La Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga imparte cursos de
formación, con el fin de ampliar los conocimientos de los
profesionales de las terapias naturales.

CURSO BÁSICO DE SHIATSU
Introducción:
Con este curso de 12 horas, conocerás los aspectos básicos del Shiatsu en cuanto a
la técnica y la forma de trabajo de cada una de las líneas de puntos que se
presionan en todo el cuerpo.
Es una formación totalmente práctica y está orientada a aquellas personas que
pretendan una asimilación fácil y amena del Shiatsu y que a su vez, les permita de
una manera sencilla, mejorar el bienestar corporal de familiares y/o amistades
cercanas. Es una buena forma de tomar contacto con esta técnica manual y
descubrir sus posibilidades terapéuticas.
Además, este curso, permite a quienes deseen ampliar su formación, tener una
visión clara de las expectativas que los niveles avanzados pueden ofrecerles.

Temario:
•

Introducción al Curso. ¿Qué es Shiatsu?
• Características de la técnica Shiatsu.
• Principales posturas en la práctica de Shiatsu.
• Características y tipos de presión.
• Normas de precaución.
• Shiatsu básico Namikoshi en decúbito lateral.
• Shiatsu básico Namikoshi en decúbito prono.
• Shiatsu básico Namikoshi en decúbito supino.

Profesor:
- Profesor de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga.
- Instructor Nacional de la Asociación Namikoshi Shiatsu
Europa, avalado y reconocido por el Japan Shiatsu College
de Tokio.
-Ha participado en numerosos congresos y seminarios de
carácter nacional e internacional.

Sergio Fernández

Fechas:
• 26 y 27 de Enero 2019.

Horario:
• Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
• Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Precio:
• 120€ en total. 40€ como reserva de plaza, más 80€ al inicio del Curso.
Grupo:
• Mínimo 8 personas. Máximo 20 personas.

Se entrega Libro Guía con los
contenidos del curso y Diploma
Oficial
de
la
Asociación
Namikoshi
Shiatsu
Europa
(NSE); única respaldada por el
Japan Shiatsu College de Tokio.
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