
TALLER APSE
2022

29, 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO
EN ARBIZU, NAVARRA

SHIATSU PARA LA VITALIDAD
CON PATRIZIA STEFANINI



Este año nos vamos a Arbizu, en la provincia de Navarra.
A dos kilómetros de esta población, entre las sierras de
Andia y Urbasa, se encuentra el eco camping Arbizu
donde Patrizia Stefanini impartirá el taller: Shiatsu para
apoyar la vitalidad humana y las defensas propias
naturales.

Precio socios APSE: 180 € en habitación con literas (albergue).
210 € en casas para 5 personas con cocina              

y baño propios.

Precio no socios :      275 €.

El precio incluye: taller, alojamiento y comidas del medio día 
viernes, sábado y domingo.



IMPORTANTE: Los desayunos y las cenas, no están incluidos,
corren por nuestra cuenta. Hay un bar abierto y las casas tienen
cocina. El pueblo de Arbizu esta a 2 km, por si alguien quiere
acercarse a algún supermercado, bar o restaurante.

Para más información sobre el camping (ubicación, como llegar,
etc.), podéis visitar su pagina web: www.campingarbizu.com

Para reservar plaza en el taller, ingresa el importe del taller en la
cuenta de APSE, y rellena el siguiente cuestionario:

Cuenta APSE: ES41 1491 0001 2110 0953 4627

Para cualquier duda o consulta podéis contactar con secretaria.
Correo de secretaria: secretariaapse@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuRwG2wPXT71hkI
M8xEDlcF7g7oz0x9sFdw6jfaz0veM5EPw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuRwG2wPXT71hkIM8xEDlcF7g7oz0x9sFdw6jfaz0veM5EPw/viewform?usp=sf_link


HORARIOS:

Jueves 28:   Llegada al camping por la tarde/noche.

Viernes 29:  Taller de 9:30 a 13:30.
Comida a las 14:00.
Taller de 16:00 a 19:30.

Sábado 30: Mismo horario que el viernes.

Domingo 1: Taller de 9:30 a 13:30.
Comida a las 14:00.
Despedida.  



PATRIZIA STEFANINI

SHIATSU PARA APOYAR LA 
VITALIDAD HUMANA Y LAS 

DEFENSAS PROPIAS NATURALES

En este taller, Patrizia nos ofrece un Shiatsu que está al servicio
de la inmunidad, para apoyar la habilidad innata del ser humano
para defenderse a sí mismo de la enfermedad. En este taller se
seguirán los siguientes aspectos:
-¿Qué quiere decir defensas naturales?
-¿Cómo hacer los cambios propios para apoyar estos

procesos?
-¿Qué hacer con Shiatsu para apoyar los recursos protectores

del receptor?

Y algunas cuestiones como:
- Aceptar lo incómodo, el miedo al futuro incierto y transformarlo.
- Aumentar las defensas del sistema humano.
- Reconectar con el lado positivo de la vida y con la belleza.
- Tener rutinas que integren el cuerpo, la mente y el espíritu.

Durante el taller veremos cómo desarrollar habilidades para
apoyar la vitalidad de nuestros receptores con Shiatsu. Esto
llevará a una mejora de las defensas naturales.

Patrizia Stefanini es directora del Instituto de Shiatsu de Milán y
Florencia, discípula de Pauline Sasaki, y practicante del Shiatsu
de luz, y Shiatsu cuántico.
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