
Queridos amigos y seguidores, en primer lugar, quiero daros las 
gracias por vuestro apoyo y en especial quiero darte las gracias a 
ti, querido lector por adquirir este libro que pretende despejarte 
todas las dudas sobre esta forma de masajes que cada vez se está 
convirt iendo en el método más popular para atender 
principalmente, la mejora del aspecto físico y estético. 

 

¿Qué es? La maderoterapia es una técnica natural de masaje 
mediante el uso y la aplicación de unos utensilios de madera que 
se adaptan anatómicamente a cada zona del cuerpo a trabajar con 
el objetivo de reafirmar y moldear la figura. Cada vez más este tipo 
de masaje lo están incluyendo en numerosos centros de masajes y 
estética, salones de belleza, spas y peluquerías gracias a la alta 
demanda y por el bienestar, estilismo y mejora de aspecto que 
consigue en el cuerpo de la persona.

 

¿En qué consiste? La sesión de maderoterapia empieza con un 
masaje manual que permite preparar la piel y remover la grasa 
acumulada. A continuación, el terapeuta aplica aceites esenciales 
con propiedades hidratantes, reductores y detoxificantes y vuelve a 
masajear al paciente aplicando los accesorios de madera.

 

¿Cuánto debe durar un tratamiento eficaz? El tratamiento consta 
de 15 sesiones aproximadamente, pero para que la terapia sea 
integral recordemos que es importante llevar una dieta saludable y 
hacer ejercicio de manera habitual.

¿Cuánto dura una sesión de maderoterapia? Cada sesión dura 
entre 45 y 90 minutos dependiendo de las necesidades del 
paciente y empleando un tiempo alrededor de 15 - 20 minutos para 
cada zona del cuerpo. Los expertos aseguran que se pueden 
apreciar cambios a partir de la tercera sesión, aunque recomiendan 
un ciclo completo de 15 sesiones para obtener unos resultados 
satisfactorios. 



 

¿Qué precio tiene una sesión de maderoterapia? Los precios 
deberán elegirse en base a la localización geográfica y 
demográfica de la sala, nivel adquisitivo de los clientes de la zona, 
ofertas de la competencia, exclusividad, caché o experiencia del 
operario/a que ofrece la aplicación de la maderoterapia, por lo que 
no se puede definir un precio único. En cualquier caso, debe ser un 
precio digno y no abusivo. Como ejemplo de tarifas actuales en 
varias zonas de Madrid, los precios estimados oscilan desde los 25 
euros a los 50 euros por sesión de maderoterapia, entre 30 minutos 
y 60 minutos de masaje. 

 

¿Quién puede aplicársela? La maderoterapia como técnica de 
masaje no discrimina entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores. 
Es una técnica pensada para mayores de edad y siempre 
atendiendo a la susceptibilidad del cliente, es decir, atender de 
manera personalizada, valorando si es conveniente aplicarle el 
masaje, dependiendo del estado físico de la persona, tipo de piel, 
complexión corporal y por supuesto, teniendo en cuenta las 
contraindicaciones parciales o totales basadas en la las lesiones o 
enfermedades que la persona pueda padecer en el momento de la 
aplicación. Veremos un apartado de especial atención dedicado a 
las contraindicaciones y advertencias que debemos conocer para 
aplicar la técnica de manera correcta.

 

¿Cuándo surge la maderoterapia? No se podría determinar la 
fecha exacta de su aparición, pero existen datos de que hace miles 
de años en las culturas orientales se utilizaba con fines 
terapéuticos una importante variedad de utensilios hechos de 
madera. Originalmente parece ser que son conceptos acogidos de 
la cultura oriental en el continente asiático y que con el tiempo han 
saltado desde el resto de Europa a Latinoamérica. Antiguamente, 
en China, con estos utensilios se realizaban diversos tratamientos 
para la recuperación física y mental, entre ellos figuraban 



tratamientos para dolores musculares y desequilibrio energético. El 
diseño de estos utensilios, en principio, fue rústico y poco 
manejable, es por eso que su aplicación tenía serias dificultades 
para quien lo realizaba por la forma y peso de la madera. Más 
adelante, a finales de los años 90, tras varios años de estudio, 
expertos en el campo de las terapias alternativas de Colombia dan 
vida a esta milenaria técnica. Ellos dieron un giro a la terapia, pues 
comenzaron a elaborar instrumentos de madera más fáciles de 
usar y menos pesados que se amoldaban mejor a la anatomía del 
cuerpo, esto permitió que se utilizaran directamente sobre la piel 
del paciente. 

