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El Libro Del Masaje
El masaje thai o masaje tailandés se practica desde
hace más de 2500 años y es uno de los cuatro
componentes de la medicina tradicional tailandesa. Este
tipo de masaje también integra ciertos elementos del
ayurveda indio, la medicina china y algunas posiciones
de yoga. El autor expone, mediante sencillas
explicaciones, los beneficios del masaje tailandés y los
conocimientos que se requieren para su práctica.
Además, las numerosas fotografías le permitirán
conocer los diferentes puntos de presión y las posturas
adecuadas.
El masaje, uno de los métodos terapéuticos más
antiguos, se aplica en este manual práctico a niños y
bebés de la mano del fisioterapeuta José Manuel Sanz
Menjíbar. Con el paso a paso de estos masajes, los
padres y educadores estrecharán lazos afectivos con los
pequeños, les ayudarán en su aprendizaje motor
estimulando su respuesta muscular, podrán relajarlos si
están nerviosos e incluso tratar pequeños problemas de
salud.
La técnica metamórfica presenta una forma
revolucionaria de ver la vida y un medio de cambiarla.
Esta obra va dirigida a todos aquellos implicados en el
gran misterio de la transformación. Durante los nueve
meses de gestación se establecen los potenciales de la
vida humana, y se ha descubierto que, mediante el
trabajo sobre los reflejos espinales de los pies, las
manos la cabeza, es posible volver a reactivar dicho
período de formación. A través de este trabajo, la fuerza
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esencial de la vida del paciente libera las energías que
se encontraban obstruidas durante el período prenatal,
favoreciendo con ello el proceso de curación de la
mente, el cuerpo y el espíritu. Esta edición, revisada y
actualizada, explica de forma simple y clara los
principios y la práctica de la Técnica Metamórfica,
valiéndose igualmente de diversas ilustraciones y
diagramas. "La Técnica Metamórfica" proporciona una
excelente base para el conocimiento de la Metamorfosis,
y una herramienta para quienes sientes verdadero
interés por adentrarse en su práctica y sus principios.
Resulta realmente estimulante comprobar que la
Metamorfosis está alcanzando una difusión casi
universal, de modo que cuanto más se escriba al
respecto, mucho mejor. Gaston Saint-Pierre y Debbie
Shapiro proponen un enfoque extremadamente bien
documentado de este trabajo, y confío en que este libro
genere el interés de muchos estudiantes." Del Prólogo,
por Robert St. John, creador de la Técnica Metamórfica.
GASTON SAINT-PIERRE nació en el Canadá francés
en 1940 y ha vivido en Inglaterra desde comienzos de la
década de los sesenta. Trabajó durante catorce años en
el mundo de las finanzas, y en ese período realizó
numerosos viajes. Posteriormente se diplomó y
comenzó a ejercer como profesor del método
Montessori. En los años setenta realizó un curso de
capacitación con Robert St. John, el descubridor de este
revolucionario concepto de curación denominado
"metamorfosis". En 1980 fundó la Asociación
Metamórfica, una entidad de carácter benéfico, y en la
actualidad se dedica a impartir conferencias y divulgar
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su conocimiento no sólo en Europa, sino en otros países
del mundo. DEBBIE SHAPIRO actualmente divide su
tiempo entre Inglaterra y Estados Unidos, enseñando y
practicando la Técnica Metamórfica y su terapia de
curación. Ha dedicado los últimos dieciocho años a
estudiar y practicar meditación, psicología, lenguaje
corporal y artes de sanación.
El masaje de los tejidos profundos entraña el
conocimiento de las capas sucesivas de los tejidos del
cuerpo y la capacidad para trabajar con éstos haciendo
que esas capas se relajen y liberando, así, de la forma
más eficaz y eficiente posible, los patrones restrictivos.
