
SHIATSU
Conoce las claves de la energía, y cómo
esta puede fluir de forma equilibrada en
todo el cuerpo.

LOS
FUNDAMENTOS
DEL 

T E R A P I A S  N A T U R A L E S



La palabra Shiatsu significa literalmente «presión de pulgar».
Se tiene conocimiento escrito de esta terapia desde el 1917.
El Shiatsu se puede definir como un masaje de digito presión y estiramientos 
recogido y reconocido oficialmente en Japón dentro de las técnicas manuales que 
promueven la salud sencillamente estimulando al organismo para activar sus 
mecanismos de auto regulación y curación restaurando así el equilibrio.
Los japoneses creen que si la energía circula en el cuerpo, no hay espacio para la 
enfermedad, es decir, entienden que las dolencias y enfermedades no son más que 
una obstrucción en el sistema energético del cuerpo.
Existen fundamentalmente dos sistemas de shiatsu muy diferenciados, el sistema 
Namikoshi y el sistema Masunaga.

Las principales diferencias que puedo destacar entre estos dos sistemas, es que el 
maestro Namikoshi desarrolló un shiatsu más bio mecánico y funcional que trabaja 
sobre las cadenas musculares y a pesar de trabajar sobre algunos puntos de 
acupuntura trata a un nivel más físico y local, mientras que el maestro Masunaga 
integró los fundamentos de la medicina tradicional china, la ley de los cinco 
elementos, teniendo en cuenta los meridianos energéticos y tratando a las personas 
desde un enfoque holístico, integrativo.



Por eso recibir shiatsu, es como recibir una sesión de acupuntura, sin agujas.
No es necesario esperar a  sentirse mal ni tener ningún problema de salud para recibir
shiatsu, porqué justamente, es una de las mejores terapias preventivas que hay. 
Para los que no están familiarizados con la medicina china ni el concepto de 
meridiano energético, quiero explicar exactamente de qué se trata, porqué es 
fascinante.

Cada órgano y cada víscera de nuestro cuerpo, se relaciona con un recorrido 
energético al que llamamos meridiano. Por eso hablamos de meridiano de pulmón, 
meridiano de riñón, meridiano de bazo, meridiano de estómago etc. y cada meridiano, 
tiene una función energética que engloba no solamente una serie de funciones 
fisiopatológicas, si no también unas emociones y patrones conductuales asociados a 
cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de meridiano de pulmón, obviamente 
hablamos del sistema respiratorio, pero también del sistema inmune (que depende en 
gran parte de su correcta función energética), hablamos de la piel, que también está 
regida por las funciones de este meridiano y también hablamos de pena profunda, 
melancolía, apegos, sentimiento de culpa, todo ello relacionado también con un 
correcto funcionamiento de este meridiano. Por tanto, cuando recibimos terapia 
shiatsu, estamos armonizando todo un complejo sistema energético que afecta tanto a 
nuestro cuerpo físico, como al mental y emocional.



Pero una cosa son las distintas técnicas y terapias que se pueden estudiar y aprender y
otra cosa es el método propio que cada terapeuta acaba adoptando en su práctica, por 
lo que me gustaría hablaros de mis sesiones de shiatsu Zen.
Una de las partes que me capturó en la escuela de shiatsu, fue cuando el maestro 
Hideo nos enseñó lo que los japoneses llaman Ampuku ( diagnóstico abdominal ), 
aprender a sentir qué dice el cuerpo desde la escucha de los órganos internos y los 
reflejos de sus meridianos en el abdomen, allí se me abrió un mundo de 
sensibilidad, conexión y conocimiento.

En el abdomen se encuentran reflejados todos los meridianos energéticos del cuerpo, 
pulmón, riñón, estómago, hígado etc.… Mediante la palpación de cada reflejo 
mientras tomamos el pulso radial, y dependiendo de la respuesta tanto del pulso como
del abdomen, podemos saber si un meridiano está en plenitud o en déficit energético 
y por tanto si debemos tonificarlo o dispersarlo. 
Tonificar, hace referencia a aportar energía a una zona del cuerpo o meridiano donde 
no está llegando energía y por tanto se genera una disfunción.
Dispersar, hace referencia a hacer fluir la energía de una parte del cuerpo o 
meridiano, en el que está concentrada en exceso y esto también genera desequilibrios,
síntomas y malestares.
La energía, debe fluir de forma equilibrada en todo el cuerpo.
La palpación abdominal se ha convertido en mi principal herramienta de diagnóstico, 
no solo físico, si no también emocional y espiritual, es decir los cuerpos hablan, y si 
aprendemos a descifrar sus mensajes, es fascinante el acompañamiento al despertar y 
la restauración de la salud que podemos hacer.

Es por eso, que mis sesiones siempre empiezan escuchando y explorando el 
abdomen. A este respecto me gustaría explicar que como en tantas otras terapias, lo 
que el shiatsu ofrece es un acompañamiento a que la persona que lo recibe se sumerja
en su proceso vital, lo viva, lo acepte y lo transforme desde la toma de 
responsabilidad de su propia salud, física, mental y emocional. Y para acabar si os 
preguntáis a quién o para qué puede ser útil el shiatsu, puedo deciros que pueden 
recibirlo desde niños a personas ancianas, en cualquier etapa de la vida incluido el 
embarazo y que su espectro de tratamiento es muy amplio, desde cualquier desorden 
derivado de un mal funcionamiento del sistema nervioso como pueda ser el insomnio,
nerviosismo, ansiedad, angustia, desórdenes digestivos, migrañas, contracturas 
musculares, dolores articulares y un largo etc…..a todo tipo de dolores musculares y 
articulares que cursan con rigidez y movilidad restringida, parestesia u otros y a 
estados emocionales intensos que impiden vivir un día a día tranquilo, como es el 
caso de las personas que son obsesivas, ansiosas o con baja auto estima y tendencia a 
la culpa y otros.




