
 
Centro de Naturopatía, Osteopatía y Medicina Natural  

 

 

Taller Masaje 

con Cañas 

de Bambu 

  

Lugar: Plaza San José nº 3,  

3º d (Bilbao). 

 

Duración: pendiente fechas 

Otros Cursos: 

 Curso de Diátesis 

 Taller de masaje 

cañas de Bambú 

 Curso de Naturopatía 

 Taller masaje con 

pinzas termales 

http://www.naturopatiaybienestar.es/Seccion~x~Cursos-de-Naturopatia~IDSeccionArticulo~8.html
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Es un masaje de procedencia oriental. 

 

Tratamiento rico en sensaciones y contrastes, realizado con cañas de bambú de 

diferentes tamaños, forma redondeada y textura lisa, lo que nos permiten una 

perfecta adaptación a los relieves y topografía del cuerpo humano. 

 

Efectuamos un masaje relajante y terapéutico por todo el cuerpo. 

 

En la espalda, donde el rodillo recorre todo el cuerpo desde los talones a los 

hombros, se usa el bambú más grueso para ejercer una presión homogénea. En 

el abdomen, se utiliza una caña más pequeña para ejercer una presión mas 

suave y en la cara solo se utilizan más finas para activar la circulación 

sanguínea. 

 

Se utilizan aceites esenciales como (lavanda, romero, naranja) por su efecto 

relajante y tranquilizante, aunque también podemos utilizar aceite de sésamo, 

como desbloqueador energético. 

 

Se finaliza envolviendo el cuerpo en unas sábanas o toallas tibias, durante 10 

minutos, para favorecer totalmente la relajación. 

 

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA CON CAÑAS: 

ARMONIZAR cuerpo y mente. 

RELAJAR, desestresar y desfatigar. 

HIDRATAR y proteger la piel. 

ESTIMULAR la circulación sanguínea y linfática. 

ACCIÓN REDUCTORA, reafirmante y anticelulítica. 
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BENEFICIOS QUE APORTA ESTA TERAPIA: 

Desbloquea los trastornos bioenergéticos y chacras dejando fluir la energía. 

Mantiene el cuerpo físico y espiritual en equilibrio y armonía. 

La elasticidad y la robustez de las cañas de bambú, nos ayuda a conseguir una 

relajación física y psíquica, calmando todos los signos de estrés del cuerpo. 

Trabajan a nivel circulatorio y linfático. 

Ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo. 

Favorece el drenaje y la regeneración de los tejidos. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Este taller está orientado fundamentalmente a quiromasajistas y otros 

terapeutas manuales, aunque por sus posibles aplicaciones en el ámbito 

estético. Está también aconsejado para profesionales de este ámbito profesional 

y toda persona interesadas en las terapias termales. 

 

 


