ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
Formación auténtica e integral de Shiatsu.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Misma metodología que el Japan Shiatsu College de Japón.
Instructores titulados y preparados oficialmente para impartir docencia.

Líderes en Europa en la formación de instructores de Shiatsu.
Gracias a nuestra dilatada experiencia hemos logrado desarrollar
programas académicos que garantizan un aprendizaje sólido y duradero.
Ambiente divertido y ameno en el aula, fruto de la cuidadosa combinación
de variadas técnicas de enseñanza y de una constante innovación
metodológica y didáctica.

Incluido en el curso
Material: Programa, uniforme, láminas de puntos,
apuntes durante todo el curso y carnet de alumno.
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Acceso al Campus Virtual Moodle. Incluye
atención y seguimiento on-line permanentemente
para atender dudas y consultas.

Uso de material y sala de prácticas.

20%
OFF

20% Descuento en cursos complementarios.

Conferencias médicas.

Clases de supervisión del Maestro Onoda.

Tutorías.

Diploma o Certificado.

CENTRAL MADRID : C/ Joaquín Bau, 2. 28036 Madrid - España

Tel.: +(34) 913 457 124

Fax.: +(34) 913 456 676
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Avalados por el Japan
Shiatsu College de Japón

www.shiatsudo.com

. Inn
ntía o

Gracias al amparo y respaldo del Japan Shiatsu College y la Namikoshi
Shiatsu Association, nuestros programas académicos son reconocidos
internacionalmente por su calidad, autenticidad y rigor técnico.

Supervisión, evaluación y seguimiento personalizado.
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Único centro autorizado por parte del Japan Shiatsu College de Japón para
impartir docencia y para la obtención del título de Instructor Namikoshi Shiatsu
Europa.

Email: centro@shiatsudo.com
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NIVEL 1

• Dominio de Shiatsu Básico Namikoshi.
• Domina la posición, la intensidad y tipo de presión en cada zona del cuerpo.
• Conocimiento para desarrollar un tratamiento básico de Shiatsu a nivel de
relajación.
• Conocimiento básico de los 8 movimientos de la columna vertebral.
• Conocimiento de los principios básicos de anatomía.

INSTRUCTOR
NAMIKOSHI
SHIATSU
EUROPA
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NIVEL 2

• Domina el tratamiento de Shiatsu en camilla.
• Conocimientos básicos de anatomía, fisiología, nutrición, biología y
Medicina Tradicional China.
• Puede realizar un tratamiento de bienestar y reequilibrio.
• Capacitado para trabajar en salones de belleza o spas a nivel de relajación.
• Sabe relacionar y aplicar los fundamentos teóricos a la práctica.
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Shiatsupractor ®
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NIVEL 3

• Dominio de Shiatsu estilo Aze. Indicado para constitución occidental.
• Capacitado para realizar un tratamiento completo de Shiatsu.
• Conocimientos avanzados de anatomía, fisiología, nutrición, biología y
Medicina Tradicional China.
• Capacitado para trabajar en centros médicos, deportivos y de recuperación.
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Jyuku Shiatsupractor ®

• Es capaz de realizar diagnósticos a pacientes y adaptar la terapia al modo
adecuado.
• Conocimiento para el tratamiento de todo tipo de patologías con resultados
favorables.
• Capacitado para realizar programas de rehabilitación efectivos.
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Namikoshi Shiatsu Europa ®

• Dominio de la técnica de Shiatsu.
• Respaldado por la Asociación Namikoshi Shiatsu Europa y el Japan Shiatsu
College.
• Es capaz de impartir docencia mediante explicaciones de fácil comprensión.
• Conocimiento de la metodología didáctica óptima para impartir docencia.
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