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Descripción:

Aplicación de shiatsu a bebés de 
forma clara y sencilla basado en 
la extensa experiencia del autor en 
su labor como director del centro 
coordinador de shiatsu en los 
hospitales universitarios de Madrid 
durante más de 12 años. 

Dirigido principalmente a padres 
a los que anima a involucrarse en 
el desarrollo, salud y felicidad de 
su bebé, también a educadores, 
terapeutas, etc.

Tu Bebé sano y feliz con Shiatsu
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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