
CURSO DE SHIATSU PARA ANIMALES



 SHIATSU PARA ANIMALES 

La palabra Shiatsu es una palabra japonesa que se compone de (指 Shi) dedo y (圧 Atsu) presión y es una técnica de masaje 
reconocida por el Ministerio de Salud de Japón. El Shiatsu es una terapia manual no invasiva que busca equilibrar la energía vital 
que corre por cada uno de nosotros, presionando diversas zonas y puntos del cuerpo. Se emplea la teoría de la Medicina 
Tradicional China para la elección de los puntos a presionar y conseguir restablecer la salud del animal.
 
El Shiatsu es una terapia que originariamente se usó para mejorar la salud en humanos y que hoy en día se ha ampliado su 
aplicación en animales. Trata muchas dolencias y enfermedades, en algunas de ellas teniendo incluso mayor éxito que 
la acupuntura y con menor cantidad de sesiones. Este tratamiento tiene numerosos beneficios para los animales: 
 

● alivia tensiones musculares y dolores.
● mejora la coordinación y la circulación. 
● ayuda a mejorar problemas dermatológicos y alergias.
● estimula el sistema inmunológico.
● trata enfermedades crónicas, problemas de columna y articulaciones.
● libera ansiedades, traumas, estrés y desequilibrios mentales.
● aumenta la energía vital en perros mayores y enfermos.

o simplemente es aplicado de manera preventiva para el bienestar animal.
 
Mediante el programa de formación 'Shiatsu para animales' el alumno será capaz de identificar desequilibrios energéticos en un 
animal, especialmente en perro y gato. Obtendrá suficientes herramientas para diseñar una sesión completa de Shiatsu  
adecuadamente. Además se practicará el Shiatsu entre los alumnos para experimentar la sensación de la presión y para notar los 
beneficios, lo que ayudará a transmitir lo sentido al animal. 



En El Nahual velamos por la salud de los animales y también por la formación completa de 
terapeutas naturales, por lo que nuestro curso de Shiatsu incluye un programa de PRÁCTICAS 
REALES tutelado y orientado por la profesora Maike Bosselmann.
 
Habrá animales enfermos que necesitarán de tu ayuda, casos de protectoras, gente con pocos 
recursos económicos, o animales que no han encontrado alivio con la veterinaria convencional y 
que necesitan mucha ayuda debido a la gravedad de su estado. Así pues, tras la finalización de 
cada módulo os pondremos en contacto con estos casos para afianzar las enseñanzas y asegurar 
que te conviertes en un gran terapeuta. Cuanto más practiques, más confianza tendrás en lo que 
haces. Este es el mayor aprendizaje.

Este curso va dirigido a cualquier persona interesada en el bienestar animal, para tratar a tu propio 
animal o si ya te dedicas al ámbito de la salud (veterinarios, ayudantes técnicos y auxiliares 
veterinarios, terapeutas naturales, fisioterapeuta) y también etólogos, educadores caninos y felinos, 
ya que aportará una herramienta extra a cualquier conocimiento que ya poseas sobre la salud y 
bienestar animal.

Material: Se entrega un manual a color en cada módulo.

DIPLOMA: Este curso es una formación privada. Se entregará un certificado avalado por 
ZENDERO ANIMAL y ESCUELA NAHUAL tras haber superado el examen teórico y el práctico.

La formación del curso incluye iniciación a la 
Medicina Tradicional China, Anatomía y Fisiología animal.

https://zenderoanimal.com/
https://www.elnahual.es/cursos


● Introducción al Shiatsu y su historia.
● Shiatsu básico en humanos.
● Introducción al Shiatsu en animales.
● Shiatsu para el diagnóstico energético.
● Anamnesis energética según la Medicina Tradicional China.
● Técnicas básicas para relajar y equilibrar al animal, estrechamiento de la relación animal-humano.
● Las bases de la Medicina Tradicional China (Concepto de la energía y los meridianos

energéticos, las sustancias vitales y los patógenos en la MTC, el concepto de Yin / Yang,
la Ley de los cinco elementos.

● Anatomía y aparato locomotor. Patologías típicas en el perro y gato según la Medicina
Tradicional China.