Con el trabajo de los tejidos profundos se puede
conseguir la mitigación del dolor, la adopción de mejores
posturas, el aumento de la flexibilidad y la fluidez de
movimiento. En este libro se introducen las técnicas
específicas para trabajar con las estructuras anatómicas
que conforman los tejidos profundos e indicaciones para
el uso correcto de las herramientas –dedos, nudillos,
puño, antebrazo y codo– junto con la buena ejecución
de los movimientos. También se desarrollan las
estrategias específicas para el tratamiento de las
distintas partes del cuerpo.
It has been proven time and time again that massage
reduces stress and anxiety and promotes overall good
health. Valerie Voner, founder of the New England
Association of Reflexologists, has taken all the
techniques of professional masseuses and presented
them with easy-to-follow instructions and helpful hints.
Our body is the recipient of our emotions; through
massage, we can learn to see our fears, happiness,
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anxieties and sadness reflected in our muscles. In this
unique and stimulating book, Juan Jose Placencia offers
a step-by-step guide that shows how a massage can
enrich, balance, please and increase the welfare of the
person receiving a massage as well as the person giving
it.
Masajes para calmar dolores, para relajar o para mimar
a los que más queremos. Este libro recopila toda la
información: la historia milenaria del masaje, los tipos
(oriental, reflexología, Do-in, quiromasaje...), efectos y
contraindicaciones, movimientos y anatomía general.
Esta obra, que incluye un DVD, es una introducción a la
técnica del masaje infantil. Con ella aprenderás cómo
hacer masajes a tu bebé y cuáles son los grandes
beneficios que dicha práctica les aportará, tanto a nivel
de salud física como emocional. el des
Todos sabemos, conocemos o tenemos una idea de qué
es el masaje terapéutico: una técnica manual que se
brinda al organismo para restablecer funciones,
equilibrar, eliminar el estrés de la vida diaria, armonizar
los músculos, etcétera.Este libro busca dar a conocer las
técnicas para brindar un buen masaje erótico y
"enloquecer" al otro para que ambos puedan lograr el
máximo placer. Además, una serie de consejos para que
cada encuentro sea inolvidable...Este libro contiene el
desarrollo de los siguientes temas: Acerca de los
masajesEl masaje hot como instrumento de la
sexualidadTécnicas de masajeTantra, masajes,
sexualidad y estilo de vidaCon este libro usted
aprenderá técnicas de estimulación y relajación para
practicar en pareja.Descargue ya este libro y comience a
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disfrutar.TAGS: sexualidadtantrakama
sutramasajeszonas erogenas placerestimulación
El libro del masaje es una completa guía que incluye dos
técnicas milenarias. el masaje y la reflexoterapia. El
lector podrá aprender a utilizar sus manos para aliviar
diversas dolencias, para eliminar los trastornos
provocados por el estrés y para transmitir una agradable
sensación de bienestar y relax. Las ilustraciones le
ayudarán a visualizar las técnicas sugeridas y los puntos
clave para que el masaje sea efectivo.
El masaje es un importante método terapéutico y un medio
eficaz de entrenamiento que adquiere cada vez más mayor
importancia tanto en el ámbito de la educación física como en
el campo del deporte de alto rendimiento. Uno de los medios
más eficaces para recuperar e incrementar la capacidad de
trabajo de los deportistas, y para la rehabilitación de las
lesiones y enfermedades que conlleva el deporte, es el
masaje. Este libro no está dirigido solamente a los
deportistas, sino también a entrenadores, profesores de
Educación Física, médicos, fisioterapeutas y masajistas.
