SHIATSU

El tacto Inﬁnito. El Regalo de los Dioses.
Túmbate sobre el futón y déjate llevar por las presiones, es9ramientos, movilizaciones, rotaciones y contactos
sostenidos en diferentes partes de tu cuerpo. Esto mejorará tus malestares, tu ﬂujo energé9co, tu circulación
sanguínea, tu ﬂexibilidad y tu postura, así como tu estado de ánimo. Y todo, sobre una base de relax y descanso.
El Tacto Inﬁnito ( José María Montero )
Cuánto empeño ponemos en describir los diferentes olores o sabores que nos visitan a diario. Qué
variedad de sonidos somos capaces de dis9nguir en una sencilla canción y qué mul9tud de colores
adornan el amanecer que se ﬁltra por la ventana. Pero, ¿quién encuentra en el tacto, co9diano,
todos esos ma9ces que habitan en el resto de sen9dos? Parece que a la piel sólo le importa tocar
o ser tocada, y, tal vez, una cierta delicadeza, o brusquedad, en el gesto. Sin más. Así es que uno
llega al shiatsu, con esa primi9va idea del tacto, y descubre los inﬁnitos ma9ces que parecían
únicamente reservados al oído, al olfato, a la vista o al gusto. Más allá del efecto terapéu9co (o
quizá, quien sabe, este sea el verdadero efecto terapéu9co del shiatsu) el cuerpo agradece, de
entrada, ese descubrimiento. A cada cenRmetro de piel, a cada recodo olvidado, le corresponde su
dosis de tacto. Una dosis medida, ajustada, precisa, diferente… La dosis oportuna, la que se
necesita en ese lugar y en ese instante.
Acostumbrados a otros muchos masajes, inspirados en diferentes técnicas, tendemos a pensar
que para que se maniﬁeste este descubrimiento es suﬁciente una buena disposición, en el
receptor, y una adecuada cualiﬁcación en el emisor. Pero también aquí el shiatsu introduce un
ma9z decisivo: la conexión, la conﬁanza.
Si el tacto es capaz de mul9plicarse en inﬁnitos ma9ces es, sobre todo, porque las manos de quien
nos toca buscan algo más que un simple alivio Wsico. Nos buscan a nosotros. Buscan a la persona
en su laberinto. Buscan lo que se expresa (en forma de dolor o de pérdida) y también lo que no se
maniﬁesta, lo que se esconde, oculto, esperando que alguien lo revele con el simple tacto de una
mano abierta.

TÉCNICAS
TRADICIONALES
CHINAS

Un Ordenamiento declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad (2010).
Las Técnicas Tradicionales Chinas (TTC) son un sistema de preservar y recobrar
el bienestar, basado en trabajar sobre el equilibrio y la armonía, entendiendo
estos conceptos tanto en sen9do individual como en sen9do global. A lo largo
de los siglos ha ido integrando conocimientos nuevos, adaptando y
conservando el saber de los antepasados.

ACU-POINTS

Un campo uniﬁcado de canales invisibles.
Sobre la camilla, y con la presión de los dedos, palpadores u otros ú9les
auxiliares, se van a abrir las puertas a un entramado uniﬁcado de canales
invisibles, que van a ejercer una profunda inﬂuencia en el equilibrio general
del organismo. Todos los procesos ﬁsiológicos del organismo, se regularan a
través de la ac9vación de la función homeostá9ca del sistema nervioso
autónomo.
Las acciones se realizarán en diferentes puntos-resonadores corporales .
Sensaciones como hormigueo, calor, pesadez, sensibilidad y presión son
comunes y deseables, pues indican que esa comunicación con el sistema
nervioso se está realizando. Es normal sen9r una sensación de bienestar y
relajación durante la sesión.

MOXIBUSTIÓN

El calor que energeSza y cura.
¿Tienes frío? ¿Estás agotado@? ¿ Tienes algún malestar?. Si es así, déjate
seducir por el calor que energe9za: la Moxa. Elimina el frío y la humedad,
ac9va la circulación sanguínea, mueve la energía, elimina estancamientos,
previene malestares, refuerza y aumenta la vitalidad. Es sin duda, una de las
técnicas más usadas y con muy buenos resultados. ¿ Te la vas a perder?.

