
Protocolos
 

Por ser el procedimiento que emplearemos usando nuestras manos 
y utensilios de madera, quiero que tengas en cuenta una serie de 
pautas para crear un ambiente ideal y conseguir una sesión 
inmejorable y totalmente productiva.

La primera medida antes de iniciar la sesión de masaje es el 
acondicionamiento de la sala que deberá estar perfectamente 
ventilada y limpia con olores agradables, a una temperatura óptima 
de entre 25 a 28 grados centígrados y usando luz suave. 
Disponer de los elementos adecuados para practicarlo, tales como 
camilla cómoda, cojines y toallas para preservar la intimidad 
cubriendo las zonas corporales que no se estén trabajando. El 
operario debe mostrar una actitud positiva y generando confianza. 
Sentirse concentrado en su trabajo, poseer un aspecto saludable y 
cuidar detalles importantes como la higiene, las manos suaves, las 
uñas cortas y el uso de un vestuario cómodo que le permita 
trabajar y por supuesto deberá quitarse anillos, relojes o pulseras 
dejando las manos al descubierto para evitar arañar al cliente. 
Todos estos aspectos convierten al operario en un profesional que 
transmite seguridad y sensación de pulcritud a nuestros clientes. 
Es importante conversar sobre las posibles complicaciones de 
salud o antecedentes clínicos de interés que puedan sugerir alguna 
contraindicación. Todo ello es clave, para establecer las pautas 
más aconsejables y aplicar un correcto procedimiento. Antes de 
comenzar con las técnicas de maderoterapia es necesario atender 
a las siguientes indicaciones para acondicionar y calentar los 
tejidos de las zonas corporales a tratar, por lo que, tras haber 
aplicado el tipo de aceite adecuado para el objetivo que 
pre tendemos a lcanzar, comenzaremos e l masa je de 
precalentamiento. Para ello presentaré varias maniobras de masaje 
que serán las que transmitan el calor local inicial y por consiguiente 
se producirá una vasodilatación que mejorará el metabolismo y la 
circulación.
 
Masaje de precalentamiento



(Técnica manual)
 
 
1.- Amasamiento circular: Es una forma de amasar los tejidos con 
nues t ras manos aga r rando con fi rmeza y so l t ando 
continuadamente de manera circular. Podemos verter algo de 
crema o aceite en la palma de la mano y aplicarlo durante esta 
maniobra.
2.- Fricción vaso-activa: Es el movimiento lineal rápido, continuo, 
longitudinal o transversal de la mano deslizada sobre la zona 
corporal a tratar, proporcionando un efecto de hiperemia, que a su 
vez nos ayuda a extender la crema o aceite.
3.- Golpeteo palmar cóncavo o “Clapping”: Es una técnica 
empleada para percutir la zona creando un efecto de vacío y a su 
vez generar un levantamiento o tracción de las capas superficiales 
de la piel con respecto al músculo.
 
Estas tres maniobras estrellas dejan bien precalentada y lista la 
zona para trabajar con los útiles de maderoterapia.
 

1.1  Corporales 
 

Por fin llega el momento de aprender a manejar y utilizar nuestros 
utensilios. Vuestro kit de accesorios puede variar en función del 
fabricante o distribuidor, tanto en color, tamaño o formato, pero 
tanto unos como otros nos servirán perfectamente para 
desempeñar nuestra labor. Cuando aplicamos maderoterapia 
nuestro cliente ha de estar tumbado en una camilla por lo que 
definiremos técnicamente que para la posición tumbado boca arriba 
será decúbito supino, cuando esté boca abajo será decúbito 
prono y cuando esté de lado o de costado será decúbito lateral. 
Todas las maniobras que apliquemos hacia superior o en dirección 
a la cabeza lo llamaremos en sentido craneal y hacia la dirección 
contraria, o sea, hacia los pies, lo llamaremos en sentido caudal. 
Por otro lado, si trabajamos la zona izquierda del cuerpo desde el 



