Los 12 masajes
de la mañana
�

Todos estos ejercicios
deben repetirse entre 10 y 30 veces
según el estado físico y psicológico de cada persona.
No son las veces, el tiempo o la presión
que se dedica a cada masaje
lo que tiene importancia,
sino el hecho de generar y sentir el calor al frotar.

Calentarse las manos frotando las palmas.
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Apoyar suavemente la zona hipotenar de la palma (la base
de la palma, junto a la muñeca) sobre los párpados.
Notar que el calor irradie en las órbitas de los ojos.
Repetir 3 veces.
Efectos: Aclara la visión, actúa sobre los ovarios
y los testículos.
�
Calentar deslizando la yema del dedo corazón de cada
mano haciendo movimientos circulares desde la base de la
nariz, subiendo hasta las cejas y dando la vuelta alrededor
de los ojos. Repetir 20 veces.
Picotear con las yemas de los dedos suavemente sobre el
mismo recorrido varias veces.
Efectos: Es como un masaje de vejiga, indicado en
trastornos de visión, impotencia y caída de útero.
Previene la rinitis y la sinusitis.
�
Deslizar las palmas de las manos al mismo tiempo, dando
un masaje en la cara, mediante movimientos circulares
desde el mentón hacia la frente, evitando la nariz.
No se aprieta, se deslizan las palmas de las manos,
es como lavarse la cara.
Repetir 20 veces.
Efectos: Recalienta el cuerpo y relaja.
Bueno para el cutis y para la fatiga, en general.
�

4

Poner la palma de la mano horizontalmente sobre la boca,
situando el dedo índice debajo de la nariz y separando el
pulgar para que tampoco tropiece con ella.
Deslizar 20 veces con movimientos de ida y vuelta
sin separar la mano de la cara.
Repetir con la otra mano otras 20 veces.
Tenemos que notar el calor en la zona que va desde la
mandíbula a la boca.
Efectos: Recalienta el cuerpo y masajea todos
los órganos internos.
Estimula el sistema endocrino, el sistema digestivo
y el aparato reproductor. Facilita el tránsito intestinal
y regula el estreñimiento.
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Con las yemas de tres dedos, frotar 20 veces desde la punta
de la nariz, subiendo y bajar por el tabique y la frente,
en linea recta, hasta el nacimiento del pelo.
Terminar en un movimiento ascendente para evitar
problemas de erecciones y bajadas de órganos.
Efectos: Corresponde a un masaje a lo largo de toda
la columna vertebral y de las piernas.
Revitaliza el aparato reproductor.
�
Frotar 20 veces toda la frente con la palma de la mano
derecha en movimientos de ida y vuelta,
y otras 20 veces con la otra mano.
Efectos: Corresponde a un masaje de espalda y de todos
los órganos internos.
Difumina las arrugas de la frente,
relaja el sistema nervioso y estimula
el cerebro y la memoria.
�
Situar las palmas de las manos sobre los laterales de la
cabeza, dejando las orejas entre los dedos índice y corazón.
Tiene que apoyarse toda la palma y dedos.
Frotar enérgicamente 20 veces hacia arriba y hacia abajo.
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Se tiene que notar calor a lo largo de las patillas.
Efectos: Calienta la garganta, masajea la espalda,
los ojos y la lengua.
Regula la tensión y recalienta el cuerpo.
Ayuda a luchar contra las arrugas del cuello,
los catarros, la sinusitis y la rinitis.
�
Situar las manos sobre el cuello, por la parte delantera,
separando ampliamente los dedos pulgar e índice
(ver ﬁgura) y hacer un masaje deslizando las manos
de arriba a abajo a lo largo de la garganta unas 40 veces
con las dos manos a la vez de forma alternativa.
Notaremos calor y la garganta se lubrica.
Efectos: Despeja los catarros, lubrica la garganta,
lucha contra el bocio y ﬂuidiﬁca las mucosidades.
Estimula el sistema inmunitario.

