
PRESENTACÍON AL CURSO DE 

MASAJE INTEGRAL



PROGRAMA

➢TÉCNICAS DE QUIROMASAJE

➢TÉCNICAS DE TUI NA - Brazo Pediátrico

➢AMPUKU: Masaje Abdominal

➢SHIATSU TUI NA EN SILLA ERGONÓMICA

➢DIGITOPRESIÓN: Puntos Mo y Shu de Espalda

➢MANEJO DE VENTOSAS Y MOXIBUSTIÓN

➢ESTIRAMIENTOS MUSCULARES

➢ANATOMÍA APARATO LOCOMOTOR



QUIROMASAJE



INDICACIONES DEL QUIROMASAJE
➢Recuperación de lesiones musculares y aliviar el dolor.

➢Tratamiento de tendones y ligamentos

➢Desbloqueo de Articulaciones

➢Relajación sistema Nervioso

➢Activación de la circulación

➢Traumatismos-Postparto

➢Celulitis-Reafirmación de la piel

➢Conservar la energía del organismo y descansar mejor

➢Prevenir lesiones

➢Con finalidad deportiva antes y después del ejercicio

➢Estimular la capacidad de autocuración del cuerpo

➢Proporcionar bienestar, calma, optimismo, relax y 
serenidad



Patologías y Secuencias de Masaje

➢Circulación Sanguínea General
• Cuello-piernas-Brazos- ( Circulación Piernas-Pies )

➢Ansiedad y Estrés
• -Vientre, Brazos, Mano, cuello

• -Cuello, Espalda, Vientre

➢Insomnio
• Cuello, Espalda, Cabeza-Cara

➢Excesiva preocupación o pensamiento
• Vientre, Brazos-Manos, Cabeza-Cara

➢Cansancio
• Espalda, Piernas-Pies

➢Depresión
▪ Espalda, ventre, Brazos-Manos, Craneo-Cara

➢Contracturas Generalizadas
▪ Cuello-Espalda- (Espalda, Piernas- Pies: Escoliosis-Lumbálgias, Ciáticas)

➢Estreñimiento: Vientre



TUI-NA
➢Esta técnica incluye el uso de las manos para 

masajear el tejido blando (músculos y tendones).

➢Técnicas de Empuje, Presiones, Movilizaciones, 
Estiramientos, Acupresión.

➢Es una técnicas de manipulación para reestructurar 
las relaciones músculo-esqueléticas y ligamentosas. 
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Pincha encima de las fotos para ver los videos



AMPUKU-MASAJE ABDOMINAL
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Masaje en Silla ergonómica



Puntos shu de espalda



Puntos MO “Alarma”





VENTOSAS CHINAS



BENEFICIOS DE LAS VENTOSAS

➢Suministra sangre a la piel y limpia toxinas
➢Drena y mueve líquidos
➢Alivia la inflamación
➢Seda el sistema nervioso
➢Expulsa la congestión
➢Estira los músculos y el tejido conectivo
➢Suelta las adhesiones
➢Activar la circulación de la sangre.
➢Retrasa el proceso de envejecimiento.
➢Mejora el funcionamiento de las articulaciones.
➢Por su efecto drenante, se emplea en el masaje facial y 

corporal.



MOXIBUSTIÓN



Su uso se aplica a lesiones deportivas y en masaje

• Tratar musculatura, fascias y trastornos por calor o frio en articulaciones  
y músculos.

• Lumbalgia, cervicalgia, tendinitis, esguinces, contracturas, dolor 
articular, artrosis.

• Relaja las tensiones musculares y psíquicas favoreciendo el proceso de 
recuperación y regeneración del organismo. 

• Elimina la humedad y dispersa el frío.

• Calienta los canales y mueve la energía.

• Regular y aumentar el sistema inmunológico del cuerpo.

• Regula el Sistema Hormonal.

• Regula el Sistema Nervioso.

• Problemas digestivos como diarreas crónicas.

• Cansancio-Ansiedad-Nerviosismo-Depresión-Tristezas-Excesivos 
pensamientos.



TEORÍA BÁSICA DE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA

• Patógenos causantes de la Enfermedad

• YIN-YANG: Plenitud, Deficiencia, Transformación

• Teoría de los 5 Elementos , Órganos y Funciones
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• Factores exógenos : viento, frío, calor-Fuego, 
humedad, sequedad.

• Factores endógenos: alegría, ira, ansiedad, 
preocupación, tristeza, miedo.

• Otros factores coadyuvantes: alimentación 
inapropiada , trabajo excesivo, traumatismos, 
Intoxicación, Hábitos no saludables (Falta de 
ejercicio, alcohol, tabaco, drogas, Abuso de  
Medicamentos.





YIN 
• Insuficiencia                                                                
• Vacío 
• Frío 
• Interno 
• Enfermedad crónica 
• Hipoactividad
• Lentitud 

YANG 
• Exceso 
• Plenitud 
• Calor 
• Externo 
• Enfermedad aguda 
• Hiperactividad 
• Rapidez 

YIN 
Piel húmeda y elástica 
Ted sin brillo y blanca 
Piel oscura, negruzca 
Ojeras negras 
Poco pelo 

YANG 
Piel seca y tensa 
Ted brillante y con color 
Piel brillante, clara 
Sin ojeras 
Mucho pelo y rebelde 







ANATOMÍA APARATO LOCOMOTOR




