
 

SOTAI HO 

El cuerpo humano posee mecanismos de autorregulación: son 
mecanismos homeostáticos, y poseemos miles de ellos. El Sotai Ho 
ayuda al cuerpo a restaurar dichos mecanismos cuando se 
encuentran alterados.

El Sotai Ho es una disciplina japonesa creada por el Dr. Keizo Hashimoto que combina el 
movimiento y la respiración para devolver al cuerpo 
natural, es decir, respiración, dieta, movimientos corporales y

Beneficios: Alivio muy rápido
regula el sistema nervioso central y por lo tanto, prev
relacionada con él. 

 

LAS 3 FASES DE CADA movimiento
¡Combinamos el ritmo de nuestra 
respiración con los movimientos 
Tensión-Relajación! 

 

 

 

En caso de duda, se recomienda consultar a un terapeuta especializado en Sotai para que le 
pueda indicar los ejercicios más apropiados a su problema en particular.

Ejercicio nº 1: Levant
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SOTAI HO - Reequilibrio Postural 

 
 

El cuerpo humano posee mecanismos de autorregulación: son 
mecanismos homeostáticos, y poseemos miles de ellos. El Sotai Ho 
ayuda al cuerpo a restaurar dichos mecanismos cuando se 
encuentran alterados. 

es una disciplina japonesa creada por el Dr. Keizo Hashimoto que combina el 
ración para devolver al cuerpo un estado de salud

l, es decir, respiración, dieta, movimientos corporales y psíquismo (mental y emoci

muy rápido del dolor, efectos antiinflamatorio,mantiene 
regula el sistema nervioso central y por lo tanto, previene cualquiera disfunción 

movimiento: 
¡Combinamos el ritmo de nuestra  
respiración con los movimientos  

En caso de duda, se recomienda consultar a un terapeuta especializado en Sotai para que le 
pueda indicar los ejercicios más apropiados a su problema en particular. 

evantar la punta de los pies (en 3 fases)

Calle Lepanto, 8, 4º
Tel: 686 517 360
Email: shiatsu.elche@gmail.com
 

1º -- INSPIRAMOS (Llenamos el abdomen de aire 
Relajación – no hacemos nada
2º -- ECHAMOS  EL AIRE (T
3º -- CONTAMOS HASTA 15 respirando normal 
(Relajación – no hacemos 
                            -------------
Volvemos al 1º hasta 6 veces seguidas lo mismo 
(mismo lado), cambiamos de lado si no duele.

El cuerpo humano posee mecanismos de autorregulación: son 
mecanismos homeostáticos, y poseemos miles de ellos. El Sotai Ho 
ayuda al cuerpo a restaurar dichos mecanismos cuando se 

es una disciplina japonesa creada por el Dr. Keizo Hashimoto que combina el 
de salud basado su armonía 

(mental y emocional). 

mantiene la columna flexible, 
cualquiera disfunción orgánica 

En caso de duda, se recomienda consultar a un terapeuta especializado en Sotai para que le 

e los pies (en 3 fases) 

 

Calle Lepanto, 8, 4º- Elche 
686 517 360  / 676 293 669 

Email: shiatsu.elche@gmail.com                                                                                                                             

INSPIRAMOS (Llenamos el abdomen de aire – 
no hacemos nada) 

Tensión) 
CONTAMOS HASTA 15 respirando normal 

no hacemos nada)  
---- 

Volvemos al 1º hasta 6 veces seguidas lo mismo 
(mismo lado), cambiamos de lado si no duele. 



 

 

Ejercicio nº 2: Flexión lateral con piernas dobladas 
Repetir el ejercicio de 3 a 6 veces luego, cambio de lado.

Ejercicio nº 3: Talón de una pierna empuja hacia abajo mientras el 
otro empuja hacia arriba y relax.
Repite ejercicio de 3 a 6 veces 

Ejercicio nº 4: Levantar 
mientras bajamos el o
Repite ejercicio mismo lado 

 

 

 Para mayor BENEFICIO
resulte MÁS CÓMODO. Se repite el ejercicio de 3 a 6 veces 
(o el número de veces necesario) del mismo lado 
hasta notar que el dolor haya desaparecido

¡MILES
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lexión lateral con piernas dobladas  
Repetir el ejercicio de 3 a 6 veces luego, cambio de lado.

alón de una pierna empuja hacia abajo mientras el 
otro empuja hacia arriba y relax.  

ejercicio de 3 a 6 veces mismo lado luego, cambi

Levantar el hombro lo más cerca posible a la oreja 
mientras bajamos el otro en sentido contrario.  

mismo lado de 3 a 6 veces luego, cambio de 

Para mayor BENEFICIO: Se empieza siempre con el lado que nos 
resulte MÁS CÓMODO. Se repite el ejercicio de 3 a 6 veces 
(o el número de veces necesario) del mismo lado  
hasta notar que el dolor haya desaparecido.    ¡ Á N I M O S !

¡MILES de años avalan esta práctica! 

 
Repetir el ejercicio de 3 a 6 veces luego, cambio de lado. 

 

alón de una pierna empuja hacia abajo mientras el 

luego, cambio de pierna. 

 

el hombro lo más cerca posible a la oreja 

de 3 a 6 veces luego, cambio de lado. 

 

Se empieza siempre con el lado que nos 
resulte MÁS CÓMODO. Se repite el ejercicio de 3 a 6 veces  

¡ Á N I M O S ! 
 


