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Henosogufde nuevo.Despuésde cosi un oño nuestroflomontey
coquetoboletínse poneen contoctocon todos vosotros.Problemos
de
todo tipo hon producido esto tordonza y serío un poco prolijo
q cososmásconstructívas.Antes gue
enumerarlos
todos,osígueposemos
nado,ogrodecera nuestroonterior editor, de todo corazón,el esfuerzo
ql comenzorlo ediciónde esto revistillo,puesyo
y lo lobor reolizodos,
sobemostodos lo quecuestoponeren marchocuolguierproyecto.
A portir de ohoro pretendemosser un "equipoeditorial' e
intentoremosbuscorcoloborodores
entre todos los miembrosde APSE.
Porarealízorsu lobor este nuevoeguipoguieredejar cloro olgunoscosos
gueotoñeno lo ediciónde este boletín.
En primer lugor estó cloro que el bolefín está ol serviciode
APSE,lo cuolsignificoporonosotrosgueserrínlas oportocionesde todos
sus miembros,d¿ todos vosotros,los gue den el tono, lo colidody los
contenidosa los boletines,qsí comola contidadde los mismoso lo lorgo
del oño. Nuestro lobor serrí, fundamentolmente,
plosmary dor formo
materiol o esosoportociones.
En segundolugor, olgunossugerencíos
gue nos son de mucho
utilidad ocercode vuestrosoportocíones:procurodgue los qrtículosno
sobreposendos folios DIN A-4; enviodlosen formoto electrónicoe
impreso;pensoden su posibleinterésporanuestrocolectivo.
Porofinolizar, este bolatínse ocompoño
de uno encuesto,cinco
(ASPES)
bonos
poro codo osociodoy uno relociónde opuntadosol
registrode APSE.
Un soludoo todos y QUE LA FUERZAOS ACOMPANE.
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CARTA DEL SECRETARIO
ftulos Oficicles,horosde estudioy FENACO
de
en APSEhemostenido serios dudossobre el plonteomiento
Yo y otros compoñeros
tol
conseguir
Pcro
oficioles'
(por
tftulos
olgunos)
deseodos
hacio
los
el
comino
ngÑnCO¿n
de estudiode shiotsuy de otros óreas
esguemos
oficiol,esfónproduciendo
reconocimiento
quetienen1800horoso mds'
no-convencionol
de la medicino
en el númerode horos lectivosy no en el contenido,
c¿ntrondoel esguemapedogógico
gue
de muchasosignofuros
cursosconlo introducción
nuestros
puedecombiorrodicolmente
sonsuperfluos. Tombiéncombioróel tipo de estudiontegue puedeestudiorcon nosofros'
que estón
De momentootroemosgente que esfón trabajondoen otros profesionespero
no
motivos
por
que
muchos
6ente
personal.
combiosen su trobojo y desorrollo
buscondo
exclusivo.
puedenmeterseen un cursode dedicoción
Leyendoel esguemode estudiosde Q¡ 6ong
Ahoro v¿o que solo me folto imoginoción.
presentodopor el ConsorcioAndoluz de Escuelosde Noturopotfo,uno de cuyos
lüonuelNovorro,President¿de Fenaco,veo gue el curso cuentade 5?5
cornponenfes'es
horoslectivos,de lo3cwl 120sonhorqsen clqsey 405 sonhorosde procficcen coso.
este criterio,veoquenuestrocursode shiqtsuquecontiene450 horcsen close,
Siguiendo
:
puldo proro"ionorlocomoun cursode 450 + (4O5/!2Ox 450) = 450 + 1518 19ó8 hor¡s
lll!
creafivotodose solucionc
i Con,n pocode contobilidod
de Noturopotlo.
Andoluzde Escuelos
Grociosq MonuelNovorroy ol eguipodel conSorcio
de Shiotsu,SecretorioAPSE'
BrionCorling,DirectorEscueloEuropeo