● Los órganos y sus funciones. Patologías típicas de los órganos en perros y gato según
la Medicina Tradicional China.

● Técnicas de Shiatsu para animales.
● Zonas energéticas del perro y gato.
● Técnicas terapéuticas de la MTC para animales.
● Caracterización del animal según los cinco elementos.
● Los meridianos principales en el perro y gato y su trayecto.
● Los puntos más importantes en el perro y gato.
● Protocolo de un tratamiento.
● Temas legales para profesionales.

El contenido del curso es el siguiente:



Impartido por:

MAIKE BOSSELMANN

Terapeuta animal con especialización en Shiatsu, Medicina 
Tradicional China, Terapia Craneosacral, Terapia floral y 
Terapia de Sonido.

Directora de Zendero Animal.

Miembro de AETENA (Área de Expertos en Terapias 
Naturales para Animales) integrada en la asociación 
ASESTENA.

https://www.quiroanatur.org/aetena-117
https://www.quiroanatur.org/


FECHAS Y HORARIOS:

El curso se encuentra dividido en 10 módulos. 
Cada módulo consta de un fin de semana al mes con 
horario de:

• Sábado de 10:00 a 14:00  y           
de 16:00 a 20:00 

• Domingo de 10:00 a 14:00 

Fuera del horario del curso el 
centro permanecerá cerrado.

CURSO 2021-2022 

De Octubre 2021 a Julio 2022

1º módulo:   16 y 17 OCTUBRE 2021

2º módulo:   20 y 21 NOVIEMBRE 2021

3º módulo:   11 y 12 DICIEMBRE 2021

4º módulo:   22 y 23 ENERO 2022

5º módulo:   12 y 13 FEBRERO 2022

6º módulo:   12 y 13 MARZO 2022

7º módulo:    2 y 3 ABRIL 2022

8º módulo:    7 y 8 MAYO 2022

9º módulo:    4 y 5 JUNIO 2022

10º módulo:  2 y 3 JULIO 2022

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún motivo se quedara con 5 alumnos o menos, devolviendo el 
dinero de los módulos no realizados por los alumnos en activo o reservándolo para la siguiente convocatoria posible.

Nota importante: Este curso es un curso presencial. Solo en el caso de posibles restricciones por fuerza mayor, se podrían impartir hasta 
4 módulos online, algo que será informado en el momento concreto.



PRECIO CURSO SHIATSU:    170€/módulo

● Facilitamos el pago de este curso en 10 plazos mensuales de 170€ cada 
uno, siendo el total del curso 1.700€. La no asistencia a alguna de las 
clases o seminarios no exime del pago de las mensualidades.
Las mensualidades de 170€ se abonarán en metálico el primer día de clase 
de cada módulo. 

● Sin embargo, si pagas el curso completo en metálico al inicio del curso se 
te descuenta 100€ del precio.

¡OFERTA ESPECIAL disponible hasta el 31 de Mayo 
2021!
             Precio del curso 1.550€ (en vez de 1.700€)



      ¿Cómo hago mi reserva para el 
curso?

La reserva se hace mediante el pago de 170€, y se descontará del pago del último módulo 
del curso.

Se perderá la reserva si no se avisa de la baja al menos con dos meses de antelación del 
comienzo del curso, o si se abandonara el curso en cualquier momento una vez iniciado.

PARA EL PAGO DE TU RESERVA PULSA AQUÍ:
 RESERVA TU PLAZA

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno de la Escuela 
Nahual, nos debes enviar tus datos personales (nombre completo, DNI, teléfono y domicilio). 
a la siguiente dirección de correo:  informacion@elnahual.es

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, esperamos contar 
contigo para este curso único en España. Si quieres más información puedes llamarnos al 91 
296 70 50 o entrar en nuestra web www.elnahual.es

https://zenderoanimal.com/producto/curso-shiatsu-para-animales-chinchon/


CÓMO LLEGAR A EL NAHUAL

El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés muy cerca 

del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura del km 18.5 aparecerá 
un camino muy ancho a mano derecha señalizado como Camino de San 
Galindo y hay una casa con una torre con un avión de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un cartel que 
indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos encontrarás a mano 
izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
ENLACE PARA LLEGAR A EL NAHUAL

https://bit.ly/2IyMQZN