lado derecho diremos que estamos trabajando de manera 
contralateral y si trabajamos la mitad corporal más próxima al lado 
e n e l q u e e s t a m o s , s e r á q u e e s t a m o s t r a b a j a n d o 
homolateralmente. Este concepto de sentido del trabajo y 
dirección de las maniobras pueden presentar una confusión al 
estudiar la práctica, por lo que independientemente del lado del 
cliente en el que nos encontremos trabajando, entenderemos que 
la mano que esté más cerca a la cabeza de nuestro cliente la 
llamaremos mano craneal y la mano que en ese momento se 
encuentre más cerca de los pies se llamará mano caudal. Con 
esta explicación resolvemos el problema de confundirnos a la hora 
de saber con qué mano debemos aplicar la técnica si nos 
encontramos a derecha o izquierda del paciente o si estamos 
mirando hacia su cabeza o sus pies.

El operario o maderoterapeuta debe disponer de un vestuario 
cómodo que le permita trabajar con soltura. Estará de pie y con las 
piernas semiflexionadas. Es conveniente que la camilla esté 
regulada a una altura adecuada para permitirle aplicar las 
maniobras de manera fácil y cómoda. Para evitar sobrecargas en la 
zona lumbar es aconsejable disponer de un pequeño reposapiés 
que permita descansar la pierna que queramos en ese momento. 
Comenzamos con los protocolos corporales.

Según los objetivos que se mostrarán seguidamente, utilizaremos 
los accesorios más adecuados. En cada caso se especificará la 
posición anatómica de descanso que debe adoptar nuestro cliente, 
sabremos el tiempo que se empleará en dicha zona corporal y se 
explicará, cómo y en qué dirección usaremos el utensilio para su 
correcta aplicación. 
 
Protocolo de pechos
 
Se emplearán 5-7 minutos para cada seno. Paciente- cliente en 
decúbito supino y el operario a la cabeza del cliente en sentido 
caudal, para trabajar los senos desde arriba.   En este caso 
colocaremos inicialmente la copa sueca sobre la mama y 
rotaremos la copa sobre su propio eje produciendo un movimiento 



circular a la vez que generamos un efecto de succión y vacío sobre 
el seno y la areola. Con esta técnica proporcionamos al seno una 
estimulación y movilización muy agradable para reafirmar. En la 
ilustración emplearemos la copa facial que tiene la misma forma 
que la copa sueca, pero en tamaño pequeño, para lo que 
realizaremos alrededor de toda la mama y alrededor de la areola 
pequeños círculos concéntricos. Rodearemos el seno de esta 
forma unas 3 veces. 
 
En los siguientes casos, diferenciaremos algunos movimientos 
básicos como los circulares, longitudinales o en zic-zac y estarán 
representados en el contenido extra.
 
Protocolo de costados
 

CLIENTE: En decúbito lateral.
OPERARIO: A la espalda del cliente.
MANIOBRA: 10 pases longitudinales en dirección craneal con 
rodillo estriado + 10 pases longitudinales con rodillo de cubos + 10 
pases en zic-zac con tabla moldeadora.
TIEMPO:  5-7 minutos por cada lateral.
 
 
Protocolo de abdomen
 
CLIENTE: En decúbito supino.
OPERARIO: Homo-lateral (mismo lado desde el que vamos a 
trabajar).
MANIOBRA: Se empleará la copa sueca. La particularidad de esta 
maniobra está en que hay que efectuar un arrastre casi circular y 
acabar con un sutil golpecito en la zona superior del abdomen. Este 
movimiento de arrastre de la copa hace que produzca un efecto de 
succión, creando una burbuja de aire que se acumula entre la piel 
abdominal y la copa, al aplicar esta maniobra. La copa se utiliza 
creando un vacío sobre la piel y desplazando la grasa al sitio 
deseado. La secuencia correcta consiste en mover enérgicamente 
la copa con un movimiento de vaivén de la muñeca + un arrastre 



semicircular + un golpecito y vuelta a empezar, así hasta abarcar 
toda la región abdominal al completo.   Lo que pretendemos es 
movilizar el abdomen, remover el tejido graso y darle forma, 
llevando la flacidez hacia la parte superior del tórax. También 
podríamos usar la copa con rodillo si ésta, se adapta bien a la 
superficie abdominal + 10 pases circulares con el champiñón u 
hongo liporeductor (En sentido hacia las agujas del reloj) + 10 
pases longitudinales en dirección craneal de la tabla moldeadora.
TIEMPO:  10 minutos.
 