E.SCUEITI
EUROPEA
SITIAI:SU
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La Escuela Europea de shlatsu liene una red de sucursalespor loda_Europa,
ofraciendoun programacomún de estudiosy un alto nivel de profosionalidad.
cursos a todos nivel€s durante todo ol año en Málaga, Marbella, sevllla, Granada'
Córdoba y Almer¡a.
Curoo Especlal de Verano 24 al 28 de Junio en O SEL LING Ce.ntroTibetanoen Las
AlpuiarrasGranadinas,con chrls Jarmey - Directof de la Escuéla on lnglalerra
Curco en O Sel Llng - DESCUENTOdo 107ópara SOCIOS de APSE
Escr¡ch Europcu de Shialsu
Arlminlslrecirin Espnña
Pnseo ¡lcl N¡clmlcnto dn
()jén 29{.rt0Málaga
'l'cl (952)
8$ 13 7d
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Tuvimosen Borcelono,por primero vez en Espoño,un Congresoen el que
porticiPorontodos los escuelqsy estilos de Shiotsugue se procficonohoro mismoen
elesfodoespoñol.
Hubotodo tipo de octividodes,desdeconferencios
s¿minorios
de infroducción
o losestilos
Zeny Nomikoshi,
sin olvidorlo vcriedodde tolleresen ofertao lo lorgode lostres dfosgue
duróel encuentro.
Estos últimos incluíontrotomientosespecfficosen zonosdel cuerpo,(columno,
diofrogmo),
(osmo)o métodosde diognostico
pctologíos,
, (Horc Kio-Jitsu).
Nos informoronde cómose estudisy practicoel Shiofsuen Jopón,de cómoutilizor lo
fitoterapio chinode Sorio Noturol en el trotomientode determinodos
síntomosy hubo
tambiénunomenoe interesonteinfercombio
de opiniones
en relociónol Z¿nshiotsu.
Porprimerovez poromuchosde lososistentesse presentoel 'Shiotsuen Movimíento"
y su
formo de entendery oplicor¿ste orte.
Tombiénhubo,ounqueseguromente
menosde losdeseodos,
olgunostolleresespontdneos
o
corgode porticipontes
guese Prestarono cportor su gronitode orenoy guecompcrtieron
contodosnosotrossusexperiencios.
EsteprimerCongreso
de Shiotsusirviósobretodo poruponeren contoctotonto o
escuelqs
comoo profesionoles
y estudiontesconlosdistintosformosde frobojo presenies
en el mundodel Shiqtsu.
Lo durociónde los tolleres y de los conferenciosno perrnitió evidentemente
oprehenderni profundizor¿n los sutilezospropiosde codoenfogue,pero si guizdsnos
obrieronlosojos sobrelo omplituddel ¿ntornoShiotsu.
5e encontróo foltor un espocioporo el debote y comoorgcnizodorme doy por
oludido.
Al prepororel Congreso,
pensomos
o lo hora de distribuir el tiempodisponible,
gue poro gue cuolquierdebote fuero constructivoy enriguecedordebfo poriir de un
conocimiento
mínimode losospectoso trotor . De otro formoseriodemosiodo
fócil llegorol
enfrentqmiento vocfode contenidoy destructivool gue nos tíenenocostumbrodos
los
televisiones
de este poís.
Sin dudo, en el próximo Congreso
gu¿ se orgonice, ya seró posibley recomendoble
re-servor
tiemposuficienteporotener un foro en el quedebotir los muchospuntosen los
queel Shiotsucún puedey debereplonteoro profundizcrsu octuoción.
Lo osistenciode porticipontesfue num¿roso
y comocuriosidodcobrioresoltor gue
terminomosel congresomdsd¿ los gue empezomos,
olgo pocohobituolen este tipo de
eventosy quede por sl es un buenindicofivodel ombientevivido.
Vinogente con gonosde comportiroprendery disfrutor de Andolucío,
Golicic Cqsfillo,
Boleares,
Volencio,
y Catoluño.
fu\urcia
Voyodesdeaguíel ogrodecimiento
o todos los quehicisteisel esfuerzo
de viojor hostoBorcelono
y a todos los porticipontes.
.Pcrecequede momentono vomoso
tener otro Congresode Shiotsu hosto el año 2000 en Madrid. Tenemostiempo de
preporornos
poroqueseooúnmósrico e interesonlegueeste.
Davíd Venturq
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R.ESIDENCIALCON BILL PALMER
24.27DE JIJNIO 99 BARCELONA
La " Escola de Shiatsu i Moviment " trae un año más a Españaal fundador de esta forma de
Shiatsu, para ofrecer un seminario residencial aprovechandoel solsticio de verano .
Trabajarómos,aprovechandola época del año y las propiedadesdel grupo, diversas facetas
del Shiatsu en Movimiento .
El seminario va dirigido a todos aquellos que ya han trabajado con Bill Palmer o con la Escola
de Shiatsu i Moviment, y a todo aquel que tenga curiosidad o interes por ampliar y
profundizar en su visión del Shiatsu
Pa¡a más información : Escola de Shiatsu en Moviment
C- Calvet 29 Atic 2' 08021 Barcelona
Telf: 93 200 47 76 - 93 896 36 30
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DESHIATSU
NACTONAL
,t
los
todos
soludo
a
un
con
este
comunicqdo
Queremosempezor
I
porticipantesy coloborodoresgue hicieron posible lq reqlizacióndel Ler. I
¿
,
CongresoNacionqlde Shiotsu.

