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EDIÍOR:IAL
PorBrian&rling
lSe pude vivir del Shiats¡?
pregunto
Eso es
uno
plonteodo
frecuentemente
por
estudiontesy o menudopor
tercpeutos.C¡modiceel refrán
'lo buenovidoes coro.
hoyotru
mds boruto pere eso no es
üdo."
rliucho gufie
estudio
Shiats.¡ y olgrurrcsde ellos
llegono terminor con éxito un
curso al uno de los escuelos
existentes. Un cürso gue
pretutde dar uno estseÍ.wtzo
suficiente poro ser un
teropeuto pnofesionol de
shiots¡ implicogue al terminor
ef curso e-sté preprodo pcru
gonarse lo vido procticondo
shiatsu. Algurrcssí cons¡grlerl
hocerfo,peronoe.sf6cll.
En e,ste momanto no
existe uno gnon oferto de
emplen o profesioncles de
shiotsu, no hoy sr¡eldos
grorontizodos
y haygueponerse
o trobojor por cuentopropio.
Ld reolidod de montor und
consulto y trubojor como
- J -

outórmrrro es bostorte durc"
Aurque uno sea un buen
prccticorte de shiotsl,
üür
bien solo de eso cuesto telo. L¡
pr.orrnción de uno mislTlo, la
hobilidod de ctmer gente o tu
cons,¡lta por primero vez es
orduo y d¡ffc¡|. El éxito que
tenerps con lo consllto deryñe
de lo concienciopÍblico de lo gue
es elshiots¡.
Shiots¡ es coda vez mós
cor¡ocido y
ml".ece con
regnrloridod en los medios de
comuniccción. Ya no sleno o
chir¡o, lo gue es um grun srerte
F¡es es joponés. Perc todovío
estorps lejos de uno oceptoción
geneml de shiots¡
o de otros terropiosmon¡oles.Le
cuesta muchoo lo rrcyorío de los
pensonds gsstqr r¡ dinero ell
olgotan intongibleconrc'mejoro
lo solud . ,l bienestor" o
'equi
librur sr energfo".
Tener &ito
en lo
cons.¡ltono solo depsc,e de uno
mismo sirp de la conciencio
general de ru¡esi¡ro teropio. De
ohf lo importoncio de esfor
unidos, de opoyor los esfuerzos
de lo Federoción E¡rcpeo de
Shicts¡ y de qnrdor el trobqjo
de APSEen Espoña L,cFES yo ho
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logrndo un reconocimientodel
Shiotst¡ en d Porlomento
con $¡ inclusiónen el
ilp""
rnforme Lnnnoye.
Ahoro estó trobojondo en lo
sigtriente fase a"-un fotgo
legislotirro qt'" * lo
proceso
'investigciJn
de los tár'apios
t-o UÉ t¡ene
no-convenciomles.
fondos s.¡stonciolespo* tof"t
investigrocion"..eo.J opoyot-"t
trcbojo del APSEy ae U neS
en promociono.,y fom*tor "t
Shiotsr.ren Espoñoy ; á-pt
lo primero 6 ser socio pero
mós gue solom¿nte pogot to
que
cuoto es import#e
't"fti*tut" El
participes aai',umarte'

-Lmbles
próximo 11 a"
tenerps la segunao
qre
de la APSE.Unoosomblea
-, -.-:--r^ t^
Ao la
lo u,*a
signriendo
Po-¡tode lo

primem en lttrodrid el año
sená un foro obierto
posodo'
'de
d¡bote sobre nuestro
pequeño orte' un foro de
intercombio de ideos' un
respoldoo codounotrnbajondo
o.estudiondoy unooportunidod
de porticipor octivoment.een
nuestro osocioción' Ademós
hobf ele¡cionesde miembros
de. lo Junto Directiw y si
guieres ser condidoto' ieste
prede ser tu grun momentot
(lo
i"n¿t¿ lugor en llAorbello
Costodel 5ol no es ton
veruno)'
desogr"odoble ?
.
Coordimrernosolojomiento'Yo
vorios conocidosmiembrosde

