
 

Para ello prepare sus manos: 

• Realizar ejercicios para aumentar su movilidad y habilidad.  

• Un buen calentamiento mitiga la sensación de sobrecarga en las manos y previene las lesiones.  

• Mantener las manos tibias, para ello puede colocar las manos en agua caliente (soportable) 10 
minutos y posteriormente realizar los ejercicios.  

• Mantenga una velocidad y presión uniformes para que obtenga una sensación de tranquilidad, sosiego 
y abandono durante lo que esta recibiendo.  

• Trabaje con las manos relajadas con el fin de que se acoplen a la anatomía de la otra persona, esto 
será más agradable, a la vez que a usted le permitirá percibir el estado de las estructuras internas 
de la zona que está masajeando.  

Mama ud, puede realizar los siguientes ejercicios, antes de masajear si estima conveniente: 

Ejercicio 1.  

Con las manos a la altura de pecho apretar los puños fuertemente siete segundos y luego relajar. Repetir 10 

veces. También se puede utilizar una pequeña pelota de goma espuma.  

 

Ejercicio 2.  

Con los puños cerrados realizar la acción de abrir rápidamente las manos a modo de sacudida como si 

estuvieran mojadas.  

 

 



Ejercicio 3.  

Con las manos arqueadas a la altura del pecho poner una palma enfrentada a la otra de forma que los 

dedos emparejados hacen fuerza los unos contra los otros. Mantener la presión durante siete y 

relajar. Repetir diez veces.  

 

Ejercicio 4.  

Entrelazar las manos a la altura del pecho, las muñecas describen movimientos de flexión y extensión 

alternativamente  

produciendo una especie de oleaje de los brazos. Realizar el “oleaje” en ambas direcciones, durante un 

minuto. 

 

Ejercicio 5.  

Por último, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y las manos relajadas efectuar unas sacudidas para 

soltar los dedos en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miembros Superiores 

En posición de boca arriba, con la rodilla flexionada,  Ud., debe  aplicar crema o aceite en sus manos (ambas) 

para luego  tomar con una mano a nivel de la muñeca y con la otra comenzar desde el hombro hasta el codo, 

para luego realizar en el antebrazo y finalmente la parte superior de la mano. 

Realizar 15 veces por al menos 15 min., hasta que sienta UD., que el musculo se relaja y la piel se encuentra 

calentita. 

 

 

 A nivel de las Manos 

Tomar la mano con sus dos manos y realizar ejercicios de movilización de los huesitos de la 

mano(metacarpianos) uno a uno, luego tomar la mano y con la palma de la mano hacia arriba realizar 

movimientos de acerca los bordes de la mano tratando  de formar un hueco en el centro de ella. 

 

                

 



 

Miembros inferiores 

En posición de boca arriba, con la rodilla flexionada, (también puede colocar cojines debajo del muslo) Ud., 

debe  aplicar crema o aceite en sus manos (ambas) para luego  tomar con ambas manos por detrás de la 

pierna, desde el hueco debajo del rodilla y deslizar por toda la pierna hasta el tobillo, de forma suave y con 

una ligera presión.  

Realizar 15 veces por al menos 15 min., hasta que sienta UD., que el musculo se relaja y la piel se encuentra 

calentita. 

 

 

 


