
ETAPA 3
En las etapas anteriores, hemos trabajado:
1º: Preparación, sintonización y conciencia corporal
• Hemos preparado el espacio con todo lo necesario (camilla, aceites,  incienso, 

música…). 

• Hemos preguntado las preferencias tanto de temperatura como las esencias  que 
prefiere el cliente que apliquemos en el masaje.

• Hemos sintonizado con nuestro 2º centro energético, el Hara.

• Hemos guiado con 3 respiraciones completas al cliente para inducirlo a la 
relajación.

• Hemos sincronizado las respiraciones (cliente-masajista).

• Y hemos continuado con la fase de contacto físico, realizando toques por todo su 
cuerpo. Recuerda, que estos toques, ayudan al cliente a prepararse para el masaje 
poco a poco, soltando la tensión que pueda traer. También les ayuda a crear una 
estructura mental de su propio cuerpo, integrando cada una de sus partes en ese 
contacto. Y a crear el vínculo entre nuestra energía y la suya.



ETAPA 3
Durante la tercera etapa vas a tener que focalizar tu energía en estos aspectos:

2ª: Higiene, ¿Para qué sirve esta fase?
• Limpiamos y desinfectamos los pies. Puede ser que venga de trabajar o de otra 

actividad diaria y no haya tenido oportunidad de lavarlos. La persona se sentirá 
mucho más tranquila después de realizar la higiene de pies.

• El calorcito del agua caliente en los pies, ayuda a relajarlos y, por ende, a relajar 
todo el organismo.

• Conecta con el presente. Si la persona estaba distraída en el pensamiento, esta 
acción le traerá al presente, de vuelta al cuerpo.



3º: Preparación del pie
• Masajeamos todo el pie con movimientos activos, estiramientos y rotaciones.

• Este masaje previo nos ayuda a activar el sistema circulatorio aportando más 
oxígenos a nuestra piel,  músculos, huesos y tendones. 

• También activa el sistema linfático, ayudando a eliminar los productos de 
deshecho que se acumulan en el organismo, llevándolos al sistema urinario, donde 
se eliminarán a través de la orina. 

• Estas manipulaciones nos ayudan a dar más flexibilidad a la zona, evitando la 
rigidez.

• Los pies son una de las partes importantes de nuestro cuerpo. Soportan durante 
todo el día nuestro peso, por lo tanto, es imprescindible tener un buen cuidado 
hacia ellos, honrando y bendiciendo su función de sostén y movimiento.



Ejercicios para entregar ETAPA 3:
Entrega recomendable,  6º  o 7º  día de haber iniciado la etapa.
Entregar por DRIVE al correo:  laurarios@esenciaoriental.com
En Asunto, especificar el número de la ETAPA, nombre y  apellidos

• ¿Cómo te sientes al haber puesto en marcha, durante esta semana, las 3 etapas 
seguidas? ¿Te surgen dudas en el proceso? ¿Te surge alguna dificultad en el 
protocolo?

• Pregunta a cada una de las personas con las que practiques, cómo se han sentido, 
qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que menos.

• Te propongo también, como experimento, que realices a una persona de 
confianza,  el masaje preparatorio en un pie sin la higiene, y en el otro, con la 
higiene. Pregunta a la persona si siente alguna diferencia a nivel de sensación. 
Aquí podrás entender que estas pequeñas acciones o cuidados, marcan la 
diferencia entre un masaje y otro.

• Te recomiendo que hagas varias prácticas durante la semana para ir desarrollando 
la habilidad. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y desde la experiencia 
podemos ir evolucionando en la técnica y, sobretodo, en la sensibilidad.

• Explícame como ha ido cada una de las prácticas que hayas hecho.
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