f1'f.ethonofrecidosrs lujosos
chaletso los asistentes(ign¡ol
tienesquedor unshiotsucomo
intefCombio)'

um ompliored.de
€¡c¡rlo EuroPcodc Shiot¡t¡ tiene
de
un
con
Progromqcom.rln.
.r.sot"s en todo Europo,
de

i"tJ"

irli

derniiiociónhostoel niv¿l

"r
'empeutoProfesioml'
Sevillo'
oifoen ft/\dlago'
ursosen Espofndurontetodo el
Córdobo
Y C ddiz.
DE VERANO1999:

Alpujorros'
ii ol zl deJuniocno 5¿lLiry'Los
deArocem¿n
lo
Sierro
¿n
Agosto
de
ó
ol
31d¿Julio

ESCttE A
gTROPEA
DE
SHIATSU

lrlovorro'
| 14ol 21 de Agostoen Azkono'
[Aólo9o
29ó10
5 AdninistrociónOjén
ai ggz gArsz4e-moil:shiotsue¿s@bbvnet'com
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RESPUETá.A I¿ CARTA.DE
PEDRO
ORTU (Bol. No4)
Pedro,yo estoy procticondoShiotsu
desdehoce7 oños.Durontemi
formociónmuyo menudotenía lo
impresiónde quese estobon
metiendoternosgueen el fondo
pocotenícnguevercon lo gue-en mi
opiníon*roel Shíotsu.Codoescuelo
troboja de su msneroy no guiero
generalizor mis experíencios.
Tambiense, gue hoceoñosoquien
Españolosescu¿losse estoban
formondotodovio,y poro llenorel
hororio de 3 oñoso menudohobio
fofto de mot¿rioly experiencio
Supongogueeso ho combiado.De mi
puntode visto desdehoyquiero
decirte lo siguíente:Aprenderparo
desoprender.
En cuolguiersituoción
quevivimos, tenemosgueoprender
csir¡ilorlo oprendídoy olvidornosde
el. Concrets¡enleenel Shiotsulo
formocionesto dirigidaen esto
dir¿ccion.todo lo grreoprandemos,
lo tenemosgue desoprender,si
no...no
es Shiotsu.Latwrzode
Shistsu esto exoctomenteohi,
dondeef teropeutoes coqde
liberorsede todo sobidurio
ocodemicoy dejorse llevor.CPerofu
c?ees,gueen el momentoen gue
reolmentehoscorseguidoel
descprendizoj
e es lo mismocomosi
nuncohubierosoprendidoolgo?Yo
creo, queno.Lo unovez oprendidoy
á-

osímilodoes porte de nosotros
oungueconscientemente
yo no
pensamos
en el. En concretoestos
hoblondode lo ll¿dicim Chinay lo
Anotomio. Practicondo,quizosyo rn
piensosen elYinNarg, los 8
Príncipios,Energiospervensosef c,
pero CTu crr.es,sin hober entrodoen
contoctocon esdf ilosofio./medicino
procticorioselmisnroShiotsuqr'te
estos procticondohoy?Referenteol
temo de lo onotomio,creo,
trobojondotonbien sobre el cuerpo
fisico de lo persom, nosirio bien
entenderclgo de su funcioruniento.
Por suprrsto, lo onatomiorc es
imprescindibleporo efectwr un buen
Shiqtsu,pero tornb¡ensobemosqrr
lo fisico es lo expresiónmoteriolde
lo energetíco/espiritmly cornciendo
lo forma nosreveloel contenido.
Asi,
en mi opinionlo teorio es unoporte
importontede lo formacion,masaun
cuondose troto de pisor un terr¿no
ton nisterioso poro nosotroscono
es lo culturo oriental. Pero si estoy
de cct¡erdocon lo gue supongohober
comprendídoen tu corto, gue lo mos
inportcnte siemprc de-be ser lo
prcctico, o en getlr;rc;l,h formocion
concreto, no
intelecttnl
del
procticonte.Un soludo.
Palf, Panplom

