
 

 
CURSO DE INICIACIÓN AL SHIATSU 

INTENSIVO Y PRESENCIAL 
 
 

INTENSIVO CURSO DE INICIACIÓN AL SHIATSU. (DIPLOMA)  

DEL 1 AL 5 DE ABRIL 2021 EN GRAUS (HUESCA) 

 

 



 

 

 

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. 

 
 

 

 
 



 

 

PRECIO 
 
 Curso +Diploma+ Dossier+ Comida (del 1 al 4 de abril) 450€   

Inscripción: 95€ (incluido en el precio total) a ingresar en la cuenta de Ana María Gutiérrez; 

profesora en Huesca 

Caixa d’Enginyers: IBAN:ES33 3025-0005-8014-3322-4334. Concepto Nombre del alumno y la 

fecha del curso en el ingreso y confirmar por teléfono al 660 92 23 50  

o email: mandalashiatsu@gmail.com 

También se puede pagar por PayPal o bizum  

La comida del mediodía será en el Restaurante del Camping de Graus del 1 al 4 incluidas en el 

precio total del curso. 

Hay diferentes posibilidades de alojamiento puedes consultar.  

Os recomendamos Alojamiento Casa Peperillo: Dirección: Calle Don Joaquín Costa, 8, 22430 

Graus. Teléfono de reservas: 639 46 72 53 (Anabel). Habitación individual: 20€ y doble: 34€. 

Si queréis venir con familia tienen bungalows en el camping de Graus y casas rurales. Hay que 

reservar con tiempo, normalmente en esas fechas se llena. 

 

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

años de experiencia en Shiatsu, meditación y técnicas de 

crecimiento personal. 

 

• Master en Self-Shiatsu por la Internacional Shiatsu 

Foundation of Japon. 
• Kinesióloga emocional por ISMET (Instituto Superior de 

Medicinas Alternativas), 

• Instructora Zen y Maestra Reiki. 

 

Web: www.simple-vida.com 
 

CURSO DE INICIACIÓN 

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. 

Es un requisito para realizar el programa del CURSO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL y forma el primer trimestre de tal curso. 

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, posturas y formas de presión, uso 

del Hara. 

• Introducción a los meridianos de Shiatsu 

Zen. 

• Puntos de presión, puntos para aliviar 

molestias comunes. 

• Auto masaje y estiramiento para aumentar 
nuestra propia energía y bienestar. 

• Introducción a la Medicina Tradicional de 

Oriente. 
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ESCUELA EUROPEA DE SHIATSU 

ADMINISTRACIÓN 

 
 
Ana María Gutiérrez. Telf: 660 92 23 50. Graus, Huesca. 

Email: mandalashiatsu@gmail.com.  

www.simple-vida.com 

 
www.escueleuropeadeshiatsu.com 

 
 

El curso de imparte en la Clínica terapeutica Natur Salud, 
Joaquín Costa, núm 32 Graus – Huesca 

 
Horario del curso: 

 
Inicio mañana de 10 a 14h  

 
Dando un paseo al lado del rio iremos a comer al Restaurante 

del camping Graus. Comida 14.30h. 
 

Inicio tarde de 16h a 19h. 

 
Posibilidad de hacer excursiones por los alrededores a lugares 

naturales, fuera del horario del curso. 
 

Inicio el 1 de abril y finalización el 5 de abril a las 14h.  
 

Se recomienda llegar el 31 de marzo por la tarde.  
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