
Curso de Iniciación al Shiatsu Intensivo
Campdevànol. Gerona

1 al 6 de Septiembre 2020

El Curso de Iniciación en una Semana Residencial. De interés a
principiantes y a aquellos con experiencia previa que quieren retomar
contacto con el Shiatsu en un ambiente relajado y agradable. Clases

impartidas por Ana María Gutiérrez.

CURSO DE INICIACIÓN AL SHIATSU
El Curso de Iniciación es un curso completo en sí mismo. Es para aquellos que buscan

habilidad básica en Shiatsu que pueden utilizar con su familia y amigos o como
complemento a su trabajo profesional.

Es un requerimiento para seguir al 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.



Campdevànol (Gerona)

Campdevánol, antiguamente llamado San Cristóbal de Campdevànol, es un municipio
español de la comarca del Ripollés en la provincia de Gerona, Cataluña, al norte de

Ripoll, a la derecha del río Freser y de su afluente el Merdàs. 

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.

Precios

Precio del Curso: 480€ con alojamiento en Campdevànol: www.fincacaltarre.com
Curso + Diploma + Alojamiento + Desayuno y Almuerzo.

Inscripción: 95€ (incluido en el precio total) a ingresar en la cuenta de Ana María 
Gutiérrez; profesora en Barcelona Caixa d’Enginyers: 3025-0005-80-1433224334. 
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.

• Si quieres venir con pareja o niños hay posibilidad, pide presupuesto y 
disponibilidad.

• Ellos pueden hacer excursiones a las pozas, pero se tiene que solicitar permiso
con tiempo y si hay niños tienen que ir acompañados de un adulto 
responsable.

• ¿Qué necesitas? Traer ropa cómoda tipo chándal, preferiblemente de 
algodón; papel y bolígrafo.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Merd%C3%A0s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ripoll
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gerona


Comida Vegetariana

En el Curso descubrirás la rica y equilibrada cocina vegetariana que te puede
proporcionar beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de ciertas

condiciones de salud.

Además contamos con un cocinero tibetano con muchos años de experiencia en la
cocina.



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.

Profesora Principal
Ana María Gutiérrez
Ana María Gutiérrez; Profesora y terapeuta con
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.

SHIATSU
Shiatsu significa "presión de los dedos “

en japonés. Es una terapia manual
basada en la sabiduría de la medicina

tradicional del 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.

PROGRAMA

 Secuencias de Shiatsu completo; prono, supino, de lado y sentado.
 Técnicas, posturas y formas de presión, uso del Hara.
 Introducción a los meridianos de Shiatsu Zen.
 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.



Asociación de Profesionales de Shiatsu en España
www.shiatsu-apse.es

Nuestros cursos están homologados a las normas de la Asociación de Profesionales
de Shiatsu en España y a las de la Federación Europea de Shiatsu

(www.shiatsufederation.eu), que une 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.

Escuela Europea de Shiatsu
www.escueleuropeadeshiatsu.com

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

Email: mandalashiatsu@gmail.com. 
www.simple-vida.com

Como llegar:
Plaça Església, 5, 17530 Campdevànol, Girona

https://maps.app.goo.gl/tHNNem9uYaMZAMLU8

Por carretera Barcelona- Vic-Ripoll-Campdevanol
En tren, desde bcn linea3

www.Vitalorigens.com

http://www.shiatsu-apse.es/
file:///C:%5CUsers%5Cusuario%5CDocuments%5CSHIATSU%5Cwww.Vitalorigens.com
https://maps.app.goo.gl/tHNNem9uYaMZAMLU8
http://www.escueleuropeadeshiatsu.com/
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