
SHIATSU 
AVANZADO

Horario: 
sábado de 10 a 14 h y de 15 a 19 h 
y domingo de 10 a 14 h

Duración: 6 fines de semana 
(uno al mes)

Metodología: Presencial 

Datos de interés
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Nuestra escuela
Si nos preguntaran, ¿qué es la terapéutica para el Centro FAC? Se nos ocurrirían 

muchas respuestas al respecto, pero hay una respuesta que nunca encajaría en nuestra 

definición y esa sería que es “sólo una profesión”. Para nosotros, la terapéutica va mucho, 

muchísimo, más allá. Se trata de una filosofía de vida; de una dedicación vocacional y 

entusiasta que tiene la humilde finalidad de aportar su granito de arena para hacer de 

esta sociedad un lugar mejor. Se trata de una oportunidad de seguir aprendiendo día 

a día y de seguir creciendo como personas. Se trata de sentirse útil ofreciendo ayuda a 

aquellos que la necesitan. Se trata de sentirse agradecido por la sonrisa que te regala 

un paciente. Se trata de sentir que todo cobra sentido cuando experimentas el proceso 

de mejora de una persona. Se trata de permitirse SER y de compartir con todo aquél 

que lo desee estos fascinantes conocimientos porque estamos convencidos de que, 

compartiendo, sumamos. 

Los cursos que impartimos en el Centro FAC están impregnados, desde el rigor y la 

humildad, de esta esencia y nuestro principal objetivo es ser capaces de transmitir a 

los alumnos la pasión por la terapéutica desde el convencimiento de que ésta debe 

de ser pedagógica para ser capaces, entre todos, de construir una comunidad del 

conocimiento que nos permita seguir evolucionando. 

Os esperamos. 
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¿Por qué formarse en el Centro FAC?

• Nuestros cursos garantizan una excelente formación por parte del alumnado. 

 

• El Centro FAC es un centro terapéutico que cuenta con una extensa experiencia 

profesional en el campo de la terapéutica desde el año 1992 con unos resultados 

muy positivos. Esta experiencia acumulada es aplicada en todos nuestros cursos 

por parte de los docentes.   

• El equipo docente está altamente cualificado y cuenta con una dilatada 

experiencia en el sector terapéutico. 

• El profesorado orienta y optimiza la enseñanza adaptándola a la realidad 

específica de cada alumno. 

• Entregamos apuntes elaborados por el mismo profesorado. 

• La teoría y la práctica conviven en todos nuestros cursos, dándole un peso 

significativo a las clases prácticas. 

• Apostamos por una evaluación basada principalmente en la valoración por 

observación para determinar la implicación de cada alumno.

• Garantizamos un trato personalizado y cercano a todos nuestros alumnos.

• Ofrecemos la posibilidad de cursar prácticas en la ONG Adama, que trabaja con 

colectivos en riesgo de exclusión social.  

• Las clases se imparten en un ambiente acogedor y familiar. 
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Presentación:
El Shiatsu es una terapia manual de sanación natural. Sus efectos abarcan todos los 

aspectos de la salud: promueve el buen funcionamiento del organismo, la armonía 

emocional, la claridad mental y la conexión espiritual. Es eficiente para superar 

circunstancias específicas (dolor de cabeza, de espalda, insomnios, etc.) y modifica 

estados de estrés, depresión, cansancio, conflictos, etc. 

Los resultados del Shiatsu son perceptibles de inmediato y actúan a largo plazo, 

despertando en el paciente y el practicante un mecanismo de auto-sanación. 

En este taller aprenderemos las bases de esta antigua terapia de origen japonés. Se 

enseñará a sentir el Ki que circula por los canales energéticos del cuerpo y a intervenir en 

su flujo energético a través de las presiones en los puntos energéticos más importantes 

del cuerpo. También aprenderemos las secuencias básicas para reequilibrar el cuerpo 

de la persona y se introducirán las bases de la antigua Medicina Tradicional China para 

adquirir una visión más amplia de los fundamentos del Shiatsu.  

Shiatsu Avanzado



Temario:

LA TEORÍA DE LAS 5 FASES O 5 ELEMENTOS

• La teoría de las 5 fases o 5 elementos

• Los 3 principales ciclos: el ciclo cosmológico,  
 el ciclo de creación y el ciclo de control

• Los 3 tesoros: Jing, Ki y Shen

• Las sustancias vitales

LOS MERIDIANOS O CANALES ENERGÉTICOS

• Los órganos Yin-Yang y sus canales

• Los meridianos o canales energéticos

• El reloj chino

ELEMENTO METAL

• El metal en la MTC: el pulmón y el intestino 
 grueso

• El meridiano del pulmón y sus puntos   
 principales

• El meridiano del intestino grueso y sus puntos  
 principales

• Tratamiento de los 2 meridianos:   
 manipulaciones, presiones, áreas   
 diagnósticas

• Práctica en pareja 

ELEMENTO AGUA

• El Agua en la MTC: el riñón y la vejiga

• El meridiano del riñón y sus puntos principales

• El meridiano de la vejiga y sus puntos   
 principales

• Tratamiento de los meridianos:   
 manipulaciones, presiones, áreas   
 diagnósticas

• Puntos Yu

• Práctica en pareja

Shiatsu Avanzado

ELEMENTO MADERA

• La Madera en la MTC: el hígado y la vesícula   
 biliar

• El meridiano del hígado y sus puntos principales

• El meridiano de la vesícula biliar y sus puntos   
 principales

• Tratamiento de los meridianos: manipulaciones,   
 presiones, áreas diagnósticas

• Práctica en pareja 

ELEMENTO FUEGO

• El Fuego en la MTC: el corazón, el intestino   
                 delgado, el maestro corazón y el triple     
 calentador

• El meridiano del corazón y maestro corazón y sus  
 puntos principales

• El meridiano del intestino delgado y triple   
                  calentador y sus puntos principales

• Tratamiento de los meridianos: manipulaciones,               
 presiones, áreas diagnósticas

• Práctica en pareja 
 

ELEMENTO TIERRA

• La Tierra en la MTC: el bazo y el estómago 

• El meridiano del bazo y sus puntos principales

• El meridiano del estómago y sus puntos   
 principales

• Tratamiento de los meridianos: manipulaciones,   
 presiones, áreas diagnósticas

• Práctica en pareja 

HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO

• Diagnóstico según la MTC

• Diagnóstico según el Shiatsu Zen

• Diagnóstico y tratamiento de los puntos Yu

• Prácticas y tratamientos 

• Ampuku: el tratamiento abdominal



Profesores:
Livia de Perini 

Shiatsu Zen
Terapia craneo-sacral y liberación somatoemocional
Shiatsu cuántico
Nutrición macrobiótica
Qi Gong terapéutico
Sotai-ho (técnica japonesa de realiniamiento estructural)
 

Shiatsu Avanzado

Inscripciones: 

Para formalizar la inscripción al curso, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del teléfono 93.406.70.85 
o a través del correo electrónico info@centrefac.org

Para tramitar la matriculación será necesario rellenar la hoja de inscripción, abonar el
importe de la matrícula (50 euros), y entregar una fotocopia del documento de identidad
junto con una fotografía de carnet.