Hoy en día la maderoterapia se considera una técnica holística, 
capaz de estimular y equilibrar la energía, estilizar y esculpir los 
volúmenes grasos del cuerpo, reducir el nivel de estrés, y aliviar 
dolores musculares y articulares. El uso de esta terapia, 
principalmente se ha extendido con fines estéticos, ya que es un 
complemento ideal para reafirmar y tonificar el cuerpo, reducir la 
grasa localizada (adipocitos) y combatir la celulitis. En la actualidad 
podemos encontrar un instrumento de madera para cada parte del 
cuerpo y cada vez se obtienen diseños más novedosos. Esta 
terapia puede ser aplicada en tratamientos anticelulíticos y 
tonificantes, aunque más adelante iremos especificando no solo 
sobre las aplicaciones estéticas, sino también en aplicaciones 
terapéuticas. La oferta de maderoterapia dentro del sector servicios 
y del bienestar no es solo una cuestión para mejorar al cliente, sino 
que también es una ventaja muy beneficiosa para el operario que lo 
aplica, pues esta técnica reduce el agotamiento físico y los 
problemas que algunos terapeutas llegan a presentar en 
articulaciones como la muñeca y manos.

 

 

 

 

 



 
1.    Conceptos generales de la Maderoterapia

 

Podemos entender el concepto de la maderoterapia con una 
definición universal: 

 

Es una novedosa alternativa natural para moldear la figura, es un 
procedimiento no invasivo que utiliza instrumentos de madera 
anatómicamente diseñados para estimular cada zona del cuerpo 
sin causar lesiones en sus tejidos. 

 

Notas
 

“Por su gran efecto drenante logra el mejor y más perfecto 
resultado altamente visible desde la primera sesión en tratamientos 
corporales, faciales, anti-celulíticos y relajantes”. 

 

“Este tratamiento activa la circulación, lucha contra la celulitis y la 
piel de naranja, favoreciendo la eliminación de toxinas”. 

 

“No existen varias modalidades de maderoterapia. La 
maderoterapia es única y en ella diferenciaremos diferentes 
protocolos a la hora de aplicarla en distintas zonas del cuerpo”.

 

“No solo sirve para moldear y esculpir el cuerpo estéticamente, sino 
también alivia la rigidez y los bloqueos musculares”.



 

“Es una técnica natural y no invasiva que trabaja como medio 
activo, el cuerpo de una persona en estado pasivo”.

 

Introducción 

 

Las aplicaciones de maderoterapia más demandadas son 
corporales, faciales, de busto, anticelulítica, reductora, relajante y 
desbloqueante. Ejemplos:

 

-       Maderoterapia corporal: Se aplica, con fines estéticos, para 
drenar la adiposidad localizada y de esta forma, reducir y 
modelar la figura. También puede realizarse para relajar al 
paciente y reducir su nivel de estrés, así como para tratar 
contracturas causadas por las malas posturas o la actividad 
física, aliviando molestias, tanto musculares como 
articulares.

-       Maderoterapia facial: Su efecto es reafirmante, y tiene 
como objetivo reactivar la producción de elastina y colágeno, 
además de mejorar la circulación sanguínea y tonificar el 
rostro.

-     Maderoterapia de busto: Sirve para reafirmar y tonificar el 
busto, así como para levantar y aumentar el volumen de los 
pechos.

-      Maderoterapia anticelulítica, reductora y reafirmante: Su 
objetivo es eliminar la grasa que se acumula en distintas 
partes del cuerpo como las caderas, los muslos o el 
abdomen. Este tipo de masaje activa la microcirculación de 
la zona tratada y elimina la retención de líquidos. Se usa 
además para moldear y reafirmar los glúteos.

-       Maderoterapia desbloqueante o terapéutica: Consigue un 
equilibrio energético tras la estimulación y relajación de 
puntos reflejos, además ayuda el desbloqueo de bandas 



tensas y acortamientos musculares mediante un sistema de 
presiones y maniobras controladas util izando los 
instrumentos de madera, especialmente diseñados. Con 
ellos conseguimos una elastificación y tracción entre las 
diferentes capas de la piel, fascias y los diferentes planos 
musculares, articulares y ligamentosos.

 

Ahora que tenemos un concepto global de la maderoterapia, 
pasaremos a conocer más detalles en profundidad. Para comenzar 
veamos cómo suele ser el protocolo general de aplicación.

 

MADEROTERAPIA CORPORAL

Tiempo de aplicación zonal; 15 - 20 minutos, aproximadamente. Si 
es a modo general (todo el cuerpo) será de 90 minutos, 
dependiendo de las necesidades del paciente.

 

1.     Se realiza un masaje manual de precalentamiento de la piel.

2.     Se aplica aceite corporal: Aceite esencial de abedul (tonifica 
la piel y estimula la circulación), y otros como limón, enebro, 
ciprés, geranio, cedro, menta o toronja.

3.     Se aplica el método alternando los utensilios de madera: La 
copa, los rodillos, la tabla, el champiñón etc…


