
17 DE ABRIL DE 2019 SEMANA SANTA 2019

Curso de iniciación al Shiatsu 
Semana Santa 2019 
El Curso de Iniciación al Shiatsu de Semana Santa es una 
introducción muy práctica al Shiatsu. 
Los participantes aprenderán secuencias de Shiatsu sencillas 
y efectivas que pueden aplicar directamente a familia y 
amigos. 
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ESCUELA 
EUROPEA DE 

SHIATSU 
DEL 17 AL 21 DE 
ABRIL DE 2019 UNA SEMANA SANTA 

DIFERENTE 
CURSO RESIDENCIAL

DISFRUTAR 
APRENDER 
COMPARTIR

MEJORAR NUESTRA 
SALUD Y LA DE LOS QUE 

NOS RODEAN 

Cuando la persona 
se entrega al 
Shiatsu puede 

estar activando la 
confianza, la 

receptividad,  la 
creatividad, la 

espontaneidad, la 
presencia…

CURSO RESIDENCIAL 
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El lugar 
Tendrán lugar en Santo Domingo,  Garafía, uno de 
los barrios más autóctonos de las isla de La Palma, 
en un lugar ideal para desconectar del ritmo 
acelerado y conectar con espacios de naturaleza 
exuberante y salvaje.  Donde la fuerza de la 
naturaleza se respira en sus rincones. Un enclave 
mágico, que nuestros antepasados aborígenes 
supieron reconocer y configurar de manera muy 
especial con el cosmos. 
Santo Domingo se encuentra a unos 400 metros 
sobre el nivel del mar y por lo general goza de un 
clima cálido. Encontrándose a medio camino entre la 
costa y la montaña. 

Tiene todos los servicios extra, tiendas, bares,  
restaurantes, parada de bus, casa de la cultura, 
farmacia, etc. 
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La Osa Polar 
Espacio Creativo

Osa Polar, es un espacio 
creativo multidisciplinar 
dónde siempre suceden 
cosas, talleres, eventos 
artísticos, conciertos, 
formaciones, residencias… 

Situada en el norte de la isla 
de La Palma, este proyecto 
cultural es punto de 
encuentro para personas de 
diferentes culturas, 
residentes y visitantes que se 
sumergen en procesos 
creativos y de formación 
comunes.
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Las clases 
Dispondremos de varios lugares en el entorno del pueblo para la realización del 
curso. Algunos de  los días, si el tiempo lo permite, haremos pequeñas 
excursiones a enclaves aborígenes para realizar prácticas de Qi Gong.  
 

La comida 
Durante la estancia podremos disfrutar de una magnífica y rica comida 
vegetariana a cargo de los compañeros y promotores de la Osa Polar, en una 
casa con casi 200 años de historia, un espacio amplio y acogedor dónde 
armonizarnos con el sabor inconfundible de los ricos alimentos que produce la 
tierra Garafiana.  
 
El profesor 
David Brito se formó en Málaga con Brian Carling, un 
gran referente del Shiatsu en toda Europa y director de 
la Escuela Europea de Shiatsu.  David ha practicado y 
formado profesionales desde 2007. Tiene amplia 
formación en medicina tradicional China, Qi Gong, Arte 
Zahori, Biomagnetismo, Quiromasaje, Reiki y otras 
terapias alternativas. Actualmente desarrolla su 
consulta semanalmente a la vez que imparte clases en 
Gran Canaria, Tenerife  y La Palma. 
Tanto para los que se inician como para los que ya 
conocen esta disciplina terapéutica, es una magnifica 
oportunidad de compartir con un profesor  y practicante 
apasionado y dedicado plenamente al Shiatsu. 
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El alojamiento 
El alojamiento será en apartamentos compartidos de varias  habitaciones dobles, 
cada uno dispone de baño, cocina y salón.   

Precios 
 
Opción 1 Curso sin alojamiento incluyendo almuerzo.                             
               345€  
  
Opción 2  Con alojamiento 4 noches en casa del pueblo + 
Curso + desayuno y almuerzo + Cena de bienvenida miércoles + trasporte 
de ida y vuelta desde el aeropuerto o Santa Cruz de La Palma.                    
               395€  
                                       
Media pensión, por la noche los participantes pueden disfrutar de 
los bares y restaurantes del pueblo o hacer de comer en los 
apartamentos. 

Itinerario 

Clases 10.00 - 14.00 y 16.00 - 20.00 

Inscripción : 95€ por ingreso en cuenta 
  
Nº de cuenta: 
ES17 2100 7107 4422 0023 3847  - La Caixa

El resto al comenzar el curso.                                             
Máximo 9 plazas, se reservaran por orden de inscripción.
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