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Curso avanzado de Shiatsu

Shigeru Onoda

Una de las grandes aportaciones de Shigeru Onoda ha sido la adaptación del

Shiatsu a las condiciones físicas de los occidentales, y tras lagos años de trabajo

e investigación ha desarrollado el estilo AZE, que en esta obra nos presenta

especialmente dirigido a terapeutas especializados o estudiantes de un nivel

medio o alto que deseen ampliar sus conocimientos.

Las practicas, teorías y tratamientos de Shiatsu que se exponen en esta nueva obra revelan, paso a paso,

todos los secretos para tratar las más variadas patologías a través del "macrotratamiento" del cuerpo. El

Curso avanzado de shiatsu incluye, entre otros, los siguientes temas:

- Manera de presionar de un shiatsupractor. 

- Shiatsu y estiramientos 

- Shiatsu y deporte 

- Etapas fisiológicas de la mujer, tratamientos para bebés. 

- Problemas del aparato respiratorio y enfermedades comunes.

Shigeru Onodas se graduó en el Japan Shiatsu College de Tokio en 1981, donde estuvo aprendiendo con

los maestros Tokujiro Namikoshi, Toru Namikoshi y Matsuko Namikoshi. Durante los años siguientes se

dedicó a la investigación del Sotai-ho y otras técnicas terapéuticas, mientras trabajaba a la vez como

terapeuta de Shiatsu en diversas clínicas japonesas. En 1984 se trasladó a España y algo después

comenzó su labor docente. En 1992 fundó la Asociación Española de Shiatsu. En 1996 fundó la Escuela

Japonesa de Shiatsu, cuya inauguración se vio honrada con la presencia de los maestros Matsuko

Namikoshi y Takashi Namikoshi que avalaban así su labor como maestro de Shiatsu y como divulgador de

esta técnica terapéutica en España. Además de en Madrid, donde radica la central de la E. J. S., el maestro

Shigeru Onoda imparte también sus enseñanzas en Barcelona, Valencia y Gijón, ampliando cada vez a

más lugares su labor docente.
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