Viümos en uno sociedod
ierórqr¡ico,en lo qtreestóncodo
iez m¿soo.¡ltoslos diferencios
entre
Pobres/ricos,
iglor"ontes/sobios,
elc',
poderosos/dePendientes
mentes
grubodosen nt¡estrcs
lo
lor mediode lo educoción,
s1r
formoción oficiol Y
reproducci&ren ruestrt ProPio
comportomie¡rto.Son norlnos
sociolesquem tier¡enmdo gue
v?.r con lo reolidad de uno
anes5rlo equilibrudo, sino
producenel bloqreode lo mistrn
entonto Eentede e-stePloneto'

mismo
monifestóndose el
dependencias
sisterm de
qr
reloción
lo
socioles
o
sono/enfermo
tersPeuto/Pociente.
TodosestomosenferrnosYogue
n¡estrc sociedod, nuestro
plonetoestáenfermo.
En nuestro clfnico nos vetlps
muyo menudoenfrentodoso um
lo qre el
sitüoción e
rece.Ptor/cliante nos Pide
soluciomr slls Probletms'
Aunqueno siemPrese e:qreso
con Polobrus,sent¡mosduronte
el tratomiento esto exigencio'
s¡ esPerutlzade gue oliviemos
sr¡mol'
losmolestioso curemos
el
l.fosotlts,sobiendoque

5H]AT5U
¡tto dol Con-Tecto
do Shlatsu¡
Arooioclón !lavir!o
nott'
I i u n t o d E . e n c u s n t r o - , : :u t

lf

' illuiiti:\iiiiili."",
. ¡f6sgicar

o!istldnE

contooto ¡ 9'18'237974
r@graftÚ

ttñl¡l^
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Shiotsu, como cuolquier otro
método,no puedefuncionar en
este nivel. q pesor de todo y
mds orin anndo no tenemos
muchoexperiencio,intantomos
cumplir con n¡estru función
deteropantos, gue en realidod
es um faceta mtís del mismo
sistetm menciomdoorribo con
los consecuenciossiguientes:
lo energla de los dos se
bfogueo y los efe¡tos del
trotomiento son, como mucho,
temporules.lrlosotrossobemos
gue el shiotsu, o nivel
e-nergético Wede ser mucho
mrísgue sólo una técnica como
tontos ot¡¡as,... un camino...
tonto porc el pr.octicontecomo
por.o el re*eptor, hocio el
outoconocimiento,uno terupio
errergéticndeccdo dío. 5i bien
lo sobemosnosotros, tomb¡én
es nuest¡u responsabilidod
informor al receptor de los
pasosy psibilidades de este
comino.
Lq conversaciónsobre
los cambios q-te pude inicior
el ru,eptor mismo, deberfq
ser porte de cadotrotomiento.
El deseguilibrioenergéticode
muchos de ruestros clientes
es exoctqmerfieesaoctitud,

flonrodo E6O-YfN en e)
Toofsmo gue reÁtrce lo
resporsabilidodde um persom
o ir o un tempa¡to y pedirle
oyudo, lo gr.reen el fondo no es
nodo más gue um octitr¡d
consumisto. El E6O-YIN se
vence fortale-ciendo ol E6Ovoluntod de
YAt{6,
lo
anprender occiones prupios,
combiosde compofomiento en
lo vido cotidiona.Tenernosgue
decirle o lo gente de forrm
muy cloro, gue codo uno solo
Wede resolver s:s problemos
y SIe d shiotsu Wede
funcionor comoum qnrdo paru
tomor conciencio de esto
realidod.
R¿com¿¡rdociones
refe¡erft* a:
-unoolimentociónegr.ri
Iibrndc
-el e-stoblecimiento de un
progromo
de
ejercicios
p.e.
energéttcos,
los
estiromiantos
de
los
Ch¡
meridionos,
Kung,
ej ercicios de respirución;
- lo meditoción:
- el
sobre
reflexiomr
perconales
conducfos
blogueadosy métodos poru
combiorlos;
- lo limpiezo intesfiml y
ayunos.
-7-

