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INTRODUCCIÓN

i primer contacto con el masaje fue hace más
de 20 años. En esa época entrenaba kick
boxing en el gimnasio del barrio y un día el

profesor se acerca y me dice “te voy a poner a entrenar con
un sparring”.

El sparring se llamaba Vanesa y tenía un cuerpazo que
alucinaba. También era fuerte y muy muy rápida. Lo que
provocó que en menos de dos minutos terminara con un ojo
morado y su número de teléfono.

A Vanesa le encantaban los masajes, así que ni bien
comenzar la relación empecé a hacerle el masaje más rudi-
mentario que te puedas imaginar. Normal, en esa época yo
estudiaba traductorado de inglés en la universidad y no
tenía ni idea de cómo hacer alguna maniobra más que el
típico amasado que haces de forma intuitiva.

En ese momento descubrí algo maravilloso.
¡Me encantaba hacer masajes!
Empecé a investigar con cuanto artículo y libro llegaba a

mis manos pero era difícil porque en esa época no había
tanta información.
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Hoy día no vas a tener este problema, más bien todo lo
contrario.

Ahora tenemos tanta información que resulta imposible
en ocasiones el poder acceder a fuentes seguras y confiables.

Por eso escribí este ebook, quiero que accedas a un cono-
cimiento útil para que de en pocos minutos puedas asimilar
y poner en práctica para sorprender a tus clientes
añadiendo estas técnicas a tus sesiones de quiromasaje,
masaje deportivo o cualquier otra técnica que realices. O
para que las incluyas en tus clases de yoga o pilates como un
extra para tus alumnos. O para que te ayuden a ligar con el
chico o la chica guapa del gym.

Cualquiera de las tres me vale.
¿Empezamos?

CÉSAR A. Sandoval
Fundador de Shivathai
https://shivathai.net
Tarragona, España
20/09/2022
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El parámetro de selección de estas 5 técnicas han sido la
practicidad, versatilidad y respuesta de los clientes.

Todo esto basado en mi experiencia en el trabajo de
suelo, el trabajo que he hecho adaptando el masaje
tailandés a la camilla (si quieres saber más adquiere el libro
“Masaje Thai en Camilla” de tu servidor), y también por el
feedback de mis alumnas y alumnos profesores de yoga
sobre cómo usan el masaje thai en sus clases.

La idea es que aplicando algunas de estas maniobras (o
todas ellas) puedas brindar una experiencia diferente dentro
de los servicios que das, sea masajes o clases de yoga o
pilates.

No soy fan de los protocolos estándar, pero sí del orden.
En las sesiones que doy el orden y variedad de las técnicas
puede cambiar de acuerdo a diferentes elementos como la
constitución energética del cliente (si es agua, fuego o viento
de constitución el masaje ha de tener ciertas características),
las necesidades que tenga, la diferencia de físico y peso
entre el cliente y yo, mi energía a la hora de hacer el masaje,
por nombrar algunas de las más importantes.

Lógicamente este nivel de complejidad es algo que
explico con detalle en mis cursos y escapa al alcance de este
ebook. De todas maneras te irá bien si tienes en cuenta lo
siguiente:

-No necesitas usar todas las maniobras que propongo ni
en el orden que te las muestro.

-Cuando las realices, procura agregar peso de forma
gradual y observa cómo reacciona el receptor, si hace falta
pide feedback.

-La cantidad de presión que debes realizar es la cantidad
que el receptor puede soportar, ni más ni menos.

Sigue estos simples consejos y generarás alivio, sorpresa



y (muy probablemente) deseos de volver a recibir y contra-
tarte por parte de tus alumnos o clientes.

Vamos a ello.



O

CAPÍTULO 1
PRESIÓN CON TALONES
EN PIES

sea, vamos a pisar los pies.
Hace poco alguien comentó en las redes

“¿cómo alguien podría pagar para que lo
pisen?”.

Evidentemente esta persona no sabía nada de nada de
masajes, yo vengo “pisando” a mis clientes prácticamente
desde que empecé y hay varios motivos para ello:

-La presión con los pies es intensa, efectiva, y fácil de
ejecutar.

-Requiere menos energía que el trabajo manual.
-La sensación que brindas es diferente, a los clientes les

encanta, y no hay muchos terapeutas que sepan cómo
hacerlo bien.

-Si sabes cómo hacerlo y dónde, puedes realizarlo con
todo tipo de público, incluso con las personas más grandes y
pesadas, allí notarás lo que digo con lo de que requiere
menos energía.

