
Ser quiromasajista 
no está sujeto a género

¿Por qué todas y todos podemos hacer Quiromasaje? 

Para la práctica del Quiromasaje, no se requiere una fuerza excepcional,
ni una estructura corpulenta y voluminosa, como las ilustraciones del
sistema de creencias hacen: mujeres orondas y enormes u hombres
fornidos y del tamaño de un armario ropero de cuatro cuerpos, con
altillo. No, esta no es la realidad para ser buen Quiromasajista. 

Para la realización de un masaje no empleamos fuerza, sino presión y la  
presión viene determinada por la correcta aplicación y posición de
nuestro cuerpo. Quiromasaje no es sinónimo de fuerza, sino de presión.
De tacto, escucha y atención del tejido. Si empleamos excesiva fuerza,
nuestros antebrazos sufrirán de una sobrecarga muscular, que con el
tiempo se traducirá en lesiones. Las temidas sobrecargas de muñecas y
las molestas epicondilitis en el codo. 

Siempre recuerdo a una excelente profesional, llamada Gero, que

era capaz de hacer masajes... con todas las maniobras... ¡desde

la maniobra de vibración! Su estructura era más bien la de una

persona menuda y de limitada estatura, pero con su habilidad era

capaz de realizar tal destreza. También conozco lo contrario:

excelentes profesionales, con sus consultar a rebosar, incapaces

de hacer una sola maniobra de vibración.

Presión no es igual a fuerza 

Para la práctica del Quiromasaje, utilizamos presión y no fuerza. Para ejercer la presión adecuada,
partimos de la base de que ésta viene determinada por la correcta utilización de nuestro cuerpo. Será
la buena postura la que nos determinará la realización de un buen Quiromasaje.  

La correcta posición pasa por trabajar en una postura de ligera presión de rodillas, que nos permitirá el
correcto desplazamiento de nuestro cuerpo, de una a otra pierna. Hay que establecer un juego de
equilibrio. 
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Con esta premisa realizaremos, sobre todo, aquellas maniobras
preparatorias o de finalización, que abarcan una amplia zona
anatómica, como la espalda o las extremidades inferiores.
Rememorando la imagen de uno de mis maestros, siempre nos decía:  
tu cuerpo ha de estar siempre donde cae la corbata. Imagina que llevas
una corbata y, al inclinarte, ésta se separa del cuerpo. Ahí están tus
manos y todo tu cuerpo.

Resumiendo: rodillas en ligera flexión, columna recta, con ligera
inclinación anterior, y tronco desplazándose de una a otra pierna.
Cuando vamos desplazando nuestro cuerpo, debemos estar atentos
a que las rodillas busquen la punta de pie; si no, nos haremos daño
en ellas y además no ejerceremos bien la presión. Nuestro cuerpo es
una estructura que se manifiesta con la teoría de la Tensegridad.
Equilibrio de fuerzas de presión y tensión, como la arquitectura o las
velas de un barco

Una de las imágenes que podemos tomar de referencia es la postura para la realización del Tai Chi. Piernas
ligeramente entreabiertas y la cadera, como si fuera un péndulo, que se desplaza de una a otra pierna, la
columna recta y con una ligera inclinación hacia adelante. Desde aquí nuestros brazos, sin tensión se
adaptan a las diferentes partes anatómicas que vamos a masajear. 

El por qué de  estas explicaciones es que van dirigidas a esas personas, mujeres principalmente, que no se
atreven a emprender el aprendizaje y práctica del Quiromasaje pensando que se requiere de mucha
fuerza. Una vez más, nuestro sistema de creencias nos juega una mala pasada. Esperamos ayudaros en
vuestras intenciones a la hora de plantearos una formación en Quiromasaje. Recuerda: presión no es igual
a fuerza y, con una correcta utilización de tu cuerpo, el Quiromasaje está en tus manos, pero también está
en todo tu cuerpo. 

Recuerdo hace treinta y tantos

años los alumnos de INEF

(Grado en Ciencias de la

Actividad Física y Deporte) eran

todos super atléticos y las

pruebas de acceso eran como

para, a continuación de pasar la

prueba de acceso a la

formación, presentarse a unas

olimpíadas. Actualmente veo a

personas con la formación en

INEF cuya estructura es, como

vulgarmente se dice, corriente.
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El Quiromasaje lo damos con la implicación de toda nuestra estructura, tanto física como energética. Haz
tuya las premisas de que más vale maña que fuerza y de que menos es más.

El objetivo será que donde estén nuestras manos esté nuestro cuerpo. Es lo que nos permitirá aplicar la
presión necesaria, para abordar la estructura de la persona a masajear. 

https://www.grupothuban.com/titulaciones/curso-taiec-osteopatia/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/curso-vendaje-neuromuscular/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/curso-drenaje-linfatico/