ho
Lo vqforociónque el Comitéhq reolizodo es , sin dudo olguno,muy positivo. Seeho
N
puesto de manifiesto el interés gonorolizodo por lq orofundizqción Y e 1
oprendizqie del shiotsu, osf como unq qctitud de mríximo respeto por portez d e ' t r

y osociociones.
fodoslos porticipcnies,incluídoslosdistintasescuelos
5E evidenciólo necesidodde un esoacioparo debote sobre
shiotsu, pero tombíénestd bien gue en este primer congresosurgiero eso
de hablar,despuesde hobervisto losdiferentesestilosde trobojo.
necesidqd
En este congresoel objetivo prioritorio ero compcrtir.Este
un
hoy nosconocemos
conseguidol
queho Sidople,nomente
objetivoconsideromos
y, en boseo este punto,svonzonos'
pocomejor,nosrespetomos
y en profundidod.
En los tolleres se trobojó distendidomente
estos líneas
Eso lo demuestronlos videosque se filmorony gue oProvechomos
paro ofreceros.

5e filmoronvideosde lossiquientes
talleres:

y
Zen shlatsu-Instituto fnternocionolde Shiotsu(dos
videos:toller bdsico-3.5oofaller ovonzado-1.750-)
Shiotsuen movimiento-Escuelos
de Shiotsuv movimiento.

Shíotsu y osna bronguíticc-EscuelaJoponesade ShiotsuBorcelono.
Shiotsuhísico- EscuelaJoponeso
de ShiotsuModrid.
Tratomíentoy desblogueodiofragrmótico-NewCenter
Horo kyo-Jitsu-Amigosdel Shiotsu

Codovideocuesto1.750ptos.Losgostosde envlopor cinto son325ptos.
Podéissolicítorlosen codoCenfroo Escuelode shiotsu.Encuolguiercaso,tombiénos
podéisdirigir o fo EscueloJoponeso
ed Shíotsu,te!.93.346.6?.83.
gue,tol comoos onunciomos
duronte
nosploceconfirmaros
Finolmente,
el corgreso,el próximodío 18de Septiembrecelebroremos
el DíoMundioldel Shiotsu.
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seiseliatTtentos
Los,

Lo primero gue llomo la qtencióna cuolguieroccidentolgue
es lo ousencia
por primerovez la teoríqde los cíncoelementos
contemple
tierrq aire - qguddel elemento"qireude nuestrofomilior esguemq
en lo distribucíónde los
fuego.En segundolugorse notoun desequilibrio
me refiero por supuestool hechode gue
^"ridionoaentre loselementos:
hayo dos porejos orgono víscero osignodasol elemento fuego,
conunoo los demós.
comporodos
5e supone gue los ontiguos investigodoreschinos erqn
oun cuondo
de lq existenciodel sexto por de meridianos,
conscientes
de
porejo
moestro
y
que
lo
formuloronlq teorío de loScincoelementos,
relqción
corozón- tríple colentodorfue incluídoen el fuegoa raíz de lq
indicqdopor el nombre"moestrode corozón"con el órgonogue, sobre
todo, regulo. (Queda pregunfar pon gué se mqnteníooriginolmente
seporodode las demósPorejos).
Digo "sobre todo" porquesospechoqueel moestro de corazón
corporol
tiene el trobojo de regularotros aspectosdel funcionqmiento
de lo
ospecto
(sin olvidor ei psíguico,gue veo, o prefiero ver como
torpes y feos). 5e dicenvarioscosqs
corporolporo evítor expresiones
de
sobre esto porajo:gue son meridionos, no de órgonosfísícos,sino
queel
funcíoneso comomucho,de sistemos,tol vez el sístemqlinfófico;
y
el
moestro
simpótico
triple colentodorrepresentoel sistemonervioso
gueel moestrode carazónes el pericardio,
de corazón,elparosimpático;
uno idea reflejodo en el nombre porolelo " protector de corazón',
utílizodoo vecesen inglés.
En primerlugorguerríaseñolargue lo ideode gue los meridiqnos
llomodos maestro de corqzón y triple colentodor no tienen
fíSicoes en extremocontrqdictoríqcon la evidenciade
correSpondencio
del
unodiolécticcmoteriol- inmoteriolen todos los portes o los ospectos
cómoun meridionopuedo
es difícilmenteconcebible
ademós,
ser humono;
ser lo extensiónde unofunción,sin conectorcon lo parte físico donde
ocurrentales funciones.Por otro lodo,el término "moestrode corazón"
poneénfosisen el hechode queel corszón(comocualquierórgono)

