
El masaje facial japonés kobido 

 

Reduce y corrige : del mismo modo que el ejercicio reafirma y tonifica el cuerpo, el Masaje Facial 

Japonés fortalece y tonifica la musculatura facial ayudando a prevenir la flacidez y las arrugas. 

Elimina: el masaje Facial Japonés aumenta la circulación de la piel, favoreciendo la eliminación de 

células muertas, aumentando la luminosidad y dando un aspecto saludable y una complexión de aspecto 

más juvenil. También incrementa el aporte de nutrientes más eficientemente, ralentizando de manera 

evidente los signos visibles del envejecimiento. 

Ayuda: incrementa la temperatura de la piel. Ello facilita la liberación de toxinas profundamente fijadas, a 

las que los limpiadores no alcanzan. Al aumentar la temperatura se activa el sistema linfático, lo que le 

permite transportar y eliminar más eficientemente las bacterias y las toxinas de las células de la piel. 

Regula: aumenta la capacidad de la piel para retener la hidratación creando una barrera emoliente contra 

la evaporación. 

Libera: libera las contracturas del tejido muscular, permitiendo una buena irrigación sanguínea por toda 

la superficie del rostro. Esto aporta oxígeno y nutrientes hasta las células de la piel. Únicamente cuando 

la circulación sanguínea se ve mejorada las células de la piel pueden repararse y rejuvenecerse por sí 

mismas. 

 

Tratamiento de osteopatía 

 

El tratamiento osteopático consiste en tratar las disfunciones, la hipermovilidad o hipomovilidad que se 

puedan encontrar en la columna vertebral, las articulaciones, el sistema nervioso, el sistema muscular, 

las vísceras, el cráneo. Busca recuperar el equilibrio corporal perdido, reactivando sus mecanismos de 

autocuración con diversas técnicas terapéuticas: manipulaciones articulares, técnicas de energía 

muscular, de movilización, de streching, HVLT, funcionales, entre muchas otras. El tratamiento depende 

de una evaluación corporal completa, del tipo de lesión y del paciente. Ningún tratamiento es igual a otro 

y se debe seguir siempre un enfoque personal único.2 

La osteopatía se basa en que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente, están relacionados, 

y por tanto los trastornos en un sistema pueden afectar el funcionamiento de los otros.3 Es por tanto una 

práctica de tipo holístico. El tratamiento, que se denomina manipulación osteopática, consiste en un 

sistema de técnicas prácticas orientadas a aliviar el dolor, restaurar funciones y promover la salud y el 

bienestar. 

 

El drenaje linfático manual 

Es una técnica que se caracteriza por movimientos suaves, lentos, circulares y de arrastre superficial con 

especial atención al estímulo intensivo de los ganglios linfáticos. 

Efectos. 

Estimula la circulación linfática, aumenta la producción de linfocitos en los ganglios, favorece la 

regeneración de los tejidos, actúa sobre el sistema nervioso (relajante), desintoxica, acelera la 

cicatrización y recuperación, No aumenta la temperatura, Ayuda a la piel a verse más clara y luminosa y 

ayuda a absorber edemas 

La técnica de drenaje linfático se la puede aplicar en los siguientes casos: 

Infecciones de todo tipo 

Pre y Post operatorio de todo tipo 

Dolor de Cabeza – Stress – Insomnio 

Reducción de peso – Estreñimiento 

Celulitis 

Artritis – Artrosis 

Ciática – Lumbalgia 

Parálisis 



Diabetes 

Niños, Jóvenes, Adultos mayores 

Embarazo ( Siempre que no haya complicaciones graves ) 

En casos en que no se pueda realizar otro tipo de masaje 

Estético – ilumina el rostro – cicatriza granos 

 

Masaje craneofacial 

 

El masaje craneofacial es uno de los masajes más relajantes que hay. Se trabaja con la respiración del 

paciente mientras se tranquiliza la mente del mismo. Se liberan tensiones del cuello, la cara y se incluye 

el trabajo desintoxicante en los puntos energéticos presentes en toda la cabeza. 

 

Quiromasaje 

Técnica descontracturante donde la tensión y las molestias musculares se disipan gracias a la destreza y 

agilidad de las manos de tu terapeuta, nuestros aceites esenciales de romero y limón  

 

Masaje deportivo:  

Esta técnica no solo es utilizada en deportistas si no en aquellas personas que necesiten una descarga 

muscular más intensa, alcanzando así un bienestar mucho más intenso, también utilizado en post 

competiciones o en prácticas deportivas intensas 

 

Masaje descontracturante 

 

Es un masaje intenso y profundo, a veces de presión media y a veces de una presión más bien alta. Está 

enfocado a deportistas y/o personas que pueden llegar a sufrir o padecer dolores importantes causados 

por contracturas, tendinitis, distensiones musculares, sobresfuerzo, entrenamientos duros, 

precompetición, postcompetición, y más. 

 

 

Masaje relajante 

Olvídate de las tensiones y disfruta de nuestro masaje relajante donde la aromaterapia aquí toma un 

protagonismo especial, nuestros aceites esenciales de lavanda, naranja y mejorana  

 

Masaje circulatorio 

 

Es una técnica cuya finalidad es la de activar el riego sanguíneo y linfático favoreciendo el intercambio 

celular y conseguir un descanso corporal y una descongestión en las extremidades. Muy indicado en 

personas que pasan mucho tiempo de pie o sentadas. Un masaje aliado contra el cansancio y la fatiga, 

sobre todo de las piernas, y en personas que padecen de piernas cansadas. Empleado para combatir la 

retención de líquidos y trastornos circulatorios. 

 

Masaje relajante – antiestrés 

 

Es un masaje profundo que se aplica de forma lenta y con una presión firme y progresiva. Además, se 

trabaja con la respiración para armonizar todo el cuerpo y relajar la mente. Consiste en descargar la 



tensión acumulada y el estrés, a través de un contacto no agresivo por parte del masajista. Su efecto es 

la relajación corporal y mental, disminución del tono y tensión muscular, y un alivio de la musculatura. 

 

Masaje anticelulítico manual 

 

Es un masaje que ayuda a reducir y a eliminar la celulitis localizada. Actúa sobre las venas, los músculos 

y los vasos linfáticos contribuyendo a la eliminación de toxinas y con ello a la reducción de la celulitis. 

Contribuye a drenar los líquidos retenidos, reducir la celulitis, mejorar el aspecto de la piel, reducir la 

flacidez, reducir la grasa acumulada, tonificar la musculatura, favorecer la reabsorción y favorecer la 

relajación, entre otros. 

 

Masaje reafirmante 

 

Esta técnica consiste en pequeños golpes enérgicos en las zonas afectadas como el abdomen, los 

muslos, los glúteos o las caderas. El masaje reafirmante mantiene la salud de nuestra piel, te devuelve el 

aspecto firme y terso que alguna vez tuviste, reduce el volumen y grasa localizada. 

 

Masaje reductor 

 

Se utiliza como método para combatir y eliminar la acumulación de grasa de una zona localizada del 

cuerpo, como glúteos o abdomen. Además, favorece la expulsión de toxinas, beneficia el flujo sanguíneo 

y mejora el sistema digestivo, entre otras ventajas. Con este tipo de masaje es posible reducir entre 5 y 

10 cm el volumen de la zona trabajada y estilizar la figura, siempre que se complemente con una dieta 

saludable y ejercicio físico. 

 

Más técnicas a consultar. 