Contiene una serie de nuevas informaciones teóricas y
prácticas referentes a la técnica de los métodos y a las
metodologías parciales del masaje. Esta obra contiene
además suplementos y variaciones basados en un amplísimo
material experimental. Se ha precisado y complementado la
técnica de los métodos de masaje; se ha descrito con todos
los pormenores la metodología de la ejecución. Se ha
reservado un lugar especial a la clasificación del masaje y, en
particular, a los distintos tipos del mismo. El autor intenta
aquí revelar las cuestiones más importantes de la teoría y de
la práctica del masaje dentro del marco de la exigencias y
tendencias actuales de la educación física. Ha intentado
exponer tema material lo más simple y a veces
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esquemáticamente posible, para permitir una buena
asimilación de los métodos no sólo por parte de aquellos que
ya tienen nociones, sino para los estudiantes de Educación
física, y aquellos deportistas y entrenadores que deseen
aprender por su cuenta la técnica de ejecución de un método
de masaje y entender la metodología de cada sesión. El
autor, Anatolik Andree Biriukov, es catedrático en medicina
del deporte y de masaje del Instituto de Educación Física de
Moscú.
Abhyanga, también denominado masaje ayurvédico, s un tipo
de masaje que regenera tanto eluerp como el alma. El
ayurveda no es únicamente la mdicina tradicional de la India,
sino queambié constituye una ciencia de la vida muy
completa que ha sobrevivido durante milenios, puestou
integra todos los aspectos del ser individual e relación a su
entorno y su situación personal.Este tipo de masaje con
aceite resulta sumamentedesintoxicante y efi caz para tratar
la fatiga, lnsomnio y la depresión. El presente libro fruto de
años de práctica y docencia, constituy un verdadero curso de
masajeyurvédico. Va acmpañado de un vídeo con el que el
lector podrá arender todas las técnicas delasaje ayurvédico
mágenes en B/N paso a paso de la realizacón del masaje
La aplicación del masaje estético es una disciplina que
requiere de una sólida formación técnica, tanto práctica como
teórica, a fin de obtener resultados óptimos y clientes
satisfechos. A través de este libro aprenderemos a aplicar
con destreza masajes específicos para cada zona anatómica,
seleccionando aquellas maniobras que mejor definan las
distintas técnicas; además, veremos cómo aplicar masajes
con efecto mecánico, eligiendo los parámetros más
adecuados según las distintas técnicas en condiciones aptas
de higiene y seguridad. Por último, aprenderemos a evaluar
la calidad del servicio y a proponer, si fuera necesario,
medidas para corregir desviaciones. Cada capítulo se
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complementa con actividades prácticas y de autoevaluación,
cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. Los
contenidos se corresponden con los de la UF 0093Masaje
estético, incardinada en el MF 0063_3 Masaje estético
manual y mecánico, transversal a los certificados IMPP0308
Hidrotermal (regulado por el RD 1373/2008, de 1 de agosto,
y modificado por el RD 716/2011, de 20 de mayo), IMPE0110
Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas e
IMPE0210 Tratamientos estéticos (ambos regulados por el
RD 1527/2011, de 31 de octubre).
Ternura y cuidado. Estos dos conceptos son probablemente
los más importantes en la vida de todo el mundo, pero son
las mujeres las que más hablan y las que más sufren su
ausencia. Y esto no es sólo una expresión tópica de la falta
de sexo, sino una necesidad real, deseada por hombres y
mujeres por igual. Este libro, o más bien obra, es para ellos.
Para las mujeres que carecen de ternura en sus vidas o que
quieren probar algo moderadamente salvaje en la vida. Si
estás dispuesto a ponerle alas a tu imaginación, este libro
será un compañero fiel tanto si te sientes solo como si estás
sexualmente agotado. El libro te lleva a tres lugares en el
reino más profundo y sensual del masaje, donde serás
observada por hombres firmes y de modales agradables,
pero tú tendrás el control todo el tiempo. Disfrute de un
masaje en la habitación del hotel con el toque del masajista
más íntimo, pruebe la experiencia del hombre que dirige en
solitario un salón de masajes urbano de reciente apertura, o
viaje a un lugar exótico y sumérjase en una noche de delicias
sobrenaturales junto a la playa. Una vez que hayas elegido tu
ubicación en el libro, puedes empezar las tres historias
cortas. Tu principal tarea es sumergirte en la situación.