CUPPING
VENTOSAS

Tan efecSvas y tan de moda como lo eran hace 4.500 años.
La u9lización de las ventosas se ha puesto de moda úl9mamente, pero su
uso es muy an9guo. Campeones olímpicos como Phelps, realizan una
aplicación de ventosas antes de la mayoría de las compe9ciones. La succión de
las ventosas trae sangre a la superﬁcie de la piel, mejora la circulación, reduce
la tensión y alivia el malestar muscular, mejorando el proceso de recuperación.
Su aplicación promueve la producción de citosina, ac9vando la vitalidad.

GUA-SHA
RASPADO

El raspado que nos hace senSr más felices y bellos.
A través del “raspado” sobre la piel, eliminamos toxinas, sangre y ﬂuidos
corporales estancados, así como desechos, que provocan malestares.
Movilizamos los glóbulos rojos con extravasación de los capilares, facilitando la
entrada de ﬂuido nuevo, rico en oxígeno y nutrientes, promoviendo la
circulación de Qi, Sangre y Linfa, elevando así el nivel de nuestras defensas al
hacer salir a los agentes patógenos, vía excreción o a través de la piel.

SOTAI
HO

Re-Educación Postural Integral. Movimiento Encadenado del Cuerpo.
¿ Malestares crónicos, tensiones, bloqueos, rigidez, etc ?. Mediante la
inducción de un movimiento en la que ofrecemos una ligera resistencia en la
etapa ﬁnal, el cuerpo del paciente empieza a movilizar otros músculos
colindantes para compar9r el movimiento inicial (movimiento encadenado). Si
existe un desequilibrio estructural, el movimiento natural del cuerpo se ve
afectado. Sotai Ho ayuda a la re-educación postural y a la recuperación del
equilibrio corporal, aliviando y eliminando las tensiones y moles9as.

AURICULO
TERAPIA

SU-JOK

MANO-PIE

La parte reﬂeja el todo. Microcosmos versus Macrocosmos.
Todo está conectado e interrelacionado. Al igual que con un mando a distancia
podemos abrir puertas, encender-apagar equipos.., con la Auriculoterapia,
podemos tratar la superﬁcie externa de la oreja, con el objeto de aliviar o
actuar en otras regiones del cuerpo. Guarda una ín9ma relación con el sistema
nervioso central y percibe las alteraciones de tejidos y sistemas. Rápida
efec9vidad.

Todo está reﬂejado en tus manos y pies.
Del coreano, SU ( Mano) JOK (Pie). Las manos y los pies son zonas especiales,
en los cuales se posicionan los sistemas que mejoran nuestro organismo,
mediante la oportuna es9mulación de puntos. Se aplica de forma sencilla,
rápida e indolora con la ayuda de masajes, palpadores de nanopuntura, anillos
su-jok y/o semillas.

CLEAN
LANGUAGE
LENGUAJE
LIMPIO

Palabras que tocan y nos hacen comprender y sanar: transformación.
Nuestro cuerpo almacena sus vivencias en forma de metáforas.
“la cabeza me duele y parece una bomba que quiere estallar”
“ tengo el corazón roto en mil pedazos”
“ mi dolor es tan fuerte que parece que tengo un clavo ardiendo dentro”
¿ Te gustaría encontrar un espacio donde te sientas escuchad@, sin ser juzgad@
ni analizad@? Pues este espacio, te lo proporciona el lenguaje limpio, que a
través de una conversación con preguntas claras y sencillas, vas a poder emanar
esas metáforas almacenas en tu inconsciente, haciéndolas conscientes, para así
entender el origen de tus malestares ( atributos, localización y 9empo-secuencia),
viéndolos desde otros enfoques y comprendiendo sus relaciones, para ver otros
resultados, los cuales depende de tu exploración.
Los traumas enterrados durante años, ahora se sueltan, al ser escuchados y
recibidos sin juicio, por el simple hecho de ser atendido. El lenguaje limpio te va a
ayudar a comprender que eres el arquitect@ de tu propia vida.