sitio
deberfon oa¡Por un
es
gue
de
lo
importonte der¡trc
n¡estro pdctica clfnico"
Sobiendo gue mucho gute
escuchosin luegoreolmente
poneÉ¿ en camino, no debemos
desonimonrcs tomPortomiento
gue significar{o no hober s'rpenodo
rn¡eslr¡ popel trudicioml de
teropeuto -, )u q!¡e codo uno se
eno.¡entm qr 9¡ Prnto de
desor¡.ollope¡soml.
Hosto ogr¡f hernos llegodo muchos
de los pmcticontes d¿ shictsr.
Perc r.mopl{ctico eficnz Y liberndo
los
de
Pqtrcnes
incluYe
ters@a/pociente
ruestrc PrcP¡o imPlicocióne¡ el
term. Pom recomendorle o un
cliente que hogs los ejercicios de
estilwnientos de meridionos,
tanetnosgrle procticorlos nosotnos
mistnos, o ontes de recomerdor
um alimentoción o bose de
cereoles y verdurus biológicos
que hoberlo
etc., tenerPs
intrpducido en nuestro ProPio
estilo de üdo"
5i no, lo recomerdoción $edo
como folso, y tecuerdo ol médico
gue insto o srs Pocientes o no
furnor y tiene los Prntos de los
dedos teñidos de un color
Ahf 6, dorde
ormrillo/s¡cio.

tenemosqueinsistir dentnode uno
forrnociónprtfesioml, Poroguelos
pructiguenlos ejerciciosy
olumnos
olimentoción
um
odopten
corscienteY Positiw Poru Poder
ocperimentorsu propio encuentno
con el K¡. Dorde no ltat' un
esfuerzocontinP de mejoror lo
prropio sensibilidod hocío lo
rue.pción del Ki, lo Proctico se
e$onco y se limito a buems
intenciorpssin Poder@mPl¡rcon
del trobqiodiorio.
losexigencios
El verdodero Poder del shiatsu
estó ollí, donde recePtor Y
prtcticonte se encuentrun,codo
unoo s¡ nivel de desorrollo,Pero
conun b¿ertB6O'
omboseguipodos
YANI6 gue les emf¡io hocio lo
misnn meto, buscor el contocto
confo anetglauniversol,y vivir eso
sensoción ton único, gue se
de unosesiónde shiqts¡
desprende
empúticoen lo guese refiere a la
relociónPmcticonte/recePtor.A
este niv¿lel dolor se convierteen
relqjoción, Y, lo +le es más
importonteoun,pieldesr¡corócter
omenozodor
Poru el individuo,Yo
gue fo relocióndel rete4tor hacio
sl¡ propio dolor(¡nd¡üdml)Y stl
relociár con el entorno(sociol)se
€stónmodifi,ondo'
,, seiffert