Tómese su tiempo para leer, imagine que lo que está
leyendo le está sucediendo a usted. En algún momento de la
historia, tus elecciones serán necesarias. Pero no sólo eso.
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En algún momento, tendrás que responder qué harías si el
masajista te hiciera en la vida real lo que se describe. Así que
lo peor que puede pasar es que se someta a un agradable
masaje. A veces también puede afectar al desarrollo del
juego, y por tanto a la historia, si el masajista toca un punto
sensible. Es posible que el final de su historia dependa
precisamente de eso. Otras veces, su temperamento y
personalidad pueden cambiar el curso de la historia. Sólo
tiene que hacer clic en el botón derecho para elegir. El libro
te llevará al siguiente punto hasta que una determinada
elección lleve la historia a un final prematuro o tus diversas
elecciones te lleven a un final alternativo. Una cosa es
segura, no faltará la emoción, al igual que no faltará la
excitación de tus deseos, siempre y cuando sepas rendirte
ante el estado de ánimo y poner en juego tu imaginación y
fantasía. Si lo desea, puede incluso pedirme un relato corto
personalizado, sólo tiene que pedirme mis datos de contacto.
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Como medio de higiene, curativo y profiláctico, el masaje
se utiliza desde siempre en la medicina popular de los
pueblos de todos los continentes. En los últimos años,
se ha convertido, por su popularidad, en objeto de gran
atención y de investigaciones científicas en medicina. De
aquí la importancia de la edición de este libro científicometodológico con una base argumentativa científica
para los médicos, fisioterapeutas y todos aquellos a
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quienes interesan los medios y las técnicas tradicionales
de cómo actuar sobre el organismo humano para la
profilaxis y el tratamiento de recuperación después de
algunos traumatismos y enfermedades. Su contenido
abarca: el masaje en las contusiones, esguinces,
luxaciones y fracturas. El masaje en la artrosis, la
movilidad articular limitada, la gota y el pie plano; el
masaje en la tendosinovitis, la bursitis, la periostitis, la
miositis, la mialgia y los calambres; el masaje en la
osteocondrosis y la radiculitis; el masaje en las
neuralgias; el masaje en la distonía vegetativa vascular;
el masaje en las enfermedades de los vasos sanguíneos
de las extremidades; el masaje en el dolor de cabeza; el
masaje en la hipertensión y en la hipotensión; el masaje
en las alteraciones de peristaltismo del intestino grueso.
El autor, Anatolik Andreewicz Biriukov, es catedrático de
Medicina deportiva y de masaje en el Instituto Central de
Educación Física de Moscú. Tiene más de doscientas
cincuenta publicaciones relacionadas con el masaje,
habiendo sido traducido en EEUU, Bélgica, Japón,
Polonia, etc.
El libro del masaje esencial
El libro Masaje artístico es una guía práctica de 22 pasos
para la realización de un masaje de una hora. El texto
está acompañado de más de 200 imágenes que ilustran
paso a paso la explicación de la maniobra a realizar.
Siguiendo las indicaciones de esta guía práctica
aprenderás las técnicas del masaje artístico con
instrucciones sencillas y una secuencia lógicamente
estructurada. En el contexto de este libro práctico, el
masaje es considerado como un arte y por esto hemos
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denominado está técnica: masaje artístico. Como el
tacto es una fuerza muy poderosa, cada sección de esta
obra tiene el objetivo de enseñarte cómo proporcionar
con las manos una experiencia relajante o dar alivio a
quien lo necesite. Esta obra es una guía de máxima
fiabilidad, tanto si quieres iniciarte como masajista, como
si ya eres conocedor de la terapia del masaje. El libro
está dirigido a cualquier persona que quiera aprender el
don del masaje y que tenga habilidades manuales e
intuición artística en las manos.
