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Masaje 
Con 

Piedras  
Hot Stones massage 



Que es el masaje con piedras? 
 
El masaje con piedras calientes ( hot Stones masajes) es una 
especialidad del masaje muy utilizado actualmente en los 
más importantes wellness, en el que se utilizan piedras de 
origen volcánico, que previamente se calientan en unos 
recipientes especiales.  
 
Dado que se trata de una roca negra, basáltica ( procedentes 
de Hawaii) tiene unas propiedades minerales únicas: absor-
be el calor y lo transfiere a la piel y los planos más profun-
dos (ligamentos, tendones y articulaciones) con mucha faci-
lidad y además posee propiedades magnéticas con efectos 
muy importantes en los dolores músculo esqueléticos.  
 
Este sistema de masaje (masaje sueco más utilización de 
piedras calientes) se puede combinar con el uso de piedras 
frías, que colocadas en sitios estratégicos provocan un noto-
rio aumento de la elasticidad y firmeza de los tejidos super-
ficiales, además de una gran relajación. 
 
El masaje con piedras calientes (basálticas) y frías 
(semipreciosas) combina los beneficios de la hidroterapia y 
el termalismo (termoterapia).  

Cosas que debe saber antes de una sesión 
 
* El terapeuta usa muchas piedras de varias formas y tamaños.   
* El calor de las piedras ayuda a la liberación de músculos más 
rápidamente que en el masaje tradicional.   
* Usted debe informar al terapeuta si las piedras están demasiado 
calientes o la presión demasiado intensa.   
* La técnica es muy importante. Terapeutas menos experimenta-
dos a veces usan demasiada presión.   
* Durante la sesión se usarán aceites y esencias, por lo que si cree 
ser alérgico a una de ellas debe informarlo. 
* Las piedras basálticas usadas en este centro son origina 
    les  de Hawaii 

Que efectos tiene el masaje con piedras? 
 
Este tipo de masaje, además de los beneficios propios, 
producen en las personas que lo reciben los siguientes 
efectos: 
 
Aumenta la circulación periférica (especial para personas 
con estas deficiencias). 
Aumenta la tonicidad y firmeza de la piel y tejidos superfi-
ciales. 
Calma los dolores de espalda, hombros y otros dolores 
articulares. 
Produce una relajación profunda y única. 
Descongestiona, relaja y descarga las fibras musculares. 
Aumenta la energía y la sensación de vitalidad. 
Reduce la estática de la superficie corporal ( dolores su-
perficiales y tensión cefálica) por su acción magnética. 

CURSO DE MASAJE CON PIEDRAS 

SEMINARIO I 
Introducción a los tratamientos wellness. 
Historia y evolución del masaje con piedras. 
Rocas basálticas: sus propiedades y carac-
terísticas físicas. 
Aplicaciones terapéuticas, contraindicaciones 
y sus usos en el wellness (termoterapia). 
Preparación, cuidados y limpieza de las pie-
dras. 
Aplicación y beneficios del masaje con pie-
dras frías. Contraindicaciones y cuidados (crioterapia). 
Demostración práctica del masaje.  
Aplicación práctica de los movimientos básicos (masaje sue-
co).  
Colocación y uso de las piedras.  
Aplicación del masaje con piedras en la cara. 
 
SEMINARIO II 
Recapitulación y resúmen de las maniobras generales.  
Aplicación del masaje con piedras en otras 
terapias (reflexología, S.D.M., y otros). 
Uso de aceites esenciales aplicados. 
Aplicación del masaje en las distintas partes 
del cuerpo: espalda, cuello, lumbar, piernas, 
abdómen, brazos y tórax. 
Relación con el cliente 

“Por que sabemos que la formación de cali-
dad es la llave de tu futuro profesional crea-
mos este curso para ti” 