-8-
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üsceros, por lo m€nosno en el
mismo gnado n¡ de lo m¡srm
Podanosdeducir,enfonces,si los
moneru. Dodo <pe el sistemo
onteriores
corrsidencc¡ones
neryioso es um e¡<tensióndel
correspondeno lo reolidod, gue el
cerebrr (io viceverso!),y lo
moestro de corczón y el triple
situocióndel hipotélomo
dentrr del
colentodor hon sido mal colocodos
cerebro,
tombiár
seró
parejo
esta
en el elenento fuego, - si el
de mdximo importoncioen el
sistetm nervioso es el ospecto
mosqjeenfocado
olospectomentol
del meridiono llornodo
físico
o Psfguico.
moestro de comzón, obviomente
5i todo tiene sentidohostooqrlf,
es un
guedolo cuestióndedóndeluy gue
u 6¡pono"por osf decirlo gue
colocor ef sexto elesnentoentre
tiene ru¡chas mós
fos cir¡cooriginoles.Desdelury,
respnsobi lidodes$¡e la actirnción
tp Wrece convqúenteconvertir el
y control rftmico del corozón,por
pentagrcmo ?n dos trióngulos
deterrnirnnte que sea ésta-,
s¡perpuesfoso er¡trelazodos,rp
ounquelos conceptos"colerrfar' y
solomente por$¡e osf nos
'fuego'
son
necesoriomente
e.lqonemos
a tener mósprcblemos
osociodos,seríaun en or confundir
con los rcbinos gue con los
el fuego con el elerne¡rtoqte reqria
médicos,
sinoporguetal figrru no
s¡ intensidod.
prede rcpresentor lo dinímica
Este eleíiento, en fin, es el aire,
presentenel pentograrm, uno
nuesfro
viejo
omigo.
inogen que corresponde
/lietafóricamente lo r¿lociónes
con fos flujos de
energla
bostonte nítida: el
sisferm
y
corporcl
no debe
neruioso
y el
hipotélarno,
totmrse
coñlo punomente
considerando el olconce de $l
simMlicoo metoférico.(Crenque
ge-stión,son ubicuoscomoel oire y
estomos
demosiodo
tiuten, como el oire dentru del
ocosfumbrudos o
pensor,
cüerpxr, efutos inmedictos y
eguivocodomente
en mi opinión,en
simultáneossobrc todos los portes
el slmbolo y lo metóforo como
del cuerpo, lo gue no se Wede
elanentosseporudos
de lo reolidqd
denir de los otros órgnnos y
física, habitontesde la idealidod,

tos sEY,a-EnETros

(
\

t

l99a
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Perc sin otno rrulor q)e el
nomiml respecto o
tol
realidod). Dodo su notunolezo
oérea y ubicrn, e vez de
colocorel sexto elementoy su
parejo "ór9ono-víscerc"e.rttre
los otros cin@, imoginémoslo
encimodel pentogromo,o e¡ el
centro,
con
conexiones
directos o codo uno de los
demós: no
tonto
seis
elementoscomocincomósuno.
En términos prócticos, Wede
gu¿ estos especulccionesff)
grcn
tengon
olconce
(reconozco gue he utilizodo
imoginoción
gue,
m&
evidencia,perb persomlmente
no desprecio lo ímaginoción:
Ccómo Wede funciomr el
resto del intelecto sín ella?
Eso deper:d,e,oparte de $¡
volidezinherente

de cómocodounose lqs tome.
Por el momento,los presento
poro ser meditodos.
De todos modos,cr?n que
estos reflexiones
son
poro
suficientes como
hocer
destocar la importoncio poro
todos los demds órgorns del
moeslro de cotnzóny el triple
colentodor como regnrlodores
del ritmo y lo temperoturc
corporoles, funciones ton
fundomentolasgue hoblonpor
sí mismos.Sonunoporejo o lo
que prestor mós otanción: s.¡
psición
incórnodo como
segtrndo üolín del ¿lernento
fuqo Wede hacer onrecer
gue son menosimportontesde
lo gueson.

t--
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ofiículo
Este
es
continuoción de uno onterior,
'Los
cuotro esguinosdel shiotsu",
y persigueol igrnl gue oguel uno
triple finolidod:senfor los boses
de un enfogue integrol ,d¿l
shiotsu; opuntor femos de
poro
inwstigoción
los
procticonfes del mismo y,
finalmente,diwlgor lo obro de
Ken Wilber, gue sirle de
fundomento teórico porc dicho
enfoqueintegrol.
Los cmtro ospectosgue yo
conocemosdel shiotsu,o sober,
el ospectointencionolo individtnl
y subjetiw; el culturol o
subjetiro; el
colectivo y
individuol y
conductml o
y
objetivo, el sociolo cólectivoy
objetivo,obordonel estodode un
fenómeno, en este coso el
shiotsu,desde cuotro puntos de
üsfo, relocionodosentre sí y en
un momento dodo (perspectirü
Ilornorla).
sincrónico,podr:ícmos
-enfogue
integral se
El
completo con um perspectito
diacidnico, es decir, referida a
su evolución en el t¡empo.