corece de funcionomiento independiente,sino que funcionq mós bien
subordinodoq lo totalidod, o por osí decirlo, o lo fuerza vital que informo
nuestro existenciq.En este sentido, entoncesme parece lógicoqsociar el
sistemo nerviosos con el moestro de corazón porgue, considerodo como
sistemo bioeléctrico, es el que mós directomente tronsporto lo fuerzo
vitol of corazón: y .el corazón, visto desde lo otrq perspectivo, es el
órgono mós inmediotomentedependientedel constonte impulsonervioso
o bioeféctrico,Siendoen efecfo el motor de todo el sistemo corporol.Sin
emborgo,no porece lógicoidentificor lo mitod del sistema nerviosocomo
órgonoy lo otro mitad como víscero, sobre todo, porgue no hoy nado gue
indigue que el s¡stemq simpótico tiene algo gue ver con lo regulacióny
equilibrio de lo temperoturo corporol.PostulemosPuesque el moestro de
corazón es el sistemo nervioso en su totolidod, con dos aspectos
cloromente ying y yqng, como tienen que serlo tombíén el bazo y el
póncreos.
El triple colentodor lo ind¿ntifico con el hipofólomo, sifuodo
dentro del cerebro, simplemente porgue segúnlq ciencio occidental, éste
es el órgono o lo glóndulo(en reolidod no es ni el uno ni lo ofro, aungue
tiene corocterísticos de los dos) gue regulo lo temperofuro corporol
eso sí,o trqvés del sistemo linfótico, si entíendo correctqmente. En fin,
parece ser el único condidoto. (Continuoró).

LeonStephens
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Descubrofelizmenteen El Paíssemonoldel dos de Agosto un
ortículo sobre lo risa y sus propiedodesteropéuticqs.Sin entrar en
profundidadescieniíficos diré que comporto en lo esencia porgue
es ciencio.
experíencia
de medicióny de peso
Por otro ladome escondoliza
lo copocidod
de losdotossobrelo quedíceel orfículo,víeneadecirquesoludes íguol
de vecesol dí4,y los menosalegresrien
a reirse un númerod¿terminqdo
así comoquincevecesal día y los mrís cien,y poro remator utilizon el
proverbioChino:"lo soludoble
es reirsetreinto vecesol dí4".
Yo calculogueestoy diecisietehorosol dío despiertoy si llegaro
a reír tontas comotreínto, veces,por cojer el ejemploChino,que duele
mós,puescosiecharíados carcojodascodohoray duronteun minutogue
es lo gue hoce mover unos cuotrocientosmúsculos,cuodriplícorla
pulmonor,
ocelerorel ritmo cardíocoy estimulorlo circuloción
copocidod
songuíneo.
fntento imoginareste estodoy me parecequese manífiesfo
undesequilibrio.
Parecereiterotívo hacer un estudioy hablor de cantidadcomo
doto poro acercarleo la reolidod,quedondoen un segundoplono lo
calidod,su sinceridad.Retomolo colidodde las cososporo obtener
en el Shiotsu como
resultodos¿n nuestro vido y más concretomente
trobojo.
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Cursoregulormoñonos,
tordes o fin de semanqde Eneroo Junro
Tollerde do-in.Gruposde mqñqna
o torde.
"Díq del mosoje", Los segundosviernes de coda mes se podró
disfrutor de un shiotsupor 1500pts.
individuales
Sesiones
de shiotsu.

OTRAS ACTIYIDADES
El Cursosdeyoga,toi-chiy qi-gong.
c¡ Mosojecoliforniono:curso o toller. Fechas:t3/L4 Febrero,13/14
Morzoy LO/fide Abril.

