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En muchos templos de Japón en el centro del altar
hay un espejo redondo. El propósito de nuestras
prácticas parece ser el de poder vernos a nosotros
mismos más claramente. Cuanto más limpio esté el
espejo más claro veremos quienes somos de
verdad. 
La idea de hacer de espejo es común en muchas
clases de terapia: el terapeuta no intenta cambiar
o arreglar problemas sino que simplemente le
refleja al cliente lo que éste trae al espacio. Desde
el momento en que nos vemos con claridad los
cambios que deseábamos pueden empezar a
suceder naturalmente en nuestras vidas. 
En este taller, con Alice vamos a explorar esta idea
de hacer de espejo a través del Sei-ki y con Nick
veremos como el Lenguaje Limpio puede ayudar a
nuestros clientes a ver con claridad lo que cada
sesión de Shiatsu les puede ofrecer. Para poder ser
un buen espejo también es necesario un buen
corazón. Los espejos reflejan las cosas
exactamente como son. Cuanto más podamos
acoger lo que emerja durante un tratamiento,
mejor verán los clientes su verdadero reflejo.  En
este taller usaremos las cualidades juguetonas de
la  improvisación y el enfoque disciplinado del 
Sei-ki para ayudaros a mirar en ese espejo y ser el
espejo en el que vuestros clientes puedan verse
claramente.

"The mirror and the
heart"/"El espejo y el

corazón



Alice Whieldon

Nick Pole 

 Coautora junto a Akinobu Kishi del
libro: SEI - KI The secret Art of Shiatsu.
Life in Resonance. 
Se dedica al Shiatsu desde 1985 al
mismo tiempo que practica el
"clearing" (limpieza mental). Asi
combina las disciplinas de hablar y
tocar. Tanto el "clearing" como el 
Sei-ki llaman al verdadero ser a salir
de su armadura para poder vivir
siendo quien realmente se es. 

Es autor del libro "Words that
touch". How to ask questions your
body can answer.
Hace más de 25 años que Nick busca
maneras de integrar el lenguaje con
el trabajo corporal y ha practicado,
enseñado y escrito sobre Shiatsu
todo este tiempo. En el estudio del
Sei-ki y PNL al mismo tiempo, y al
integrar estas dos disciplinas
encontró el Lenguaje Limpio, en el
que ahora está especializado. Es
una manera bella, sencilla y efectiva
para ayudar a las personas a
escucharse a sí mismas en un nivel
profundo y auténtico.

Alice y Nick llevan unos años ofreciendo cursos
conjuntamente para explorar la resonancia a través

del contacto y la palabra. 

Gill Hall
Será la traductora del taller. Gill lleva años
colaborando con Nick  y el Lenguaje Limpio.
Actualmente es directora de la Escuela de
Shiatsu Ameba. Fue discípula de Kishi y
también practica y enseña Sei-ki. 



Es un oasis de luz, una escuela de vida y un viaje
interior. Al-Hamam ofrece un espacio para

despertar los sentidos, abrir el corazón, sentir la
madre tierra y celebrar la vida.

 
 

El Cortijo Los Baños  Al-Hamam

Está a 1 km de Lucainena de las Torres. Almería.
Entre el desierto de Tabernas y las playas de

Cabo de Gata.
https://oasisalhamam.com/



PRECIO 

Curso + Alojamiento con
pensión completa (comida
ovolacteo- vegetariana) 
 

Socios APSE 
 y FES

No Socios

Camping
   o furgoneta 

280€ 380€

Albergue 295€ 395€

Hab doble 
sin baño 

310€ 410€

Hab doble 
con baño 

325€ 425€

Reservas antes del 15 de diciembre  solo soci@s:
ingresando 100€ en la cuenta de APSE 

ES41 1491 0001 2110 0953 4627
Concepto Taller APSE 23

 Contacto: María Navarro 
+34 651 91 59 10

navarrodecastro@yahoo.es