Junio 1999

Cuolguier ospecto de
lo
presento
existencio
uno
dinensión er¡olutir'r¡en el tiemp.
presente
5u
no
WeÁe
comprenderse de nxmert integrol
sin tenerlo en cuento.
En el compodel desorrollo
y lo elolución.en cuolquierode
cutro
ospectos, lo
fos
ho
sido y estó
imrestigoción
s¡eñdoingente. Contomoscon lo
inoprrecioble
oyudode lo sintético
e infegrodora visión de Wilber
pord no perdernosen un mor de
informoción. Desde cuolquier
disciplim gue abordeel temo los
conclusionesson muy porecidos.
Wifber ho sido copoz & crear
unificodo del
uno teorío
desorrollo postulondouno serie
de principios ,oplicobles en
ctnlquiero de los ospectos gue
seo el
coñteifiplemos yo
culturolo
intencioml,conductuol,
sociol.
Por mi porfe considero
gue lo perspectirn evolutirm es
imprescindibleen un obordqje
integrol del shiofsu por los
siguientesnozon¿s:
1.- Porquepuedeayudaro
prncticonte
de shiotsu o
cado
hscerseconscientede endónde

-¡ l.
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se enoJentnotonto él como lo
persono qte re.cibe el shiots.¡.
Esto creo rye gteAe ser muy
volioso paru mejoror lo colidod
del shiotsü. Mtur.almente esto
entre'
necesito un
nomiento y utlo tnonerú de
erúe;ler el shiats¡ gue debe
oprenderse.
?.-Porque,refiriéndomeo
los ospectos tTús objetirrcs,
We/,e q¡.rdor o definir el PoPel
del shiats.¡ de um rrmnerotnás
renl, en ctnnto o efestiviM
teropéutico, Personosgue nís
sebeneftciu'tde é1,etc.
3.-Porgue lo PersPectila
integrul oporto um üsidn de lo
enfermedod incordimda de
monero naturul en el desorrollo
hutmno, dejondo csí de verse
comoolgo extruño y sin sentido.
o
q'udo
4.'Porque
comprerder los contextos en los
gue se ho desorrullodoel shiotsu
de-de sus orígenes, exPlicondo
porgué olgo venido de tierros
ton lejonas Wrer,e tener tontos
gonas de guedorse enlre
nosotros, evoluciomndo y
combiordosin Pelder sts notos
esenciales.
Lo noto fundomentol del
desorrollo ¿s gue es siemPre

outorreolizoción o truvés de lo
Esto
outotruscendencio.
significo que estó formodo Por
uno holoorgtría (uno jenorgrrío
holfstico)de estodioso fases.
A modo de ejemPlo,
resumiendorr¡cho muchfsimo Y
ciñéndonosol ospectointencioml
(esfero irdividml y srbjetiw)
con el
nos encontrnnps
desorrcllo de lo conciencic,es
decir, el desorrollo Psicológico
del ser humono que ho de
otrovesor um serie de estodios.
uno de ¿llos, lo
En úa
concienciootruviesatres foses:
l.-Una ruevo estructuro
de ordan stPerior gue comienzc
a errrergeren lo conciencio;el Yo
se ide¡rtifica con esto ruevo
orden
de
estructuro
superior(identificocióno fusión).
?.- Elyo se desidentifico
inferior, u
de la estructurc
decir, se difere.ncioo tmsciende
dicho estn¡cturo (diferencioción
o truscendencio).
3.-Loconciencioes
ohorucopozde oPerursobre lo
estructuru inferior desdeun
nivel suproordemdo.Esto
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incluidose integrodosen un
procesoglobolde exponsión
de lo
conciencio.
Lo potologfooporece cuondo hcy
problemos en olguno de estos
foses, por los que otravieso coda
uno de los estodios y cuantomós
inferior (mós temprono en el
desorrollo) es el estodio doñodo
mósgravees lo potologío.*
En codounode los estodios
aryece uno visión dístínto del
mundo,unadiferentesersociónde
identidod, disfintos necesidodes
del yo, distinta octitud morol,etc
(son los llomodos líneos de
desorrollo).
Digomostcmbién que en
codo uno de estos líneos de
desorrollo, lo evolución no es
lineal, sino gue unos líneosse
desorrollonontesque otros o son
poro gue otros
necesarios
ovoncen...**
Así, en cualquierospecto de lo
existencio que observemos lo
evoluciónhoceque: uno totolidod
se tronsformeen unoporte de uno
totslidodmcyor,quelo