. Cursos
(todos
deShlalsu
losnivelcs)
. Cursos
regulares
e Inlsnslvos
. Taller
doDo-ln
. "DfadelMasalo".
viernes
dscadames
Lossegundos
por1.500pts
porlrás
deunShiatsu
disfrutar
. Seslones
y Acupuntura
lndlvldualos
deShiatsu
. Taller
vocales,
el dfaI deMayoa las19h
delavozy eiercicios
dovor.Diagnóstico
. Cursos
y 0l Oong
Chuan
Tal-Chl
deYoga,
rle
y enel Congreso
deShiatstr
deAPSE
el 25y 26doJulioenMadrid
enlaAsanrblea
Estarernos
Nosveremos
allfI
enBarcelona.
Septiembre
delShlalsu.
Amlgos
Inlormaclón:
'121
Madrid
28012
C/.Atocha 1qizda.
T l f9: 14 2 94 98 9- 9 17 0 55 33 9 - 9 15 9 43 6

Esteortícu|opretende,delomoneromósconcisoybreveposib|e.
oporentementeno relocionodosenfre sí:
temos
vorios
abordor
primero,inlciarelestudiodeloguepodríollomarseunenfoguelomós
integral* Posibled¿l shiotsu:
los procticantes de shiotsu o
segundo, dor pistas y oyudor o todos
en el mundodel shiotsu (y cuyos resultodos
encontror motivocionesy t¿mas pcro investigor
de artículos) y
deberíon reflejorse ¿n esto revisto en formo
de un penscdor contemporóneo
t.rr"Jo,llo'not lo otención sobre lo obro
llcmodoKenWilb¿r,.uy*in'u't'onesyon<ílisisnospuedenoyudoraconsequirlosdos
pordiez)'
objetivos (lo cuol no W?ece mocode povo'
f.,."*.
presenton un ospecto
Yendo ol grono. todos las cosas o fenómenos
uno de ellos presento
codo
vez
su
A
exterior.
interno ,lo interior,y un oipáto i*r.rno,lo
Estos
con lo gue yo tenemos.las cuotro esquinos'
un osPecto individual y otro colecfivo'
los
y
en
humonos
s¿res
muy tlotom"nte en los
ospectos, focetas o "",qu'*t'; opot"t"n
el
como
cosos'
los
de
interior
Al
th¡ot'u'
cosos gu¿ ellos hocen tlrn", p"' ejemplo' "l
los s¿ntidos, aParece
de
neces¡dod
sin
shiotsu, podemos occeder iirectomente,
mediante los
Al exterior de los cosos occedemos
directamente en nuesfro conciencio'
sentidos.E|int¿rioreslosubjetivo,e|ómbitode|sujeto;elexteriores|oobjetivo,|ogue
podemosestudior comoobjeto'
O'iou"t'doslodosindividuolesydoscolectivos'codounodivididoen
(y viceverso)'
uno v¿rfi¿nte subjetivo y oiro objetiva
Veomosquéocurresioplicomosesteqnólisisolmundod¿|shiotsu.Enel
| o d o i n d i v i d u o | y s u b j e t i v o e n c o n t r o m o s o c o d o p r o c t i c o n t e i n d i ven
idu
| d ¿ s h iol
otsu.Lo
mío grocios
el shiotsu? équéhacombiodo
pregunto clave oquí., equJ.,gn'rico poro mí
cuondo hago shiotsu? ihoy reloción
mi visión del shiotsu? zcuór es mi intención
:*1t::
el
d¿ntro d¿ mí y el ihictsu? Lo informoción'
entre mi crecimiento interior, lo que observo
c o n o c i m i e n t o g u e P u e d o o b t e n e r d e e s t o p o r c e | a e s f r u t o d e m i osincero
u t o o bys everoz'
rvoción,demi
gue tengo volidez' que debe ser
diólogo interior, con lo condición'poro
lc red de
por
estó encornodo
El ámbito de lo colectivo e intersubjetlvo,
del
culturo
una
shiotsu. En princlpio, ies.posible
significodos que generslo culturo del
s h i o t s u ? c E x i s t e y o u n o c u | t u r c d e | s h i o t s u ? l C u ó | e s , o n . , ' c o r a c t e r l s t i clenguoje
o s , q u é ecomún
sloque
por todos.lo:
lo distingue? Eso culturo ies comportido
"tt'"1:1-111-:t
¿nfrelosproct¡contes,yenlrelosescuelos?.iDedóndevi¿nenesossignificadosculturoles
la historio del shiotsu?
del shiotsu? cCómointerpretomos el origen'
E n t r q m o s e n e l f e r r e n o d e l o o c c e s i b l e o l o s s e n t i d o s ' l o oel
b j onólisis
etivo'dalo
ci¿ncio' En lo porcelo individuol
que puedecuontificorsef ser estudiolo ft.lo
en lo próctico ¡ni ideo
propio de sh¡atsu. iQué formo odopto
objetivo se centro
"n "i ".t¡lo
sobreelshiotsuZ¿Qu¿t¿"n¡cosemp|eo?cExistentécnicosdecomprobodoeficocioen
determinodosdolencios?éCómopuedoinvestigorloeficociod¿mishiotsu?*i*
Enelómbitode|ointerobjetivo,|ostemosainvestigorsecentroríonenlo
irserciónsociqldelshiotsu,esdecir'surequlaciónlegolytemosofines'CCómosereguloel
shiotsucomooctividodecocómico?écuó|esson|ogcauces|ego|esmásodecuodosporo
instituciono|izor|o?Enesteoportodoentroríantombién|osestudioshistóricossobree|
ortículo en este sentido)'
shiotsu (en este númeroofr"ctmos un

