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FICHAS DE ANATOMÍA 

En este anexo no se trata de enseñar al
principiante toda la anatomía, pues es
una materia muy extensa y compleja,
pero se pretende mostrar unos
esquemas útiles para que el operario
pueda recordar unos mínimos
conceptos del cuerpo humano antes de
aplicar el método sobre la persona que
recibirá la sesión de maderoterapia.

Te recomiendo que adquieras un atlas
de anatomía. Se puede encontrar en
formato de bolsillo que ocupa poco
espacio y siempre lo tendrás a mano
para recordar alguna región anatómica.

Veamos las siguientes fichas:

















En este dibujo están representadas las posiciones
anatómicas que adoptará nuestro cliente para
recibir la sesión de maderoterapia cómodamente.
Durante el desarrollo de la sesión, estas son las
tres posturas que necesitaremos pedirle a nuestro
cliente. Si por otro motivo no pudiera mantenerse
en ninguna de estas posturas, podríamos pedirle la
sedestación, que es cuando el cliente recibe una
sesión sentado.



En este bloque veremos ejemplos con
fotografías, de las maniobras más empleados
en cada protocolo.

FOTOGRAFÍAS DE LOS 
PROTOCOLOS

PROTOCOLO DE PECHOS
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PROTOCOLO DE COSTADOS 



PROTOCOLO DE ABDOMEN



PROTOCOLO DE ABDOMEN 2



PROTOCOLO DE CINTURA 



+

+



PROTOCOLO DE GLÚTEOS 
(LEVANTAMIENTO) 



PROTOCOLO DE CADERAS

+



PROTOCOLO DE PIERNAS 
(ANTERIOR)





PROTOCOLO DE PIERNAS 
(POSTERIOR)



GEMELOS



PROTOCOLO DE BRAZOS
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UTENSILIOS Y MANIOBRAS

En este bloque te mostraré una variedad
de utensilios corporales, que son los más
utilizados, además de ser los utensilios
que aparecen en los ejemplos de las
fotografías de los protocolos.

Veamos dichos instrumentos:



COPA SUECA

TABLA MOLDEADORA 

Bamboleo
Arrastre semicurvo

Cupping (efecto vacío)
Pases rectos y largos

Zic Zac
Pases rectos cortos o largos



CHAMPIÑÓN

COPA CON RODILLO 

Pases rectos
Circulares 

Percusivos

Bamboleo
Arrastre 

semicurvo
Pases rectos 

cortos o 
largos



RODILLO DE 4 CUBOS

RODILLO DE PUNTAS 
DE DIAMANTE 

Zic Zac
y Zic Zac giratorio

Zic Zac
y pases rectos cortos y largos



RODILLO CURVO 

Zic Zac y pases rectos cortos

UTENSILIOS FACIALES

Como ya te expliqué en el manual la
mayoría de acciones que realizan, vamos a
ver los ejemplos de uso con las maniobras
sobre la ilustración de un rostro, siguiendo
los protocolos faciales para cada caso.



LEVANTAMIENTO DE PÓMULOS 

Y PÁRPADO SUPERIOR 



REDEFINIR LABIOS 

Y ZONA PERIBUCAL



REMODELACIÓN Y 

REJUVENECIMIENTO FACIAL



REAFIRMACIÓN DEL CUELLO



ENLACE A VÍDEOS

En este bloque te ofrezco la posibilidad de
acceder a nuestro canal de maderoterapia para
que puedas visualizar en vídeo muchas de las
maniobras y ejemplos que se recomiendan
practicar.