--t

o

(l

¡t2

j ,
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identificaciónse tronsforme en
¿l contexto en
desidentificoción,
contenido,el fondo en figuro, lo
subjetivo posao ser objetivo, lo
condición se convíerte en
elemento...
Finalmente oñodir que en el ser
humonoel desorollo vo siemprede
lo prerrocionalo lo rocionolhacio
tronsrocionol
lo
(o de lo prepersonolo lo personol
hocio lo trorspersonol o de lo
preconvencionol
o lo convencionsl
o desde
hociolo postconvencionol)
el cuerpo o lo m¿nte hocio el
espíritu.
NOTAS
* Estosubroyolo importoncio
pueses lo único
evolutivo,
delenfoque
nonero de ten¿r en cuento esto
grovedod.Que yo sepo,dentro del
mundod¿l shiatsu,sóloel shiotsude
creodopor Bill Polmer.
movirnienfo,
estovisión.
tieneencuento
** El tano es, desdeluego,
de lo queoqulse
mucho
méscomplicodo
dondolos notos
expone.
5ólo ¿stomos
¿s¿ncioles.

PacotWuñoz
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propioescuelo,conel nombrede
"Centlt de Shiotsr¡ Iokoiu err
Tokio.
De.snvllo del Shiatst en
Shizuto tlAo*rrgo, hombre
lapón.
tombiár con uno sensibilidod
oficiol
El reconocimiento
téct¡l oltomente desorrollodo,
defshiots¡enJoPón*Ptede
erl
interés
gfttl
tenfo
o los
atribuir princiPolmente
rcciomlizor el modelo de
de Tokqiiro
e.sfuerzos
üedicim Trcdicioml con lo
fundodordel
l.loimikoshi,
filosoffo Occidentol. ; Como
de
"Instituto de Ter"oPio
licenciqdo en Psicologfo,su
Shiots¡",enAiokkoidoql9?5.
iñerés Porticulor er! el de
IIAóstorde, en 194Ofur¡dóel
'frstituto d¿ Shicts¡ ioPorÉd
e¡plicor lo conexión entre
rneridim,T.rrr9 R¡ ( funciónde
(conocido
cono"Estrtelode
ólgms' en nedicim orientol),
Shfiotc¡ joponeso'desdet95npeicologrfo
Y tocto. 5t¡ mayor
5u éxito, sin dudo,se debióo s¡
tóct¡l y el e-sfutzo contribuciónol Shicts¡, ontesde
sensibilidod
g¡ nu¡erte en 1981, fue lo de
gueFrsoen ller¡orel Shicts¡ o lo
medicim e,stsblecerlo extensiónde codo
lo
de
ofturc
el
Occidentol.De esto ñumeros1¡ meridionoa t¡nvés de todo
el osPecto
método,por un lodose benefició d¡erPo,y cómoinfluYe
o
de lo tendencio generolizodo psfquico/físicode lo Persono
con
óPtimo
hociolo occidentolizoclón
Y Por trovésde lo conexión
uergéticos.
camirPs
otrc, Perdiód9 ol disociarse esfos
lo
en
de sus orlgexesde lo ñAedicino Consecuentemerfie
dos
existen
Trcdicioml Chim. El enmorgue octuolidoden JaPón
métodos difErenciodos de
médicoy filosóficotrudicionol
gue
shiots¡.El est¡lolrlomikoshi,
se
fue integrcdo de ru¡evo ql
Shizuto
shiots¡
Por
corccterizoPor lo oPlicociónde
diez
durur¡te
esor
Allosunogro,prcf
oñosdel "Instituto de Shiots¡ pres¡ón en Puntos reflejos
con
es4lf i cosrelocionodos
Joponés" ontes de obrir $l
!
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E¡ s¡stemo nervioso centrol y
outónomo y el estilo lokai
Masunogo gue se distingue
por lo sensibilidod
principolmente
que
de
los
el
meridianos,
en tocto
son lo monifestoción de los
funcionescuerpo/menIede'sdeel
punto de visto de lo Medicino
TrodicionalChina.
Tombiénhcy gue resoltor gue
introdujoel ospectode
AAasunoqo
ol darsecuento
o
conexión"
"opoyo
queel trotomientoes muchomenos
nutritivo y
doloroso, mós
energéticomentemds efectlvo si
los monosseporodos,
se mantenfon
peroen contcctoconel recibidor.
Unaseríolo manogue"escucho"y
lo otro, lo gueoplicolo técnico.
método iümikoshi
El
otroerd mds o mentes lógicosY
rocionales,gue trobojen mejor en
un s¡stemobien definido en su
técnicoy aplicoción. El método
quizóseomrísoProPiodo
Mosunogo
porolos mentesmrísintuitivosgue
prefierontrobojor con un sistemo
no limitodo únicamente Por
científicomente
conceptos
probcdos.
Entre estosdosvertientes,
hoy voricsescuelosde ocuPunturu
joponescgueenseñon
shiotsucomo
reguisitoporoestudiorocupunturo.