Protocolo de cintura
 
CLIENTE: En decúbito lateral.
OPERARIO: A la espalda del cliente.
MANIOBRA: 10 pases longitudinales en dirección caudal con rodillo 
estriado + 10 pases en zic-zac con rodillo de cubos + 10 pases en 
zic-zac con tabla moldeadora + 10 pases longitudinales en 
dirección cráneo-caudal con tabla moldeadora para dar forma.
 
También podemos utilizar la copa sueca iniciando la maniobra 
desde el abdomen hacia la cintura completando 10 pases + 10 
pases longitudinales en dirección caudal de rodillo liso o rodillo 
curvo.
TIEMPO:  5 - 7 minutos por cada flanco.
 
 
Protocolo de glúteos (Levantamiento)
 
CLIENTE: En decúbito prono.
OPERARIO: Posición homo-lateral.
MANIOBRA: 10 pases de copa con rodillo en zonas, medial y 
lateral del glúteo en dirección craneal + 10 pases longitudinales en 
dirección craneal con rodillo estriado + 10 pases en zic-zac con 
rodillo de cubos + 10 pases de (remover – arrastrar y golpear) copa 
sueca + 10 pases longitudinales en dirección craneal con tabla 
moldeadora para dar forma. 
TIEMPO:  5 - 7 minutos para cada glúteo.
 



Protocolo de caderas
 
CLIENTE: En decúbito lateral.
OPERARIO: Posición frente al cliente o a la espalda según sea 
conveniente.
MANIOBRA: 15 pases longitudinales de rodillo con puntas de 
diamantes en dirección craneal + 10 pases en zic-zac con tabla 
moldeadora + 10 pases longitudinales en dirección craneal con la 
tabla moldeadora.
 
También pueden utilizarse 10 pases rectos de copa con rodillo + 10 
pases longitudinales con rodillo de cubos + 10 pases circulares con 
el champiñón o champiñones abarcando toda la zona. 
TIEMPO:  5 - 7 minutos para cada cadera.
 
Protocolo de piernas
 

Piernas (Parte anterior)
CLIENTE: En decúbito supino.
OPERARIO: Posición homo - lateral.
MANIOBRA: 15 pases con la copa sueca en dirección craneal + 10 
pases con rodillo de cubos en zic-zac en dirección craneal + 10 
pases con tabla moldeadora en dirección craneal.
También pueden utilizarse 10 pases rectos de copa con rodillo en 
dirección craneal + 10 pases longitudinales con rodillo estriado + 10 
pases longitudinales y a la vez circulares como si amasáramos el 
muslo con champiñón en ambas manos + 15 pases rectos de tabla 
moldeadora longitudinalmente en dirección craneal. Hay que tener 
en cuenta que debemos trabajar las tres zonas de la pierna: Zona 
interna, zona media y zona lateral, de modo que, de 15 pases, en 
cada zona proporcionalmente aplicaríamos 5 pases. No 
trabajaremos la zona tibial si no es necesario y si lo hacemos que 
sea muy cuidadosamente por ejemplo con el champiñón aplicando 
movimientos circulares.
TIEMPO:  5 - 7 minutos para cada muslo.
 
Piernas (Parte posterior)



CLIENTE: En decúbito prono.
OPERARIO: Posición homo - lateral.
MANIOBRA: 15 pases longitudinales de copa sueca en sentido 
craneal hasta llegar al glúteo + 10 pases de rodillo estriado en zic-
zac en dirección craneal + 10 pases longitudinales de tabla 
moldeadora en dirección craneal hasta llegar al glúteo. También 
pueden utilizarse 10 pases rectos de copa con rodillo + 10 pases 
longitudinales de rodillo de cubos + 10 pases circulares por toda la 
zona de la pierna con uno o dos champiñones, uno en cada mano. 
Distribuiremos a nuestro criterio las aplicaciones en la zona de 
gemelos según sea conveniente y según el volumen de la masa 
muscular de nuestro cliente. Debemos ser cuidadosos de no 
presionar la flexura de la articulación en el hueco poplíteo.
TIEMPO:  5 - 7 minutos para cada pierna.
 
