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Descripción:
Frente a la acupuntura tradicional que 
basa su técnica en la estimulación 
intensa, corta y con punción 
profunda, el autor ha desarrollado 
el método Hinaishin, iniciado por el 
profesor Akabane, mediante el cual, a 
través de una estimulación suave en 
la piel, mejora, de manera notable, 
la terapéutica de la acupuntura 
tradicional. Accesible incluso para 
el profano y profusamente ilustrado, 
expone como ha de ser la elección de 
los meridianos, selección de las zonas 
reflejas y de dolor irradiado, etc.

Hinaishin. Acupuntura fácil
Autor:

ARTURO VALENZUELA
Punto de referencia para quienes quie-
ren conocer más y aprender a tratar 
con eficacia, con Sotai, Shiatsu, Acu-
puntura Intradérmica y otras Técnicas Orientales. 
Son varias las universidades e instituciones que le 
solicitan información, asesoramiento, conferencias 
y cursos en relación con estas terapias. La efec-
tividad de su método, su técnica de enseñanza 
flexible y alejada de la rígida forma de enseñar de 
muchos de los orientales que enseñan en España, 
han hecho posible que estas técnicas puedan ser 
practicadas con facilidad por los españoles. Todo 
ello ha sido viable gracias a su profundo conoci-
miento de la cultura, idioma e idiosincrasia del 
pueblo japonés, unido a su capacidad para adaptar 
los conocimientos orientales a la realidad occiden-
tal.
Director y fundador de Shiatsu Yasuragi, Instituto 
Superior. Director del Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Japón en Madrid. Director del centro 
coordinador de Shiatsu de los Hospitales Univer-
sitarios de Madrid, La Paz y la Princesa. Repre-
sentante para Europa de Sotai por el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Japón desde el año 
1999. Profesor Internacional de Sotai por el Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo de Japón.
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