Veamos esos enlaces y ejemplos:

ENLACE DEL CANAL DE YOU TUBE
MADEROTERAPIA BOUTIQUE

https://www.youtube.com/channel/UCG4nIZtKmXvJn
xl3B7Opz8A

ENLACE DEL VÍDEO DE MASEJE DE 
PRECALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=8MVy-0mRmLI

ENLACE DEL VÍDEO DEL MASAJE FACIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=CXRUbYxUBm0&
t=76s

Y si quieres aprender aún más sobre el masaje 
te recomiendo pasar por nuestro canal TERAPEX

https://www.youtube.com/user/TERAPEX/featured

https://www.youtube.com/channel/UCG4nIZtKmXvJnxl3B7Opz8A
https://www.youtube.com/watch?v=8MVy-0mRmLI
https://www.youtube.com/watch?v=CXRUbYxUBm0&t=76s
https://www.youtube.com/user/TERAPEX/featured


ENLACE A CURSO GRATUITO

Aquí dispones de un estupendo 
regalo. Un ¡curso gratis! para 
iniciarte en nuestro Método de 

Maderoterapia. El Método Terapex.

¡Ánimo!

1 https://youtu.be/SKu9ZYHWWe4

2 https://youtu.be/hExh_BPj2yY

3 https://youtu.be/do4fm1TPf-g

4 https://youtu.be/RIaY7yS8nmM

5 https://youtu.be/1-zetiX9rVM

6 https://youtu.be/pAZYYMDopEc

7 https://youtu.be/7rQAyL8Q9Sw

8 https://youtu.be/5zhF9rGXIEQ

https://youtu.be/SKu9ZYHWWe4
https://youtu.be/hExh_BPj2yY
https://youtu.be/do4fm1TPf-g
https://youtu.be/RIaY7yS8nmM
https://youtu.be/1-zetiX9rVM
https://youtu.be/pAZYYMDopEc
https://youtu.be/7rQAyL8Q9Sw
https://youtu.be/5zhF9rGXIEQ


FALSOS MITOS DE 
LA MADEROTERAPIA

Mito 1:

Se piensa erróneamente que hay que estimular la
cisterna de pecquet antes de iniciar un
tratamiento de maderoterapia y es imposible
estimularla directamente con las manos ya que
es una pequeña vesícula que se encuentra
prácticamente inaccesible y lo único que queda
demostrado que puede estimularla es la
respiración diafragmática.

Para ello deberíamos estimular la respiración
diafragmática que por ende estimularía el
conducto torácico para que éste reciba la linfa de
la cisterna de pecquet.

A pesar de que pudiésemos estimular esta acción
no conseguiríamos ningún cambio significante
para nuestro objetivo, ya que insistimos que es
imposible estimular estos orgánulos
directamente con nuestras manos, por lo que
muchos de los principios que están enseñando un
gran número de maderoterapeutas, quedan
científicamente desmontados.



Nosotros solo podemos con nuestras manos actuar
sobre la linfa superficial, que además no tiene
conexión directa con la linfa que pasa por la
cisterna de pecquet, otra de las razones por las que
es un error iniciar la maniobra de DLM apoyando las
manos en la zona superior de abdomen antes de
trabajar con la maderoterapia ya que su efecto no
es significativo y nos es indiferente aplicarlo o no. Si
omitimos esta acción ganaremos tiempo para lo que
de verdad nos importa que es aplicar
maderoterapia, ya que maderoterapia y drenaje
linfático son dos competencias totalmente distintas
y aisladas.

Mito 2:

Existe una corriente de pensamiento que opina que
cuanto más enérgica y dolorosa se aplica la
maderoterapia, más resultados se obtienen. Para
nada una aplicación que provoca dolor es más
efectiva, es más, podríamos conseguir el resultado
contrario del que deseamos. Obviamente si
aplicamos la maderoterapia de manera muy
superficial no estaremos actuando ni sobre la piel,
ni tejido adiposo, ni músculos, ni fascias, pero no es
motivo aplicar la maderoterapia de manera brusca
de tal modo que irrite la piel y provoque rotura de
pequeños capilares sanguíneos, condición que hace
que aparezca una serie de hematomas y una
retracción excesiva de las capas de la piel
produciendo daños antiestéticos no deseados.



Mito 3:

Se piensa generalmente que con la aplicación de
la maderoterapia movilizamos grandes cantidades
de linfa y por consiguiente conseguimos una
reducción de líquidos retenidos que produce unas
repentinas ganas de orinar. Esto es falso ya que
con la maderoterapia en cualquier caso lo que
movilizamos es la sangre que circula por todos
nuestros vasos sanguíneos y tan solo una pequeña
parte de linfa, que es la encargada de transportar
toxinas que serán expulsada a través de la orina.