Protocolo de brazos
 

CLIENTE: Puede realizarse en decúbito supino para la zona interna 
o anterior y en decúbito lateral para la externa o posterior.
OPERARIO: Posición homo-lateral. 
MANIOBRA: 15 pases rectos con la copa sueca o copa con rodillo. 
En sentido caudal si está en supino y craneal si está en decúbito 
lateral. Indicar que el brazo es una zona especialmente más 
sensible que la pierna por lo que hay que tener más cuidado con 
los pases. Podemos irritar la parte interna del brazo fácilmente. 
TIEMPO: 5 minutos para cada brazo.
 
 
 
 
 
Protocolo para reducir masa corporal
 
Hay muchas formas de trabajar con los utensilios de 
maderoterapia. Conforme vamos obteniendo experiencia, 
adaptaremos de manera óptima, los tiempos y nuestras 
herramientas, a las zonas corporales de nuestro cliente. Es preciso 



disponer de un reloj de mesa o pared en un lugar visible para 
controlar los tiempos que debemos emplear en cada zona. 
Anteriormente se ha estimado un número de pases o aplicaciones 
precisamente para tener una referencia, pero no es un criterio fijo, 
pues podría variar en función de las preferencias de nuestra clienta 
o del estado físico de las zonas corporales a trabajar. En este punto 
te enseñaré un protocolo básico para reducir masa corporal. 
Teniendo en cuenta que las maniobras lentas relajan y las rápidas 
estimulan, en este caso lo que queremos es despertar el organismo 
por lo que emplearemos maniobras activas, enérgicas y 
vigorizantes. Para ello trabajaremos todo el cuerpo en el siguiente 
orden de tiempos.
 
Tiempo de sesión: 90 minutos.
Fase Inicial: Paciente en decúbito supino comenzando por el 
(abdomen / 15 minutos) y seguido de las (piernas -parte anterior / 7 
minutos cada pierna) 
Fase Intermedia: Paciente en decúbito lateral para trabajar 
(costado / 7 minutos) y (cintura / 7 minutos) y cambio al otro lado 
repitiendo la misma acción.
Fase final: Paciente en decúbito prono para trabajar (glúteos / 7 
minutos x 2) y (piernas / 7 minutos x 2)
Completadas todas las zonas por tiempos nos da un total de 85 
minutos obteniendo 5 minutos restantes para los cambios de 
posición de nuestro cliente.
 
Al finalizar aplicaremos una loción o crema con propiedades 
reductoras.
 
 
Protocolo para combatir la celulitis
 
La dichosa celulitis o piel de naranja requiere por nuestra parte que 
ablandemos esos adipocitos y acúmulos grasos, por lo que 
tenemos que quebrar la grasa y al igual que en el caso de la 
reducción de masa corporal hay que provocar un estado de 
hiperemia en las zonas corporales para poder moldear y alisar las 
capas de la piel, consiguiendo el resultado esperado.



Las zonas más propensas en la aparición de celulitis suelen ser 
glúteos, caderas y abdomen por lo que focalizaremos nuestra 
sesión en estas tres partes principalmente. En este protocolo 
emplearemos 60 minutos de sesión. Por lo que comenzaremos 
siempre con el paciente en decúbito supino iniciando el trabajo 
desde el abdomen y posteriormente en decúbito lateral para la 
zona de caderas (cartucheras), finalizando la sesión con el trabajo 
de glúteos en decúbito prono. Si necesitamos trabajar las piernas 
obviamente necesitaremos más tiempo, pero si nos centramos solo 
en la propuesta anterior los tiempos recomendados serían:
 
60 Minutos = (abdomen / 15 minutos) + (caderas / 10 minutos x 2) 
+ (glúteos / 10 minutos x 2) + (cambios de postura / 5 minutos)
 
Al finalizar aplicaremos una crema anticelulítica formada a base de 
algas marinas y oligoelementos minerales.
 
