
                      
 

 
 

CURSO RESIDENCIAL DE INICIACIÓN AL SHIATSU 

Viernes 24  

25,26, 27,28 y 29 de julio 2015 

Monóvar, Alicante 

Plazas limitadas 

 

Lugar del curso 

CASA RURAL LA POLSEGUERA, ALICANTE 
 

 

Inscripciones abiertas.  

Contacto: mandalashiatsu@gmail.com;  

telf.: 660922350 (Ana María Gutiérrez ) 
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CURSO RESIDENCIAL DE INICIACION AL SHIATSU 

Con cocina vegetariana de recetas del mundo. 

Casa rural de la Polseguera en Monóvar, Alicante. 
 

CURSO DE INICIACIÓN AL SHIATSU 

El Curso de Iniciación es un curso completo en sí mismo. Está dirigido a aquellos que buscan 

una habilidad básica en Shiatsu para emplear con su familia y amigos, o como complemento a 

su trabajo profesional. 

El curso es una manera práctica de establecer contacto con el cuerpo y su energía, 

ampliando nuestro concepto de salud  

PROGRAMA 

*Secuencias de Shiatsu completo; prono, supino y de lado. 

*Técnicas, estiramientos, posturas y formas de presión, uso del Hara. 

*Introducción a los meridianos clásicos de la medicina oriental 

*Puntos de presión, puntos para aliviar molestias comunes. 

*Ejercicios: Do-In Makko-Ho y Qi Gong. Auto masaje y  estiramiento para aumentar 

nuestra propia energía y bienestar. 

*Introducción a la Medicina Tradicional de Oriente. 

 

 

 
 

El Precio 465€ incluye: 

Curso de iniciación al Shiatsu con Diploma acreditativo de la Escuela 

Europea de Shiatsu y material didáctico.               

Alojamiento y comida desde el viernes 24 de julio a las 20h hasta el 

miércoles 29 a las 16h. (Para las personas que vengan en transporte público 

hay un servicio de recogida desde Petrer) 
 

Inscripciones: 150€       Número de cuenta en Bancaja; 

IBAN ESS 55     2077 0313 1111 0084 4420  

Titular: Ana Gracia Linero 

 

En caso de cancelación se devuelve la inscripción hasta 20 días antes del 

evento.  

 

 



SHIATSU 

Shiatsu significa "presión de los dedos“en japonés. Es una terapia manual 

basada en la sabiduría de la medicina tradicional de Oriente. Estimula y 

armoniza la energía vital de la persona para promover la salud y el bienestar. 

Para el practicante de Shiatsu, es a la vez una manera de ayudar a otros y 

un camino de desarrollo personal. 

 
ESCUELA  EUROPEA  DE  SHIATSU  

La Escuela Europea de Shiatsu se fundó en Inglaterra en 1984 y  tiene una 

amplia red de sucursales en toda Europa. Todos enseñamos un programa 

común y mantenemos un alto nivel de profesionalidad en la enseñanza. 

 

Asociación de Profesionales de Shiatsu en España 

www.shiatsu-apse.es 

Nuestros cursos están homologados con las normas 

de la Asociación de Profesionales de Shiatsu en 

España y con las de la Federación Europea de Shiatsu 

www.shiatsufederation.eu, que agrupa las asociaciones nacionales de todos 

los países europeos. Así aseguramos un alto nivel de estudios y el 

reconocimiento de nuestros graduados en España y  en Europa. 

Profesores 

Todos nuestros profesores tienen una extensa formación en Shiatsu y  

amplia experiencia en su práctica. Además poseen conocimientos 

profesionales sobre otras disciplinas: medicina oriental y occidental, artes 

marciales, yoga, qi gong, la enseñanza y  métodos de desarrollo personal. 

 

 
Profesor Principal 

Brian Carling, formado en Inglaterra, ha practicado y enseñado Shiatsu en 

España desde 1987.  Presidente de la  Federación Europea de Shiatsu 

durante 7 años 

 

 



 
 

 

 

Profesora del Curso residencial de Iniciación al Shiatsu   
Ana María Gutiérrez; Profesora y terapeuta con más de 20 años de 

experiencia en Shiatsu, Meditación Zen y técnicas de crecimiento personal. 

www.mandalasalud.wordpress.com  
 

Casa rural de la Polseguera en Monóvar, 

Provincia de Alicante 
 

Preciosa casa rústica en un paraje natural rodeado de Pinos, Algarrobos 

olivos almendros........plantas aromáticas........en la loma de la montaña de 

Salinas, una zona muy hermosa y natural...ideal para pasear y desconectar. 

Hay piscina, patio interior. La cocina es vegetariana con de recetas de 

diferentes países del mundo: India, Tailandia y Mediterránea… 

 

 

 

            
 



    
 

    
 

    
 

 
 

…Te esperamos! 