Realizar un masaje enérgico en la nuca frotando hacia los
lados 20 veces con cada mano.
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Efectos: Levanta el ánimo, da coraje, es antidepresor
y relaja la nuca. Previene la rinitis y la torticolis.
Activa el ﬂujo energético del meridiano de vejiga
y recalienta el cuerpo rápidamente.
�
Con la punta de las manos, efectuar un masaje sobre todo
el cuero cabelludo. Empezar en la raíz del pelo que toca la
frente y terminar en la base del craneo. Puedes rayarte
el cuero cabelludo con las uñas, sin dañarte.
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Efectos: Mejora la circulación sanguinea de la cabeza
lo que facilita un mejor despertar.
Eﬁcaz contra la alopecia, la caspa, los dolores
de cabeza y el insomnio.
Imprescindible para un buen despertar.
�
Masajear energicamente las orejas, retorciendolas
con los dedos para calentarlas.
Colocar las palmas de las manos sobre las orejas con los
dedos hacia atras. Dejamos ﬁja la base de la mano (zona
junto a las muñecas) y levantamos la palma y los dedos
haciendo ventosa en las orejas al tiempo que golpeamos la
nuca con las yemas de los dedos.
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Efectos: Bate el tambor celeste y corresponde
a un masaje del conducto auditivo.
Regula el cerebro, los riñones y el estómago.
Ayuda a luchar contra las pérdidas de equilibrio
y de memoria.
�
Es el único masaje Yin de los doce.
Castañeteamos los dientes varias veces con la boca cerrada.
Frotamos la lengua sobre todas las encias y tragamos la
saliva que haya.
Efectos: La primera saliva de la mañana es el “ﬂuido
de jade”, un anticuerpo natural.
Armoniza los 11 masajes anteriores, que son yang.
Bueno para la garganta y el estómago, la artrosis
y el reuma. Lubrica las articulaciones, combate
los trastornos de la piel y calma las molestias
de los herpes.
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Cuerpo yin y yang sobre el rostro

Órganos internos sobre el rostro
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Cuerpo, cara y cuello sobre el rostro.

Cuerpo sobre el cráneo y el perﬁl.

Reflexodrenaje
por el Dr. Bùi Quôc Châu
�

Los nódulos linfáticos se encuentran localizados estratégicamente y de modo intermitente a lo largo
del recorrido de los vasos linfáticos. Se trata de ejercer un masaje sobre cada una de las zonas reﬂejas
de este recorrido. Se recomienda masajear cada zona unas 30 veces una a dos veces al día, y hasta
cuatro veces si fuera necesario, y se puede realizar usando los dedos de las manos.
Es importante usar los dos sentidos de las direcciones del masaje para no crear hipertensión o
hipotensión. Se trabajan las zonas reﬂejas sin posibilidad de crear un colapso linfático ya que solo se
actúa sobre la reﬂexión del sistema linfático en el cerebro. Se puede empezar por el lado izquierdo
(yin) o bien con las dos manos a la vez. El reﬂexodrenaje facioterapéutico sigue los recorridos de los
nervios craneales. No tiene contraindicaciones.
Pasos:

1

Masaje desde el lagrimal hasta el principio de las cejas (axilas, cuello y brazos del esquema rojo
de reﬂexión yang). El primer paso es la apertura de las cadenas linfáticas ganglionares del
cuello. En este punto es donde desemboca el sistema linfático al torrente venoso.
Corresponde a la yugular interna derecha e izquierda y de la subclavia derecha e izquierda.

2 Masaje sobre el tabique de la nariz (columna vertebral del esquema rojo yang, ﬁgura 1),

que corresponde al conducto torácico que recibe la linfa que proviene del abdomen,
las extremidades inferiores, la mitad de la cabeza, el cuello, el tórax izquierdo y la extremidad
superior izquierda. También corresponde a la cisterna de Pecquet (a nivel de la 2ª vértebra
lumbar) y a la gran vena linfática en el que desembocan los conductos procedentes
de la cabeza, cuello y hemitórax derecho.

3 Masaje en las aletas nasales siguiendo la linea de unión con las mejillas (las ingles
de las piernas del esquema rojo de reﬂexión yang ﬁgura1) .
Corresponde a los ganglios linfáticos inguinales.

4 Masaje a lo largo del rictus (los órganos internos del esquema de reﬂexión ﬁgura 2].

Corresponden a los ganglios linfáticos del intestino delgado y del abdomen en general.