 
 
 
Protocolo para la eliminación de lipodistrofias
 
Entendiéndose por lipodistrofia como la ausencia focal o general de 
tejido adiposo debido a causas varias. La maderoterapia nos ofrece 
la posibilidad de mejorar esas ausencias de tejido adiposo gracias 
al potente efecto movilizador que poseen tan maravillosos 
utensilios. Por lo tanto, utilizaremos aquellos elementos que 
faciliten ese objetivo en la forma que anteriormente hemos ido 
describiendo según la zona a tratar. Principalmente la lipodistrofia 
se da en mayor medida en el abdomen, siendo lo ideal la aplicación 
de la copa con rodillo, el champiñón y la tabla moldeadora, por lo 
que el protocolo en sí, consiste en el trabajo de la zona, 
arrastrando sutilmente la grasa sobrante hacia aquellas zonas 
donde se manifiesta clínicamente un vacío considerable. Como 
dato importante a destacar, es recomendable hacer uso de la 
técnica manual llamada “Clapping” o golpeteo palmar cóncavo para 
efectuar la hiperemia en esa región como paso previo a la 
aplicación de los utensilios de maderoterapia.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo anti fibrosis
 
Volviendo a explicar que la fibrosis es un exceso de tejido rígido y 
endurecido, probablemente de origen cicatrizal y causado por el 
proceso reparativo del cuerpo humano, con el protocolo de 
maderoterapia anti fibrosis podemos actuar sobre esas zonas 
gracias a la copa sueca, el champiñón y la tabla moldeadora. 
Actuando sobre la zona afectada, con estas herramientas 
podremos ablandar las cicatrices, facilitando la recuperación y 
mejorando el aspecto de la piel por ejemplo tras una 
abdominoplastia o una cesárea postparto. 
 
Resumen de la utilización del elemento adecuado según el 
objetivo: 
 
En líneas generales lo que pretendemos con todos estos utensilios 
es movilizar los tejidos creando un efecto de hiperemia que va a 
acondicionar la hipodermis y nódulos grasos con lo que se facilitará 
el moldeamiento y reafirmación de las capas de la piel y a su vez 
tonificar su aspecto general. Es por ello que se requiere de esta 
variedad de utensilios capaces de adaptarse a cada zona de las 
maneras determinadas. 
 

¡Aviso importante!: Dentro de nuestras competencias No 
pretendemos jugar a los médicos, ni tan siquiera nos oirán decir 
que vamos a curar a nadie, de aquellos casos clínicos que a 



continuación se relacionan, pero sí que podremos acondicionarlos, 
proporcionando alivio y bienestar a nuestros clientes.

 

Protocolo de espasmos musculares
En aquellos casos que nos topamos con espasmos musculares 
necesitamos relajar el músculo, por lo que dispondremos los 
utensilios como la copa sueca, el rodillo liso y la tabla moldeadora. 
Imaginemos que tenemos a una persona con un calambre en el 
gemelo. Pondremos a nuestro cliente en decúbito prono, 
colocaremos un rodillo en la zona tibial para amortiguar la parte 
distal de la extremidad. Relajaremos la zona con el vaivén de la 
copa sueca. Aplicaremos 10 pases a una profundidad media con el 
rodillo liso muy lentamente de distal a proximal y levantando el 
rodillo justo antes de llegar al hueco poplíteo, iniciaremos el 
movimiento de nuevo desde el tendón de Aquiles. Por último, 
vaciaremos de distal a proximal con la tabla moldeadora unos 5 
pases.

 

Protocolo para tensión muscular
 

Para el caso de tensión muscular o acortamiento de músculos 
fatigados es preciso acudir a utensilios como la copa sueca, la 
tabla moldeadora o el rodillo de cubos. En este caso nos 
encontramos con una chica que tiene los muslos cargados un día 
después de acudir al gimnasio. Para ello se colocará en nuestra 
camilla en decúbito supino con un fulcro o semirrodillo tras el hueco 
poplíteo. Movilizaremos la zona del cuádriceps con la copa sueca 
suavemente 10 vaivenes en zic-zac desde la parte interna del 
muslo hacia la parte lateral. Utilizaremos la tabla moldeadora para 
aplicar 5 zic-zac de interior a lateral del muslo y 5 pases 
longitudinales desde rodilla (parte medial de la pierna) hacia la 
base del muslo (parte proximal). Y para finalizar 10 pases en zic-
zac en dirección craneal con el rodillo de cubos con una intensidad 
superficial.  