instoncio, la
último
En
efectividcd del shiatsu dePende
actitud,
!o
de
m&
y
lo
copocidoiJ
profesionalidod de
de sintonizocióndel practiccnte
que del esti lo procticodo.
Ef Shiotst¡ no emPezóa
ser extensamente conocido en
U.S.A. y Europa hosto los oños
setentd, oungue siempre s¿
procticó en Occidente Por
olgrunosjoponesesy occidentoles
desdesuconcepción.
loaguina lWarcos

SHIA'ISU
¡rAsAJE TERApf,U1TCO

Kelc* Muilor
(9I) )t2.4t.¡12
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Lospróximostly t? de Septiembretendrólugoren Morbelloael?o
C.ongresde lo APSE.Esperomosum ofluencioconsiderubledado lo
importonciode los temoso debotir. Porucoordinorel olojomientoponeos
en contoctoconel Secretorio, BrionCorling,en e1952 881374.
Asímismo
el pníximo18de Septiembretendní lugrorel Primerdíq Mundiol
del Shiotsu.5e troto de gue en losdisfintoscíudadesen losquehoy
escuelosde shistsu,estos orgnnicenactividodesde carácfer móso m¿nos
lúdicoporndor a conocerun pocoel mundodel shiotsu.
A peticiónurgentedelaFderoción Erropeode Shiqtsulo APSEha
elqboradounopropue$q sobre temosde investigocíón.Dichosternqs
seríon:lo esclerosismúltiple,procesosra¡matoidesautoinmunes,
hipertensiónde origenno renoly diobetes.
Hemosrecibido,de momento,unodocem de encuestos.El nimernoes
o los guelo hobéis
todovíoreducidoparcsocorningrum
conclusión.Grucios
enviodo.
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Tlrl8 qustgrly Norvslollr¡. nnw ¡¡r r¡s f7 year. ig
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Annoal süüscrlpllon

- ?5 poilnds cslErlhH¡

$cúrl.haqus to; Éllllan lTelfs, glilaleu Soc¡s¡y
ñtawglstláa, B6rner Ho{B€.
Slo¡ey'o brr rHrl.
fenqEts. Polrrbororloh. PE 1 5 Ys.U l{

D[V[R.lI{O¡Julio y
Aealb
$HIAT$U
QI-GONGy
condpie crtabarlisren
$cr&rrr,dsllt rltl de
Agorfu.
IMCIOCUfiSOS

ruflJl{ruS Et
ocrIIES[

l
i
¡
I
t

