
3 Nivel  
Tsubo Shiatsu Netsu



Módulos Bloques Contenido

Campus 
Virtual 3
(opción1)

Bloque 
Común 3 
virtual

Bioestadística y investigaciói clinica. Biofísica. Fisiología 2. Psicología

Presencial 3
(opción2)

Bloque co-
mún 3 Pre.

Fisiología, nutrición, psicología

Visión
oriental 3

Bloque 
Visión 
Oriental

Las ocho reglas de diagnóstico. El Yin y el Yang como factor etiológico .. Sustancias fundamenta-
les .. Pulsos cualitativos. Diagnóstico por la lengua. Tsubos: sus funciones e indicaciones. Mapa 
completo de los pulsos. Mon-Shin: Diagnóstico por interrogatorio. Bo-Shin: Diagnóstico por 
observación. Bun-Shin: Diagnóstico para escuchar (sonido). Setsu-Shin: Diagnóstico por palpa-
ción. Síndromes profundos de los órganos y síndromes compuestos. Netsu en re� exología podal. 
Síndromes según los Cuatro Niveles. Síndromes según San Jiao. Dietética energética oriental. 
Indicaciones y contraindicaciones

Online Para consultas de investigación, dudas y pruebas.

Shiatsu 
Netsu 3

Aplicación 
práctica a 
terceros

Shin Sei Tai Ho. Sotai. Estiramientos varios. Conciencia de la respiración y el movimiento. Trata-
miento de los síndromes profundos. Netsu en re� exología. Localización de puntos. Yuki

El terapeuta
Auto-shiatsu y auto-netsu. La respiración. Ejercicios para el terapeuta e higiene postural. Estimu-
lación del Ki. Susokukan (aquietar la mente) y Mindfulness (Atención plena)

Practicum 3 Prácticas tuteladas. Prácticas convalidadas. trabajo practicum

Exámenes y 
Trabajos 3

1er semestre Presentación de trabajos y Pruebas

2º semestre Presentación de trabajos y Prueba � nal

Diploma 3 Se expedirá un diploma � nal de Shiatsu Netsu.

Tsubo Shiatsu Netsu

En el tercer nivel de Shiatsu-Netsu se culmina el estudio de la teoría de Medicina Tradicional Oriental con el trata-
miento de los Tsubo. Se puede entender Tsubo como “punto de tratamiento”, normalmente coinciden con los puntos 
de acupuntura (aunque no siempre).

En este nivel se observa y diagnostica las afecciones de los órganos internos a nivel profundo, identificando distintos 
síndromes. Estudia los factores patógenos (viento, frío, calor, fuego, humedad, flema, etc) y como penetran, afectan-
do a los órganos en diversos niveles del cuerpo humano.

El estudiante aprenderá, a través de los sistemas de diagnóstico, (observación, escucha, palpación e interrogatorio) 
a valorar los síndromes para poder aplicar el tratamiento adecuado. Para ello obtendrá la capacidad de analizar los 
pulsos cualitativamente y observar las manifestaciones de los desequilibrios de los órganos reflejados en la lengua.

Partiendo de una correcta diferenciación del síndrome interno, se profundiza en la localización precisa de los puntos y 
en los criterios adecuados para la elección de los puntos a tratar, además de los estímulos a aplicar en cada uno de ellos.

Siendo un sistema de tratamiento holístico, en este último nivel de Shiatsu Netsu estudia la dietética adecuada para 
devolver el equilibrio a los síndromes afectados. Es una visión centrada en la persona, no en una dieta estándar, lo que 
permite aconsejar al paciente qué alimentos le conviene o no en un momento determinado.

En este nivel se complementa la terapia de Shiatsu-Netsu con una conciencia profunda de la respiración y el movi-
miento, aplicando estiramientos y técnicas de reeducación corporal (Shin Sei Tai Ho y Sotai).

La correcta consecución de los objetivos establecidos en este nivel permite al estudiante acceder al curso de Acupun-
tura