Por lo tanto y para aclarar la realidad de este
hecho; ni con la maderoterapia se remueve gran
cantidad de líquido, ni cuando entran ganas de
orinar después de la sesión es por la necesidad de
expulsar todo ese líquido, sino que es debido a un
estímulo neurológico de nuestro sistema nervioso,
pero no del sistema linfático.

La verdadera explicación es que cuando aplicamos
maderoterapia activamos aparte del sistema
circulatorio, principalmente activamos de manera
mecánica el sistema nervioso, que además activa
la función metabólica, la función visceral y
orgánica, entre ellos la función renal y excretora.



Mito 4:

También se piensa que con la maderoterapia se
debe estimular, abrir y activar los ganglios
linfáticos para permitir una mejor tolerancia del
trabajo de la maderoterapia, cosa que es
imposible. Con la maderoterapia producimos
tracción mecánica de los tejidos. Traccionamos la
hipodermis y los tejidos subyacentes como el
músculo y la fascia. Es un trabajo de presión
profunda que en cualquier caso produce drenaje o
movilización de líquidos, pero no actúa de ninguna
manera como medio para drenar linfa. Por tanto y
equitativamente la maderoterapia es más similar a
un masaje convencional, que para nada tiene que
ver con el drenaje linfático manual, que persigue
otros objetivos bien distintos y diferenciables.

Mito 5:

Se tiende a comercializar la idea de que la
maderoterapia es un método sustitutivo e
indispensable para adelgazar, que crea en las
personas falsas expectativas o por el contrario,
inducen a ponerles expectativas muy altas a las
personas que aplican la maderoterapia. Un exceso
de responsabilidad añadido a los profesionales
que realmente no hacen milagros ni depende al
100% de ellos.



Para conservar una figura estilizada y un cuerpo
sano la persona ha de mantener unos hábitos
saludables, dieta y ejercicio, siendo la
maderoterapia una técnica eficaz para esculpir el
cuerpo, pero es una técnica complementaria de
otras acciones que la persona también debe llevar
a cabo, empezando por cuidarse.



CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES

https://youtu.be/N4lq0MXUkzU

¿CÓMO LIMPIAR LOS UTENSILIOS?

https://youtu.be/g9W-ljyli58

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO TERAPEX

Llegados a este último bloque te dejo una
serie de enlaces a contenidos audiovisuales
de importancia, que te muestran una serie de
consejos y recomendaciones. Son las buenas
prácticas que todo maderoterapeuta debe
tener en cuenta:

https://youtu.be/UssTjfACRWY

TEORÍA LA REGLA 3R

https://youtu.be/OUEi774ft-4

LA SALA DE MASAJES 

https://youtu.be/VV7liScLGE4

¿CUÁNDO NO SE DEBE APLICAR MADEROTERAPIA?

https://youtu.be/N4lq0MXUkzU
https://youtu.be/g9W-ljyli58
https://youtu.be/UssTjfACRWY
https://youtu.be/OUEi774ft-4
https://youtu.be/VV7liScLGE4


Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir
aprendiendo sobre maderoterapia te invito a que
visites mi web maderoterapia.net. En esta web
tendrás acceso a vídeos y tutoriales. Tendrás la
oportunidad de formarte con nosotros y obtener tu
diploma certificado y también podrás adquirir los
kits completos de maderoterapia y productos para
masajes a precios muy competitivos. Entra en
maderoterapia.net e infórmate de nuestros
próximos seminarios y cursos concertados.

Estás a las puertas del éxito profesional.

Solo tienes que cruzar el umbral.

¡Ánimo!

Puedes contactar conmigo a través de:

WhatsApp: +34 657 193 828

Email: terapex@hotmail.com

Webs:
www.maderoterapia.boutique
www.terapex.com

mailto:terapex@hotmail.com
http://www.maderoterapia.boutique/
http://www.terapex.com/