Dicho esto, te cuento que la siguiente técnica la vamos a
realizar con el cliente en posición prono y es excelente para
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empezar el masaje porque hace que la persona se empiece a
relajar rápidamente.

-Modo de ejecución
Nos ponemos de pie y colo-

camos los talones en el centro
de las plantas del receptor,
balanceamos el peso de uno a
otro pie. Las plantas de los pies
son resistentes y aguantan bien
la presión, pero te aconsejo que
preguntes al receptor cómo lo

siente y gradúes la cantidad de peso que dejas en función de
ello. Es importante que no pises los dedos, y que apoyes
bien los metatarsos en el futón, esto te ayudará a mantener
el equilibrio y a ajustar la cantidad de presión que ejerces.
Importante: no debes tener miedo, carga peso y consulta
con el cliente cómo se siente, te sorprenderá lo bien que les
hace sentir esta técnica tan sencilla.
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CAPÍTULO 2
PALMA - PULGAR - PALMA EN
ESPALDA

a siguiente técnica es muy versátil, vamos a
trabajar la espalda desde prono y lo bueno es que
puedes realizarla perfectamente en el suelo, en

una camilla o silla de masaje.
Cuando trabajaba como masajista de spa en cruceros me

ponían una de esas sillas para hacer las demos el día que
entraba el nuevo contingente de turistas.

Las demos duraban como mucho cinco minutos así que
no podía hacer mucha cosa. El palma-pulgar-palma era una
de esas maniobras que hacía, y a los turistas les encantaba y
les llamaba tanto la atención que la mayoría de ellos termi-
naba yendo al spa a reservar turno conmigo. Ahora te la
explico paso a paso.
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-MODO DE EJECUCIÓN

Primero ubícate con el receptor boca abajo, su cabeza
delante tuyo. La técnica consiste en hacer una presión
palmar alternada en trapecios, avanzar hasta zona lumbar,
volver. Luego hacemos una presión alternada con pulgares
en trapecios, y avanzamos hasta zona lumbar por la línea 1
(el canal que encuentras a cada lado de la columna, entre el
hueso y el músculo paravertebral), volvemos. Repetimos lo
mismo pero en la línea 2 (a lo largo del músculo paraverte-
bral). Y finalmente volvemos a hacer una caminata con
palmas.

Cuando haces la caminata palmar, harás 3-4 puntos de
contacto, y cuando haces la caminata con pulgares trabajas
alrededor de 6-8 puntos.
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Lo que más me gusta de esta técnica es que es muy
simple y la persona que recibe empieza a percibir enseguida
el efecto descontracturante.

Puedes trabajar ida y vuelta solo una vez, o hacerlo
varias veces si sientes que la espalda necesita más trabajo.

Si ya haces masaje en camilla te animo a incluirla en tu
rutina, a los clientes les encantará y te pedirán más.

Contraindicaciones: evita tocar en zonas inflamadas, con
traumatismos u operaciones recientes, o con mucho dolor al
tacto.
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CAPÍTULO 3
PARADA DEL PULSO (STOP
THE PULSE)

a parada del pulso consiste en una restricción del
flujo sanguíneo en una arteria importante, en este
caso la arteria femoral.

Te recomiendo realizar esta técnica por dos motivos
principalmente:

-Porque mejora la circulación de sangre en piernas.
-Porque genera un efecto de sedación. Cuando

comprimes la arteria sentirás el pulso, al aumentar la
presión sanguínea en la zona, el corazón ralentizará la
frecuencia cardíaca para compensar. Cuando esto suceda al
respiración se hará más lenta, y al suceder esto el sistema
nervioso se sedará.

Si no encuentras el pulso no te preocupes, afloja la
presión y vuelve a comprimir cambiando ligeramente el
punto de contacto, es decir, presiona un poco más arriba o
un poco más abajo y prueba de nuevo.

Espera al menos 5 segundos para sentir el pulso.
Si aún así sigues sin percibirlo, cuenta unos 45 segundos

y suelta la presión.
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Pregunta al cliente porque puede pasar que tú no sientas
el latido pero el cliente sí, también puede pasar lo opuesto.

Otra cosa que puedes hacer si no encuentras el pulso es
preguntar a la persona si la han operado. He descubierto
que a algunas mujeres les quitan la arteria femoral por
temas de circulación.

La sensación del cliente al soltar la presión puede ser de
hormigueo, calor, frío, electricidad, etc. Esto es absoluta-
mente normal.