MASAJE
CORPORAL

Experiencias SensiSvas: ¡ Qué comience el viaje!
Sobre el futón o la camilla, y a través de unas manos que comprenden lo que su
cuerpo está tratando de expresar, harán que sus endorﬁnas ( hormonas de la
felicidad) invadan todo su cuerpo y creen un espacio de bienestar y tranquilidad.
Los aceites, los aromas y la música se convierten en unos aliados perfectos para
hacer del masaje una experiencia sensi9va inolvidable.
Un viaje alrededor del mundo, sin necesidad de coger un avión. ¿ Preparad@
para tu próximo viaje?. ¿ Has elegido ya el des9no ?. Japón, China, India,
Marruecos, Egipto, Persia, Tailandia, Francia, Suecia …etc.

CHI NEI
TSANG
MASAJE
ABDOMINAL
PROFUNDO

Un respiro para tus órganos internos.
Nuestro abdomen es un centro Wsico y energé9co con una enorme importancia
en nuestra vida. Nuestra energía vital ﬂuye por los canales internos, el sistema
nervioso, los vasos sanguíneos y las glándulas linfá9cas del cuerpo. Todo ello, se
concentran y entrecruzan en el abdomen, que actúa como su centro de control,
siendo además un mapa reﬂejo de nuestros órganos internos.
Allí, se acumulan las tensiones, las preocupaciones y las presiones del día, del mes
o de los años, y rara vez se disipan. Estas alteraciones provocan un
enmarañamiento Wsico y una obstrucción gradual de la circulación energé9ca.
¿ Has sen9do alguna vez algo de esto en tu abdomen?, ¿ le has prestado
atención?. Si te gustaría sen9r lo que es vivir con un abdomen más armonizado y
más ligero, no dejes de probar lo que el Masaje Abdominal Profundo ( Chi Nei
Tsang) puede hacer por 9 y por tus órganos internos.

MASHIATSU
MASAJE & SHIATSU

Occidente & Oriente. La fusión con el TAO
El Tao es un supremo estado del SER; un estado sublime que se halla
profundamente encerrado en el interior de todo ser humano. ¿ Dispuest@ a
experimentarlo?.
La fusión siempre ha hecho al ser evolucionar de una forma más crea9va, y éste
es el obje9vo de fusionar el Masaje y el Shiatsu. Integrar el yin y el yang, para
sen9r el Todo.
Acción y quietud, frio y calor, superﬁcialidad y profundidad,
cabeza y pies, prono y supino, cuerpo y mente.

INVIRTIENDO EN TI

60€

50€

40€

90 MIN

90 MIN

SHIATSU
MTC (*)
MASAJES

HISTORIA VITAL
& TÉCNICA

25€

60 MIN

30 MIN

SHIATSU
MTC (*)
MASAJES

MTC
AURICULOTERAPIA
SU-JOK

MTC- MEDICINA TRADICIONAL CHINA ( ACUPOINTS, MOXIBUSTION, VENTOSAS, RECETAS).

03 SESIONES
60 MIN
(105 €)

35€
(sesión)

BONOS
NOMINATIVOS
UNIPERSONAL

05 SESIONES
60 MIN
(150 €)

30€
(sesión)

INVIRTIENDO EN MI Y EN LOS DEMÁS
Una de las mayores locuras es sacriﬁcar la SALUD por cualquier otro 9po de FELICIDAD.
Inver9r en salud produce GRANDES BENEFICIOS. - Más vale prevenir que curar –
El envejecimiento de la población es un hecho en determinadas zonas del planeta, al igual
que el aumento de la esperanza de vida, y el aumento de las enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, el cáncer, entre otras. Cuanto más hagamos en la mediana
edad, mejor preparados estaremos para el futuro.
- Si hubiese sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado mejor –
Es 9empo de inver9r en tu SALUD y en tu
BIEN-ESTAR, así como en la de tus seres
queridos. Para ello, ponemos a
disposición TARJETAS REGALO, con la que
ofrecer experiencias vivenciales llenas de
RELAX, TRANQUILIDAD, DISFRUTE y VIDA.

AQUÍ ESTAMOS

C/ ESPERANZA ELENA CARO,
Nº 2- PLANTA 2- A2
41002 SEVILLA
(ZONA ALAMEDA DE HÉRCULES)
CITA PREVIA: (+34) 606 544244
info@shensa9ons.es
www.shensa9ons.es

