El Baby Shiatsu estimula las áreas previas
a los meridianos energéticos que se
trabajan en la Acupuntura.
El masaje ayuda a que el bebé
encuentre su CENTRO, que es esencial
para estar en equilibrio y evolucionar
adecuadamente.
Con el contacto se sienten y se conocen
los límites del cuerpo.
El bebé que aprende hasta donde llega
su cuerpo no tendrá problemas en el
futuro para respetar a los demás y ser
respetado.

Posterior
• Postura previa al gateo e
introducción
al movimiento.
• Habilidades motoras precisas.
• Sentimiento de seguridad en sí mismo
y la conexión con la familia.
• Trabajar la comunicación.
• Reconocer sus necesidades reales

Con el Baby Shiatsu equilibramos la edad
energética y la biológica.

Las tres posturas del Baby Shiatsu:
Anterior o Frontal
• Encontrar su centro.
• Percibirse a sí mismo.
• Percibir sus límites corporales.
• Sentir la seguridad de estar en casa.

Cuando dar masaje:
Desde la 6ª-8ª semana para potenciar
las capacidades de tu bebé.
También en el caso de problemas en el
desarrollo del bebé y/o niña/o.
Tratamientos específicos:
Bebés prematuros.
Bebés que no gatean o lo hacen de
forma asimétrica.
Bebés que no sostienen la cabeza.
Bebés que se arquean habitualmente.
Niña/o(s) con problemas al caminar.
Niña/o(s) con problemas en el
lenguaje.
Niña/o(s) con Déficit de Atención y/o
Hiperactividad.

Lateral
• Relación con los movimientos de giro
y rotación.
• Socialización y curiosidad por
descubrir
el entorno.
• Pasos previos a sentarse.
• Habilidad de adaptarse, flexibilidad
física y mental.

Practica el masaje desde las primeras
semanas y acompaña sus pequeños
logros, repercutiendo positivamente
en sus habilidades futuras.

Eva Barrios Abad es una
Kinesióloga formada en
Reflexokinesia, por el Instituto de
Ciencias Etnomédicas, Madrid.
Naturópata por el Centro de
Estudios Naturistas, Barcelona.
Ha estudiado Medicina Tradicional
China y Shiatsu Zen en la Escuela
Europea de Acupuntura y Técnicas
Orientales, Mingmen de Madrid.
Es formadora profesional de
Shiatsu, avalada por Tenacat
(Federación de Asociaciones de
Profesionales de Terapias Naturales
y de la Cultura
de la Salud).
Especializada en Baby Shiatsu ®
por el Instituto Aceki e.V. de
Hochheim-Massenheim, en
Alemania y por el Instituto Well
Mother de Bristol, en UK.

Talleres para madres y padres:
Las clases son principalmente prácticas.
Se aprende a realizar el masaje en las
tres posturas (anterior, posterior y
lateral).
Una vez aprendido el masaje se puede
realizar en cualquier momento del día y
sin necesidad de un entorno específico.
(Duración 4 horas)

shiatsu y kinesiologia
eva barrios abad

baby shiatsu®
(Masaje para el Desarrollo Infantil)

Dirigido a:
BEBÉS DESDE 6ª/8ª SEMANAS
FUTURAS MADRES Y PADRES.
POSIBILIDAD DE CLASES PARTICULARES.

Talleres dirigidos a madres y padres
El Baby Shiatsu favorece el desarrollo
psicomotriz y emocional.
Contacto para obtener información
sobre los precios, fechas y localización:
Eva Barrios Abad

www.shiyki.com
Tfno: 610 46 62 65

Conoce las necesidades de tu bebé
en cada una de sus etapas evolutivas.
Apoya su crecimiento y desarrollo.
Evita posibles retrasos en el
aprendizaje.
Con el Baby Shiatsu acompañarás a
tu bebé a adquirir una actitud positiva
hacia la vida y una buena
predisposición frente al mundo.

