
La regla 3R (Remover, reducir y reafirmar)
 

Gracias por llegar hasta aquí. La maderoterapia se puede aplicar 
de muchas maneras. Quiero que comprendas que este es nuestro 
método, el método Terapex y está basado en las numerosas 
aplicaciones que se han desarrollado a lo largo de la última década 
haciendo lo que es mejor y más efectivo para el cliente. Además, 
su eficacia está comprobada por un buen número de profesionales, 
alumnos y por la propia satisfacción de los clientes. El término 3R 
es una regla nemotécnica acuñada desde 2014, que sirve para 
recordar las tres acciones principales (el alma mater de esta 
técnica), “remover, reducir y reafirmar”. Toda la sesión de 
maderoterapia gira en torno a esta acción en bucle. Esto da para 
otro libro por lo que te animo a que me sigas en redes sociales y 
puedas ir aprendiendo nuevas maniobras y protocolos. No me 
quiero despedir sin antes darte una serie de buenos consejos y un 
pequeño resumen de lo aprendido en este manual:

 
En la maderoterapia no hay secretos. La técnica de maderoterapia 
consiste en un masaje intenso con instrumental de madera, 
diseñado para lograr efectos reductores y *lipolíticos.
 
*La lipolisis o lipólisis es el proceso catabólico que permite la 
movilización de lípidos que constituyen la reserva de combustible 
en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las 
necesidades energéticas del organismo.
 
La función principal de la maderoterapia es la movilización de 
tejidos por tracción mecánica lo que supone una actividad pasiva 
para el cliente/paciente que recibe la terapia totalmente relajado/a y 
en reposo.
 
Podríamos diferenciar tres grados de actuación corporal en cuanto 
a profundidad o presión de tratamiento se refiere: 
 
Superficial
Medio 



Profunda
 
No debemos olvidar que las maniobras que aplicamos con los 
utensilios de madera son la adaptación de las manipulaciones del 
masaje tradicional.
 
A día de hoy existen muchos gurús que se hacen llamar expertos/
as, pero no disponen de la formación necesaria en la comprensión 
del funcionamiento corporal. Es difícil conseguir buenos resultados 
si no entendemos el comportamiento de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano, principalmente el sistema linfático, circulatorio y 
celular.
 
La maderoterapia va más allá de ser una simple técnica estrella, 
pues es un método muy específico que debe ser complementado 
con las técnicas manuales y de drenaje linfático, aunque hay 
ciertas discrepancias y realmente no siempre es necesario 
acompañar el drenaje linfático con la maderoterapia. Te hablaré 
de esto detenidamente en los recursos multimedia del libro. En las 
reseñas de la primera edición hay quien opina que a este manual le 
falta una parte de formación en drenaje linfático manual. A todos 
explico que la maderoterapia es una cosa y el drenaje linfático 
manual, otra. Este manual enseña maderoterapia, no es un manual 
de drenaje linfático. Se puede aplicar maderoterapia sin aplicar 
drenaje linfático. Esto se valora conociendo el objetivo y el estado 
físico de nuestro cliente. Aunque el drenaje linfático y la 
maderoterapia se dan la mano para conseguir unos objetivos de 
bienestar común, son dos competencias totalmente distintas. 
¿Pueden ser combinables y complementarias? Sí, pero no siempre 
el proceder de una sesión de maderoterapia va a ser el mismo, por 
lo que hay que valorar en cada situación el protocolo a seguir 
según el estado físico de nuestro cliente y veremos, si es necesario 
aplicar drenaje o no, en algún momento. 
 
Con una buena aplicación de maderoterapia estaremos 
consiguiendo actuar sobre el tejido conectivo y la renovación 
celular. Buenas dosis de esta técnica aplicada de manera correcta 
producirán mejores resultados y se mejorará metabólicamente la 



producción de colágeno y elastina. A nivel muscular proporciona 
una mejora significativa en uniones ligamentosas, capsulares y 
fibrosas de origen a inserción. Lo que análogamente se consigue 
es una elastificación mecánica de las fibras musculares y tejidos 
circulatorios. Es importante aplicar la técnica de manera correcta 
para no producir daños colaterales como irritaciones cutáneas, 
rotura de capilares sanguíneos, fisuras óseas o trombos; por lo que 
no cualquier persona puede aventurarse a aplicar la técnica 
adquiriendo unos conocimientos mínimos. Los errores de una mala 
praxis podrían conllevar a dañar la salud de la persona y por 
consiguiente la reclamación de daños y perjuicios. Pese a que es 
una técnica No invasiva, debemos aprender una metodología 
eficiente que nos permita decidir a qué protocolos y modelos de 
aplicación podremos recurrir en cada caso concreto. No toda la 
maderoterapia se aplica siempre con los mismos instrumentos y en 
el mismo orden o de la misma manera y profundidad. No toda 
persona tiene las mismas características físicas y corporales. 
Podemos encontrarnos casos en los que la persona no sea apta 
para recibir una sesión de maderoterapia, por lo que siempre 
estaremos atentos a sus antecedentes clínicos sin olvidar que 
siempre prevalece la opinión médica, ante todo. Como ejemplo, 
podría venir una chica recién intervenida de una liposucción o una 
abdominoplastia, con puntos mal cerrados; por lo que entes caso 
sería necesario indicarle que acuda a su centro de salud más 
cercano y que consulte con su médico de cabecera o cirujano. Por 
este mismo motivo y porque hay casos que no son de nuestra 
competencia, hago hincapié en redactar un documento que informe 
a nuestro cliente sobre el servicio que le vamos a ofrecer y sobre el 
trabajo y acciones que vamos a desempeñar en la sesión de 
maderoterapia. Síguelo en el siguiente capítulo con más detalle.


