
Curso Residencial Ciclo 4   
Puente de la Constitución 

 - 7 al 10 de diciembre 2017 

En Ojén, Málaga 
               

El curso residencial  forma parte integra del Curso de Formación, es 

para gente en el Ciclo 4 de la Formación o terminando el Ciclo 3. 

Viernes 8 de diciembre es festivo.  

 

Ofrecemos alojamiento en la escuela 

 

Comienzo el día 7 de diciembre a las 19.00. 

Termina el día 10 de diciembre a las 14.30. 

 

Comidas día 7,cena 

              Día 8, desayuno, comida y cena  

              Día 9, desayuno y comida, por la noche se puede salir al pueblo para 

tapear. 

              Día 10, desayuno.  

 

Precio 
Curso + alojamiento y pensión completa                                          335€ 

 

Inscripción 35€ el resto a pagar al principio del curso 

Nº de cuenta para ingresos: 

ES07 0182 4135 45 020 0049057 del BBVAESMM 

 

Si tienes algún problema, pregunta o necesitas que coordinemos el 

transporte ponte en contacto con nosotros. 

 

Un abrazo, 

Brian 

Escuela Europea de Shiatsu - Administración 

Paseo del Nacimiento 30, Ojén, Málaga 29610 

95 288 13 74 

691606023 

email:brian@escuelaeuropeadeshiatsu.com   
www.escuelaeuropeadeshiatsu.com 

 



 

 

Curso Avanzado Residencial Intensivo 

El curso  forma parte del último año del Curso de Formación de la escuela y 

esta abierto a terapeutas y alumnos de otras escuelas con un mínimo de dos 

años de experiencia. 

En el curso profundizamos el conocimiento de la Medicina Tradicional China,  

nos concentramos en la práctica clínica  y el uso de distintos enfoques 

terapéuticos según las necesidades físicas y psíquicas del paciente. 
 

PROGRAMA 

* Los Cinco Elementos y sus características energéticas. 

* Enfoque terapéutico, estilos de tratamiento. 

*Tipos de tacto y su relación con los Elementos. 

* Moxibustion, historia, indicaciones y contraindicaciones. 

* El uso práctico de moxa, métodos de aplicación, precauciones 

* Tsubos – localización y acciones de puntos especialmente útil en el tratamiento con moxa. 

* Ventosas, métodos de aplicación, indicaciones, tratamientos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores  
Brian Carling – Director de la escuela, formado en Inglaterra, ha 

practicado y enseñado Shiatsu en España desde 1987. Presidente de la  

Federación Europea de Shiatsu durante 7 años. 

 

Rolando Geider - uno de los profesores más antiguos de la Escuela. Ha practicado Artes 

Marciales y Qi Gong durante más de 25 años.  

Experto en acupuntura y moxibustion. 

Actualmente Presidente de la Asociación de Profesionales de 

Shiatsu en España 

 

 



 

 

 

 