integrcl, nos porece mds gue suficiente poro lo gue pretendemos con el ortículo" En los
ortlculos sucesivos iró quedondomás cloro el significodo comPleto.
*" Estos cuotro cuodrontes osp¿ctos o esquinos constituyen uno
,
outéntico meto metodologío (uno metodologío poro ocercarse o los m¿todologíos, pues
intento oborcorlos todos), de tql formo gue ningúnospecto de lo gue estemos estud¡ondose
nos escope. Este enfogue integral ofrecido por Wilber m€ Porece el mós odecuodo poro
Unq de sus virtudes es lo de ser
ocercors¿ o olgo ton complejo como el shiqtsu
sumomenteprócfico, de hecho lo encuesto gue os enviomosho sido eloborodo siguiendo
este método.
*** Lo folto de formación que ofrecen los escuelos de shiotsu (ol
nenos, los que yo conozco)en cuonto o metodologíade lo investigoción(sobre todo en su
veúienle mós objetivo o científico ), constituye un lostre poro lo ocePtocióndel sh¡otsu en
lo sociedod en ge eral, pues pora esto (oungueesto esfó combiondolentomente) lo úníco
formo de conocimientovólido es lo ofrecido por el conocimientocientífico y su metodologío.
5ólo veo dos sqlidos:o se enseñoinvestigocióncientífico en los escuelosde shiatsu o hobró
gue esperor gue personosgue yo poseenesa formqción se dediguenol shiotsu. En cuonto ol
conocimientosubjetivo, esto porcelo es lo gue creo puede ser lo oportoción rnósoriginol del
shiotsu, pues estd intr.fnsecomenteun¡do o é1. En este coso sigue foltondo, de todos
formas, uno monero de explicitorlo y formolizorlo poro que generora un conocimientogue
no se perdiero
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A pesorde quela polobraShiatsuno fue inventqdohostoprincipiosdel
siglo XX, sus rqícas ¿sttin en lo MedicinaTrodicionqlChinoque tiene mrísd¿
6000 sños.
o encontror rastro de su historia olrededord¿l oño 4000
Empezomos
de Artes de lq SoludChinoempezóo ser conocidocon
A.C.,cuandolo Promoción
"El
el nombrede
brocadode lss OchoHebros"(PoChinHsein).
El Tejidode losOchoHebras",eronochoromosdel Serviciode Soludde
lo AntiguoChinq,constituidopor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ChenTuon
Diognosís
ChongMing
Prócticos de longevidad
(principolmentedíeto)
Ts'oo Yoo
Medicinode hierbas
Wen Chiech'u
Moxibustión
(y otros trotomienfos por color)
Hsiq Chen Pien
Acupunturo
Tien An
Presiónen puntos
T'ui No
Mosoje
Ch'ili Nury
Viq de Oclusión

Todos estos prócticos se considerabqnherrsmientos poro incrementor la
longevidodo través de montener, incrementar y equilibror lo cantidod de energío
obsorbida por un ser humono,con el propósito de conseguir uno moyor conexión
espiritual con el origen de lo creoción.
Sobre el siglo IV, "El Brocodo de los Ocho Hebras" se reogrupó pora
dividirlo entre'Los CincoNivelesde Médicos",conocedoresdel cuerpo humonoy
el cuerpo onirnql o iravrás del conocimiento de los energíos uníversoles y en
conformidqd con los leyes de la Naturolezo. De esfq mqnero podíon gonor el
espíritu.
Estos Cinco Niveles eron por orden de importoncia, los siguientes:
1.
?.
3.

