD DE INSCRIPCION
deEspaña
deShiatsu
de Profesionales
Asociación
Nombre:
Domicilio:
Población:

Fechade nacimiento:
Provincia:

Dto. Postal:

Tel:

centroso profesorescon quien se
Formaciónen Shiatsu,especificando
cursaronestudiosy fechasde los mismosordenadoscronológicamente

I

PracticanteprofesionalE Estudiante Botros (especificar)

Adjuntar : 2 fotostamañocarnety fotocopiadiplomaacreditativo(si procede)
F e c h as o l i c i t u d. . . . . . . . . . .1. . . . . . . 1 . . . . . . . . , . . . .
Firma del interesado/a:
Mandar a: A¡cnr¡ Cnnoo¡¡¡.C/ Mutul¡¡rR,128,7,2^.08036 BARCELONA.

BANCARIA
AUTORIZACION
D.
N'de Cuenta
Banco

Sucursal

Ciudad
Autorizo el pago anual de la cuota de socio,concargo a mi cuenta,enla
cantidad de : CINCO MIL mS (5.000) a la presentacióndel recibo de la
DEL SHIATSUDE ESPAÑA (APSE)
ASOCIACIONDE PROFESIONALES
Fechasolicitud..........1..........1.............
Firma del interesado/a