 



Protocolo en las retracciones
 

En el siguiente caso nos encontramos a una persona que presenta 
una disminución de masa muscular, debido a que durante un 
período de tiempo ha llevado una férula de escayola a 
consecuencia de una fractura ósea en un brazo a la mitad del radio 
y del cúbito. Para este caso nuestro cliente se colocará en decúbito 
supino y al ser una zona más sensible y que se encuentra en 
estado de debilitamiento temporal, hasta recuperarse al 100% 
emplearemos un par de champiñones de modo que amasaremos 
esa zona del antebrazo con delicadeza, alternando con una y otra 
mano, unos 10 - 15 movimientos circulares en dirección craneal y 
previamente habiendo aplicado sobre la piel un poco de aceite de 
almendras dulces. Si por el contrario la disminución del tono o 
retracción muscular se presentase en otra zona corporal como el 
glúteo, el cuádriceps o la cadera, podríamos hacer uso de otros 
utensilios como la copa sueca y la tabla moldeadora.

 

Protocolo para dolores articulares
 

En el caso de molestias musculares emplearemos exclusivamente 
un par de champiñones, uno a cada mano y aplicaremos 
movimientos circulares apoyando el champiñón sobre las zonas 
anexas y circundantes de las articulaciones en cuestión. Al ser un 
trabajo para proporcionar alivio y relajación, no contabilizaremos 
las maniobras como pases, si no, que lo aplicaremos por tiempo, 
siendo una recomendación y un tiempo prudencial, un período de 
15 minutos por cada articulación, ya sea un codo o una rodilla. Es 
de suma importancia no ejercer presión sobre prominencias óseas, 
ni sobre rebordes óseos muy salientes, ya que podríamos provocar 
algún daño o empeorar la situación de nuestro cliente.

 

Protocolo para contracturas
 



Para finalizar el apartado de indicaciones terapéuticas te traigo uno 
de los mejores usos de la maderoterapia; el alivio de contracturas. 
Si nos encontramos con una persona que achaca un punto de dolor 
en la espalda, se colocará en decúbito prono y presionaremos con 
el puntero digitopuntor o el champiñón sobre la banda tensa o el 
punto de dolor de esta manera:

Colocaremos el utensilio de madera sobre la contractura y al ritmo 
de la respiración de nuestro cliente ejerceremos gradualmente 
hasta un punto de presión máximo en una cadencia de 6 – 8 
segundos. Desde ese punto de presión máximo retornaremos 
gradualmente de mayor a menor presión hasta retirar sigilosamente 
nuestro utensilio de la piel de nuestro cliente. Aplicaremos esta 
secuencia tres veces en cada contractura.

Claro está, que en aquellas personas menos voluminosas o con 
menor tono muscular, lógicamente emplearemos menos presión 
con los utensilios de madera y siempre adaptando los elementos a 
las cavidades corporales con delicadeza y sin hacer daño, ya que 
la técnica en sí misma, puede ser un poquito molesta pero nunca 
dolorosa.

 

 
1.2  Faciales 

 

El rostro, aparte de ser la cara de la persona, es lo que nos 
diferencia y nos identifica de otros, quizás es la parte más valorada 
del cuerpo, es el reflejo de nuestros sentimientos y el espejo de 
nuestra personalidad. El rostro es la zona más visible y donde con 
el paso de los años vemos los cambios de madurez, en las líneas 
de expresión de nuestros semejantes y de nosotros mismos, algo 
que para algunas personas puede llegar a preocupar, por lo que en 
el mundo en el que vivimos queremos mostrar un aspecto juvenil y 
saludable, es por ello que sea necesario ir en consonancia con el 
resto de la sociedad. Cada vez son más las personas que se tiñen 
el pelo, que se retocan los labios con Botox, que se infiltran los 



pómulos o párpados con ácido hialurónico o directamente se 
someten a importantes modificaciones quirúrgicas por el simple 
placer de parecer más guapos y atractivos.

