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En la maderoterapia, el terapeuta trabaja el cuerpo 

por zonas: piernas, brazos, abdomen y flancos, bus-

to, o espalda. Se puede aplicar como tratamiento 

completo o complementario a otros tratamientos 

de masaje. La ejecucio n de la te cnica debe ser pre-

cisa y depurada, respetando siempre la anatomí a 

del cliente, de forma que el masaje no resulte dolo-

roso y no produzca hematomas. Para conseguir 

resultados satisfactorios, suele recomendarse un 

ciclo de unas 15 sesiones, aunque se pueden co-

menzar a notar efectos beneficiosos desde la terce-

ra sesio n. 

En el curso se abordara n los siguientes aspectos, 

con un enfoque eminentemente pra ctico: 

• Los beneficios de la maderoterapia 

• Contraindicaciones relativas y absolutas 

• Postura del maderoterapeuta y el cliente 

• Protocolo secuencial para trabajar con las 

distintas maderas 

• Movimientos de las maderas 

• Te cnica de maderoterapia paso a paso en las 

diferentes zonas corporales 

Detalles del curso 

Reserva de plaza y forma de pago 

Para la reserva de plaza es necesario abonar el 

importe de la matrícula en el plazo previsto. 

Las mensualidades se abonarán antes del día 10 

de cada mes. La inasistencia a clase no exime del 

pago. 

 

Fecha y horario 

Fecha de inicio del curso:____________________________________ 

Días de realización:_____________________________________________ 

Horario:______________________________________________________________ 

Duración del curso:___________________________________  horas 

 

Inscripciones 

Importe de matrícula:_______________________________  euros 

Mensualidad:____________ euros x _____  mensualidades 

Kit de maderas:__________________________________________ euros 

Importe total del curso:_____________________________  euros 

 

Observaciones 

Se entregará material didáctico especialmente 

diseñado por Centro Kyrios, al inicio del curso. 

No está permitido el uso de cámaras, dispositivos 

de grabación de audio o video, ni de teléfonos 

móviles en el aula. 

Programa del curso 



 

La maderoterapia es una te cnica de tratamiento 

que se basa en la realizacio n de masaje mediante el 

uso de instrumentos de madera de diferentes for-

mas, taman os y disen os. Estos instrumentos se 

adaptan fa cilmente a la forma del contorno corpo-

ral, consiguiendo una estimulacio n uniforme en la 

zona tratada. 

Mediante su aplicacio n, se consiguen mu ltiples be-

neficios, como la reduccio n de los niveles de estre s, 

el modelado y tonificacio n de la silueta corporal, la 

disminucio n de la celulitis mediante la estimula-

cio n de los depo sitos de grasa, y un efecto reafir-

mante. 

La maderoterapia es una te cnica holí stica, por lo 

que contribuye a alcanzar un estado de relajacio n 

profunda que aporta bienestar y tranquilidad, al 

estimular la liberacio n de “hormonas de la felici-

dad” por parte del organismo, como las endorfinas, 

serotonina, oxitocina y dopamina. 

Un kit completo de maderoterapia consta de 67 

piezas. Sin embargo, en este curso utilizaremos un 

kit ba sico con menos piezas, que se optimizan para 

crear un efecto similar al que obtendrí amos con 

muchos ma s elementos. 

Las maderas utilizadas en maderoterapia deben 

ser ligeras, resistentes y duraderas. Generalmente 

se fabrican a partir de pino, abedul o roble, aunque 

en algunos lugares de Espan a y otras partes del 

mundo se fabrican a partir de naranjo, lo que con-

fiere adema s un color particularmente elegante y 

con brillo natural. 

La utilizacio n de madera en el masaje, al deslizarse 

sobre la piel y las estructuras anato micas, potencia 

el efecto descontracturante y reductor, adema s de 

contribuir a la reduccio n de los niveles de estre s, lo 

que frecuentemente favorece la relajacio n del 

cliente y estimula su descanso natural.  

El contacto de las piezas de madera con la piel pro-

duce tambie n un efecto micro exfoliante. Al tratar-

se de un elemento rí gido, produce arrastre de la 

capa hidrolipí dica y, posteriormente la capa co rnea 

de la piel, lo que estimula la renovacio n celular de 

la piel. Adema s, se trabaja la propiocepcio n muscu-

lar, lo que promueve el mantenimiento de un tono 

muscular normal, reduciendo la flaccidez.  

Concepto 

MA Maderoterapia 

Propiedades de la madera 