4.
5.

El Sobio, que podíasanqrel espíritu con sqbícs polobrcs y ejemplos'
El Médico,gue podíoormonizoro la personosiguiendolos leyes de lo
Noturolezopor mediode dieto y uso de hierbos.
Médicos de fomilia, que ussbon algunas de estas técnicos:
vibrocíonescon imposiciónde monos, presión de puntos, mosoje,
ocupunturo,moxibustióny otros trotqmientos por color'
Ensolmodory cirujono.
Médico de onimqles.

En el qño 530, el Budismointrodujo en Chinoun sistemo de jercicios de
control de los sentidos, llqmadoTAO- yINN. Este método usobqun sistemo de
outomosqjey autopresión poro focilitor lq desintoxicacióny el rejuvenecimiento.
El TAO - yfNN en poco tiempo posó o formqr parte de los prócticos de lo solud y
se exportó o trovés del Sureste de Asiq y Corea junto con otrqs srtes de
sonqciónchinos.
En el siglo X, lo Medicina Chino se introdujo en Jopón. A porfir de
.Anmq".
entonces, el masqie conocido como
se fusionó con las técnicos
importodas, dondo lugor o algo que tendrío gron similitud con lo gue octuolmente
se conocecomo Shiotsu.
Hoce 300 qños. durqnte lq ero EDO en Jopón, los médicos teníon que
estudiqr Anmo pora fqmiliqrizqrse con lq estructuro humanq, los cominos
energéticos y los puntos de presión. De esto monero podíon diognosticor con
precisión y trqtar con los medios que consideroron mds odecuodos.Pero con el
tiempo, Anmqse quedóreducido q un mero trqtsmiento poro la tensión musculor
hosto que o finoles del siglo posado lle-gó o qutorizqrse como un medio de
bienestor.
Al comienzode .este siglo, los técnicas occidentolesde monipuloción,
como lq quiroproxio,se introdujeron en Jopón, y el Anmo osimiló lo quiroproxio
con ef finde estoblecerse de nuevo como teropio. A este nuevo sistemo se le dio
el nombre de Shiotsu poro evitor los restrictivos regulocionesgue ofectobon lq
próctico del Anmq, De esto formo, fue reconocídopor el GobiernoJoponés como
uno teropio legítimodoen L954.
Actualmente,la definición dada por el Ministerio de SanidadJaponésdice:
"El tratamiento de Shiatsu es una forma de manipulación, corrige malfunciones
internas, promueve y mantiene la salud y puede tratar problemas específicos,
mediante la presión sobre la piel con los pulgares, dedos y palmas, sin el uso de
ninsún instrumento mecánico o de cualquier otro tirro
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¡Díadel shiatsuen Madrid!

Todoslos segundos
viernesde codomespuedesdisfrutor de
unosesiónde shiotsu (por un módicoprecio)importidopor
groduodosy olumnosde los últ¡moscursos en lo escuelq
"Amigosdel shiotsu".Pedir horo al tel. 91-4294989de
Modrid.Un tercío de lq recoudoción
se donoo lo Federoción
Europeod¿ Shiqtsu.
tr Los díos 28 ql 30 de Enerodel oño 2000 tendró lugoren
Berlínef "Simposiodef nuevoMilenio",un encuentrode
los joponesesque introdujeronel shiotsuen Occidente:
A. Kishi,W. Ohashi,T. Soito, K. Sosokiy P. Sosoki.Mrís
informociónen lo AsociqciónNovqrrode Shiotsu:948237974.
a Internet y shiofsu.Esto empiezaa moverse.Poro
empeza?
ohí vqnolgunosdireccionesde osociodos:
europeode shíotsu):
BriqnConling(Escuelo
r[¿@
PocoMuñoz (Amigosdel shiotsu):
rezo.pntic.mec.es:
fmuno0@.ce

fnstituto fnternocionolde Shistsu:
redestb.es
shiatsu@mx4.
iatsu/
Web : http://personal2.redestb.es/sh
lj[ll
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