La maderoterapia ofrece la ventaja de mejorar el rostro y líneas 
faciales aplicando paulatinamente pequeñas modificaciones de la 
manera más sana y natural. No solo nos aporta una mejora 
estética, sino que también logramos un equilibrio metabólico para 
el bienestar y la purificación de nuestro cutis facial. Antes de 
aprender los protocolos os quiero explicar algunas de las funciones 
de los pequeños instrumentos de maderoterapia facial que 
podemos encontrar en el mercado. Al igual que el kit corporal, se 
han fabricado estos utensilios que son muy semejantes, pero de 
menor tamaño, para adaptarlo a tan delicada superficie como es la 
cara. Veamos uno a uno para que podremos usarlos.

 

Pequeños instrumentos faciales

Rodillo plano y liso facial: Ayuda a expandir el cutis, y estimular 
la producción de colágeno y elastina, mejorando el aspecto de las 
líneas de expresión desagradables.

Rodillo liso acanalado facial: Mejora la oxigenación y la 
circulación sanguíneo-linfática de la piel.

Rodillo estriado facial: Estimula la circulación y también elimina 
líneas de expresión.

Rodillo biesférico facial: Con él se elimina la grasa de cuello y 
rostro. Ayuda a expandir y moldear. Con su punta puedes atenuar 
las arrugas y trabajar de forma localizada las líneas de expresión.

Copa facial: La copa da un efecto suave y relajante de succión. 
Sirve para moldear la zona como desees y facilita la eliminación de 
impurezas.

Champiñón facial: Ayuda a remover y ablandar los depósitos 
grasos aplicando golpecitos y movimientos circulares. 



Rodillo facial de puntas de diamante (Grueso): Sirve para remover 
la adiposidad del cutis y estimular la circulación sanguíneo linfática. 
El rodillo grueso se usa para profundizar en superficies más 
carnosas o sobre un rostro proporcionalmente más ancho.

Rodillo facial de puntas de diamante (fino): Sirve para remover 
la adiposidad del cutis y estimular la circulación sanguíneo linfática. 
Se empleará en aquellas zonas más sensibles e inaccesibles.

Tabla facial: La tabla facial sirve para moldear y alisar el rostro 
según sea conveniente.

Tabla de cuello: Es más grande que la anterior, lo que nos permite 
alisar una superficie más extensa como el cuello. Con ella 
moldeamos y estiramos la piel de ambas zonas, cuello y papada.

 

Masaje Facial

Al igual que en las aplicaciones corporales necesitábamos preparar 
los demás tejidos corporales, en el rostro también es de suma 
importancia acondicionar los tejidos antes de recibir una sesión de 
maderoterapia facial. Inicia el masaje facial dando roces sutiles con 
tus yemas de los dedos. Este masaje, puede ser realizado al inicio 
de un trabajo facial y al finalizar, para suavizar y relajar el cutis 
acompañándolo de la aplicación de alguna crema específica para 
la cara. 

Ahora que ya sabemos cómo aplicaremos el masaje facial y 
conocemos los pequeños instrumentos faciales, vamos a darles un 
uso correcto mostrándote con los siguientes protocolos, cómo 
podremos emplearlos en los siguientes objetivos faciales.

 

Protocolo de levantamiento de pómulos y párpado superior
 

En este caso práctico, en primera fase utilizaremos el rodillo plano 
realizando en cada lateral de la cara, 10 pases rectos hacia arriba. 



En segundo lugar, optaremos por 10 pases con la copa facial para 
arrastrar la grasa, dándole forma a cada pómulo y finalizamos con 
10 pases de arrastre más amplio hacia arriba del pómulo con la 
tabla facial. Para levantar los párpados emplearemos 10 pases del 
rodillo biesférico desde dentro hacia afuera en cada párpado y 
finalizamos todo ello con un masaje facial.

 

Protocolo para redefinir labios y zona peribucal
 

En este caso emplearemos el rodillo facial de puntas de diamante 
(fino) y realizaremos 20 pases en zic-zac en el área superior del 
labio y en cada zona alrededor de todo el perímetro bucal.