5 Masaje del mentón (los órganos internos del esquema de reﬂexión ﬁgura 2 y esquema rojo
de reﬂeﬂexión yang ﬁgura 1). Corresponden a los ganglios linfáticos del abdomen inferior
y los tobillos.

6 Masaje alrededor de las orejas. Trazaremos círculos alrededor de las orejas. (Esquema
de reﬂexión ﬁgura 5). Corresponden a las cadenas linfáticas ganglionares del cuello,
ganglios sublinguales y retroauriculares.
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Efectos constatados

- Calma y facilita el sueño.
- Mejora la irrigación cerebral
y de la médula osea.
- Aumenta el Qi.
- Combate el envejecimiento.
- Antialérgico.
- Antiespasmódico.
- Regula el funcionamiento del intestino delgado.
- Regula el ritmo cardíaco y la tensión arterial.
- Regula las articulaciones del cuerpo.
- Regula las secreciones, la sudoración,
la saliva y la orina.
- Regula la circulación sanguinea.
- Regula el sistema nervioso.
- Regula la temperatura corporal;
la hace subir o bajar.
- Aumenta la libido.
- Licua las mucosidades.
- Aumenta las defensas immunitarias.
- Fortalece la calidad de la piel y los músculos.
- Facilita la pérdida de peso.
- Fortalece al feto durante el embarazo.
- Recaliente el cuerpo.
- Reabsorbe los hematomas.
- Desintoxica.
- Lubrica las articulaciones.
- Reaﬁrma los pechos.
- Refuerza la dentición.

- Angina de pecho.
- Colesterol.
- Adicción y crisis de abstinencia de la nicotina.
- Ronquidos.
- Sueño pesado.
- Infección con pus.
- Picores.
- Eczemas.
- Micciones oscuras.
- Deposiciones y orinas con olores muy fuertes.
- Epilepsia.
- Edemas.
- Mareos.
- Pérdida de la libido.
- Impotencia.
- Cálculos renales.
- Asma.
- Contusión mental.
- Estreñimiento.
- Micciones frecuentes.
- Hypertensión en los ojos.
- Degeneración de la córnea.
- Intoxicación etílica.
- Hemorroides.
- Rinitis, Bronquitis.
- Infección urinaria, Infección del colon.
- Hypermetropía.
- Hepatitis, Psoriasis, Parálisis.

Indicaciones
- Pesadillas, Fatiga.
- Lupus y Lupus rojo.
- Diﬁcultades para orinar.
- Perdida del apetito.
- Gota, Obesidad, Gripe.
- Relajación de los músculos.
- Regeneración de la piel de la cara.
- Reaﬁrma los testículos.
- Ciática.
- Dolores de cabeza.
- Dolores de espalda.
- Dolores articulares de los dedos.
- Diarrea.
- Síndrome premenstrual y problemas
de la menstruación, Reumatismo.
- Sudoración excesiva.
- Tos seca.
- Hypertensión.
- Anorexia.
- Parálisis facial.
- Insomnio.

Cómo utilizarlo
Como prevención y mantenimiento de la salud:
1 vez al día por la noche.
Como tratamiento: de 1 a 3 veces al día.
No hace bajar la tensión arterial en personas
que son hipotensas.
La gente joven no debería hacer este masaje
cada día ( solo si están en tratamiento) ya que
este masaje es muy eﬁcaz y puede aumentar su
energía yang. Podría tener el efecto de aparición
de granos en el rostro y provocar estreñimiento.
En caso de sentir palpitaciones, eliminaremos los
pasos 1 y 2 del masaje.
Sin herramientas, podemos utilizar los dedos
o un objeto que tenga la cabeza redonda y lisa.
Las mujeres embarazadas de menos de 3 meses
de gestación no deberían hacer este masaje,
o bien eliminar al menos los tres primeros pasos.
Los otros tres pasos del masaje (4, 5 y 6)
son muy beneﬁciosos tanto para el bebé
como para la madre.

610 02 73 74
anna@annarocaterapeuta.com
www.annarocaterapeuta.com
Equinoreﬂex by Anna Roca
Sanando Cicatrices
Multirreﬂexología Dien Chan
Chan’Beauté (Estética Terapeútica)
Reﬂexóloga
Medicina China Acupuntora
Terapeuta Floral y Craneosacral