El masaje con piedras calientes se conoce desde la
antigüedad. Pueblos como los indios de norteamérica,
los hawaianos o los habitantes del Himalaya, han
utilizado esta forma de masaje por sus profundos
efectos terapéuticos y relajantes. Las piedras calientes
producen un potente efecto sobre la circulación
sanguínea, los músculos, la piel, el sistema nervioso y el
sistema metabólico. Por este motivo hoy son una de las
formas de masaje más utilizadas tanto en su vertiente
terapéutica como estética. En este libro encontrará
información práctica sobre su uso terapéutico, las
formas de aplicación en las diferentes partes del cuerpo,
precauciones y contraindicaciones, elección,
preparación y cuidado de las piedras, así como su
combinación con aceites esenciales o la
complementación con las piedras preciosas y mucha
más información útil para el cuidado, mejora y belleza
del cuerpo.
El masaje terapéutico (masoterapia), también llamado
en ocasiones tacto estructurado, ha sido a lo largo de la
historia de la humanidad un arte curativo de alcance
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universal. Este libro, para mayor facilidad de utilización,
se ha divido en dos secciones. La primera sección
(capítulos 1-7) abarca el importante material que deben
conocer los practicantes. La segunda sección (capítulos
8-14) presenta las aplicaciones reales de los métodos de
masaje y trabajo corporal. Ambas secciones se enseñan
de forma simultánea. Además, el libro incluye cuatro
apéndices. Apéndice A: Contraindicaciones para los
masajes; Apéndice B: Lista de fuentes; Apéndice C:
Obras consultadas; Apéndice D: Terminología. A medida
que aparecen los métodos y técnicas de masoterapia y
trabajo corporal, el lector aprenderá el cómo y el porqué
de su labor y cuándo obtener las respuestas fisiológicas
deseadas.
Por primera vez se presenta en el campo editorial una obra
que trata el masaje estético y el drenaje linfático manual,
aplicados específicamente al campo profesional de la
estética. Hay que destacar el valioso material gráfico con el
que está completado y enriquecido el libro.
Desde la Antigüedad, el masaje era uno de los principales
medios para mitigar el dolor. Los médicos egipcios, griegos,
romanos, árabes y chinos se valieron del masaje para
afrontar con éxito muchas dolencias y encontrar camino de
relajación. En la actualidad, el valor terapéutico del masaje
ha sido absolutamente reconocido y sigue afianzándose en
todo el mundo occidental entre los profesionales de la salud y
entre los practicantes no especializados.El masaje es una
técnica saludable que, al tiempo que apacigua el espíritu, es
beneficiosa y no encierra peligro alguno para el cuerpo. Esta
obra contiene una extensa gama de disciplinas que
pertenecen a diferentes culturas y que se remontan hasta
muchos siglos atrás en la historia de la humanidad. Aquí
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podrás encontrar reunidas las principales terapias de masaje,
desde el shiatsu al masaje de cabeza, pasando por el reiki, el
masaje chino o la reflexología. El masaje, además de reducir
el estrés, nos libera del agobio de la vida moderna y puede
ser utilizado, además, como instrumento de relajación y
placer. Al explicar paso a paso las secuencias de las distintas
técnicas, este tratado te enseña todo lo que necesitas saber
sobre el masaje.
Dentro de la tradición Ayurvédica existe el tratamiento con
sacos herbales, también llamados pindas. Este tipo de
masaje se apoya sobre los mismos principios teóricos que el
masaje ayurvédico, por lo que el estudio de la constitución de
cada cliente, el conocimiento de los doshas y el análisis y
clasificación de cada uno de ellos es de máxima importancia.
Dependiendo de la composición de cada saco, el masaje
tendrá unos u otros efectos sobre el organismo, no sólo por
la textura, dureza y grosor, sino por la composición de sus
elementos. Entre las páginas de este libro se encuentran
instrucciones sobre cómo hacer una pinda, las diferentes
hierbas que se pueden introducir en ella y la utilización como
herramienta de masaje. Incluye DVD.
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