Contraindicaciones: procura evitarla con embarazadas,
hipertensos y cardíacos.

-MODO DE EJECUCIÓN

Para la pierna izquierda del recep-
tor, ubica el anular de tu mano
izquierda en la punta de la cresta
ilíaca. Baja la palma, y allí donde cae tu
mano es donde tienes que presionar.

Importante: piensa que la medida
correcta es la mano del receptor, así
que tendrás que variar de acuerdo a la
diferencia de físico entre el receptor

y tú.
Presiona gradualmente y profundo hasta sentir el latido.

Cuenta 45 pulsos, luego afloja y vuelve a estirar la pierna.
Repite con la otra.
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CAPÍTULO 4
CAMINATA DE ESPALDA

iempre he entendido el masaje como un medio de
conexión con lo más profundo en nosotros, nuestras
emociones y sensaciones, más que solo lo muscular.

Hace relativamente poco tiempo se ha descubierto que,
no solo mantenemos una postura cuando estamos en deter-
minado estado de ánimo, tenemos un estado de ánimo en
función de nuestra postura.

Piensa, una persona triste, o estresada, ¿en qué dirección
tiene los hombros? ¿Hacia dónde apunta su cabeza? ¿El
pecho está hacia adentro o hacia afuera?

La siguiente maniobra es fantástica porque aliviamos la
tensión de la espalda con los pies, lo que hace que, tal como
lo indiqué en la maniobra 1, haya menos desgaste de ener-
gía. Y además estiramos la espalda, llevamos hombros hacia
abajo y hacia atrás, y el pecho hacia adelante. Vuelve a leer
esta última línea. Lo que estamos haciendo es recomponer
la postura de la persona, esta técnica le da a la persona la
postura de una persona alegre y feliz.

Ahora olvida la explicación y no creas nada de lo que te
digo, solo pruébala, si puedes, con alguien que esté bajo de
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ánimo, y verás cómo con apenas unos minutos cambia su
energía.

-MODO DE EJECUCIÓN

Coge las manos del receptor
y las llevas hacia atrás, te sientas
y colocas tus pies en zona esca-
pular y estiras. Repite, esta vez
con los pies dos o tres pulgares
más abajo. Luego comienza a
dar pasos hacia abajo y hacia

arriba varias veces.
Cuando llegues a la zona lumbar concéntrate en tus

talones para dar un poco más de presión.
Asegúrate de que la espalda del receptor no esté incli-

nada hacia atrás ni hacia adelante, debe estar en el centro y
al momento de hacer la caminata no debes tirar mucho de
las manos.
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CAPÍTULO 5
RODILLO

ecuerdas que te comentaba que cuando
trabajaba en los cruceros una de las técnicas
que realizaba y que a los clientes les encantaba

era el palma-pulgar-palma?
Bien, la última técnica que te recomiendo empezar a

aplicar es otra técnica que usaba con los clientes en las
demos de los cruceros.

Lo bueno de esta técnica es que te permite aliviar de
forma muy rápida la zona de trapecios, la espalda alta
donde la mayoría de la gente carga con “la mochila de la
vida”.

Si tienes que elegir una maniobra de las 5 que están en
este ebook, que sea esta, tus clientes y alumnos te amarán.

-Modo de ejecución
Guiamos la cabeza del receptor hacia un lado y la

mantenemos con nuestra mano o brazo. Con el otro ante-
brazo realizamos un rolado, cargando peso, y en dirección al
hombro. La palma empieza estando hacia abajo, rolamos el
antebrazo y luego termina hacia arriba. El movimiento es

siempre hacia adelante, o sea
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que harás un rolado y tu ante-
brazo quedará hacia la mitad
del trapecio, desde allí vuelves a
poner la palma hacia arriba
vuelves a rolar, si no has llegado
al hombro repites lo mismo,
luego vuelves a empezar desde
el punto de partida. Haz esto

varias veces. Repite del otro lado, centra la cabeza y luego
opcionalmente realiza la técnica con ambos antebrazos a
la vez.
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A lo mejor te preguntarás qué pasó con la chica del gym.
Compartimos buenos momentos, estuvimos cerca de un

año juntos, y después nos separamos.
Ah, pero mi relación con el masaje thai sigue…
Lo que empezó casi como un juego, se ha desarrollado y

sigue dándome alegrías.
Si sientes ganas de profundizar, tengo una serie de

cursos que te pueden interesar.

Un abrazo,
César