 

 

Protocolo para remodelación y rejuvenecimiento facial
 

Para alcanzar este objetivo te voy a proponer el más completo 
trabajo facial que hayas podido imaginar. Prácticamente usaremos 
todas las piezas del kit de maderoterapia facial, así que presta 
atención a las explicaciones y a las ilustraciones que verás 
seguidamente:

 

1.     Oxigenamos la piel con el rodillo liso acanalado dando 20 
pases de zic-zac de abajo hacia arriba por ambos lados del 
rostro. 

2.     Estimulamos la circulación con el rodillo facial estriado, pero 
esta vez de manera transversal de dentro hacia afuera, 
también en zic-zac y unos 20 pases para cada mejilla. 

3.     Con el rodillo biesférico aplicaremos en el párpado superior, 
de dentro hacia fuera 15 pases para cada párpado. 



4.     Seguidamente utilizaremos el rodillo facial plano y 
aplicaremos de abajo hacia arriba 15 pases por cada lado 
del rostro.

5.     En esta ocasión emplearemos la copa facial para moldear la 
zona de los pómulos. Aplicaremos 15 pases en cada pómulo 
siguiendo su contorno con la copa de dentro hacia fuera.

6.     También podemos optar por dar unos toquecitos con el 
champiñón sobre ambas mejillas y acompañar el trabajo con 
15 pases circulares por cada lado.

7.     Ahora es el momento de usar el rodillo facial de punta de 
diamante (fino) en zic-zac para redefinir alrededor de toda la 
zona peribucal y el contorno de los labios. Al menos 10 
pases en zic-zac por cada zona. El rodillo facial de punta de 
diamante (grueso) podemos también usarlo alrededor de 
todo el rostro. 

8.     Para acabar con la remodelación facial, utilizaremos la tabla 
facial y moldearemos concienzudamente con la tabla por 
todo el rostro y en ambos lados. Como referencia podríamos 
emplear 10 pases repartidos por cada lado de abajo a arriba 
y otros 10 por cada lado del centro hacia fuera.

 

 

Protocolo para la reafirmación de cuello
 

En este apartado no podía faltar el protocolo que se encargará de 
embellecer y hacer lucir un busto terso y suave. Con el siguiente 
protocolo, pondrás fin al problema que cada día preocupa más a 
las mujeres de cualquier edad y que no tiene por qué estar ligada al 
sobrepeso. Hablamos de la flacidez y las arrugas que aparecen en 
el cuello y la papada.

1.     Comenzaremos dando 10 pases con rodillo liso acanalado 
por cada lado de abajo a arriba y otros 10 de fuera hacia 
dentro.



2.     Otros 20 pases repartidos por toda la superficie del cuello, 
con la copa sueca llevando la piel hasta la zona de la 
barbilla con movimientos circulares.

3.     Y para finalizar 15 pases de tabla moldeadora de cuello por 
cada lado, de abajo hacia arriba, estirando la piel hasta 
acabar en la barbilla.

 

Como hemos visto en todos los casos el concepto de trabajo salvo 
algunas particularidades, siempre coinciden en lo mismo, que es la 
movilización de los tejidos por excelencia. Tanto en las aplicaciones 
estéticas como en las aplicaciones terapéuticas se pueden usar 
cualquiera de los elementos de maderoterapia, pero la experiencia 
nos demuestra que los varios tipos de rodillos que existen están 
más indicados en los trabajos estéticos y de índole cutánea, siendo 
más versátiles y provechosos para las aplicaciones terapéuticas y 
musculares, la copa sueca, la tabla moldeadora y el champiñón. 
Con el tiempo serás un experto/a en maderoterapia y descubrirás 
por ti mismo/a creativamente cuáles herramientas decides utilizar 
en cada caso. La experiencia y la destreza se consiguen a base de 
practicar, cuanto más se practica, más se perfecciona, así que a 
practicar, practicar y practicar. Para iniciar una buena sesión de 
maderoterapia debemos tener en cuenta algunos puntos que ya se 
han mencionado anteriormente.


