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Naturópata,  Osteópata, Quiropráctico,
Homeópata,  Fitorerapeuta,  Dietotera -
peuta, Reflexólogo, Kinesiólogo, Quiro-
masajista,   Máster  de   Quiromasaje, 
Masaje Deportivo, Reiki, Nutrición orto-Masaje Deportivo, Reiki, Nutrición orto-
molecular,  oligoelementos,  Medicina 
Biológica,                 Auriculoterapeuta, 
CRA - Nutrición de diseño.

 PROFESORA

 ISABEL FERNÁNDEZ SANTAELLA

Osteópata, Quiromasajista, Auriculote-
rapeuta,  Posturóloga, Terapias  Bioló- rapeuta,  Posturóloga, Terapias  Bioló- 
gicas,   Reflexología    podal,   Kobido, 
Masaje de tejido conectivo, Kinesióloga,  
Neurotaping,  Piedras  Volcánicas   de 
Basalto(hot stone),Pindas Ayurvedicas, 
Bambuterapia (masajes con cañas de 
bambú). Profesora  de  Yoga y Pilates, 
Profesora de bailes latinos y modernos, Profesora de bailes latinos y modernos, 
con veinte años de experiencia.
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METODOLOGÍA PRESENCIAL:

Los  contenidos  de este  curso   son
impartidos  de forma  teórica-práctica
con amplia  participacíón  del alumno
y acorde con las demandas del grupo
respecto  a  todo  lo que concierne  la 
materia.materia.

EQUIPO TÉCNICO:

Un completo equipo de profesores
conducido por nuestro director técnico
y avalado por  amplios curriculums de 
estudios y experiencias profesionales, 
te conducirán de modo preciso, tanto 
en la práctica, a través de tan intere-en la práctica, a través de tan intere-
santes y maravillosas ciencias



 

  

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 
Dotar al alumno de conocimientos teórico- 

prácticos suficientes para el desarrollo 

de su actividad profesional y prepararle 

para formaciones posteriores dentro del 

campo de las técnicas manuales. 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

Breve historia de las cañas de Bambú. 

 

Origen de la Bambuterapia. 

 

Tipos y tamaños de cañas de Bambú  

que se utilizan en esta técnica. 

 

Técnicas que se pueden combinar  

con esta disciplina. 

 

Zona del cuerpo donde se pueden  

realizar el masaje con cañas de bambú. 

 

Zonas del cuerpo donde no se deben 

realizar los masajes con cañas de bambú. 

 

Contraindicaciones del masaje con cañas. 

 

Materiales que se necesitan para la 

realización de estos masajes. 

 

 
 

Técnicas empleadas en el masaje con 

cañas. 

 

Orden de manipulación del masaje 

con cañas de Bambú. 

 

 

BENEFICIOS DEL MASAJE CON 

CAÑAS DE BAMBÚ: 

 
Mejora la circulación sanguínea. 

 

Facilita el drenaje linfático. 

 

Combate la celulitis. 

 

Estimula y mejora la piel. 

 

Induce a la relajación. 

 

Mejora el estado físico y mental. 

 

Elimina la tensión muscular. 

 

Relaja el sistema nervioso. 

 

Elimina toxina. 

 

 

 

 

Remodela la silueta. 

 

        Reduce el tejido adiposo. 

        

       Combate las zonas grasas, tonifi- 

       cando y reafirmando la piel. 

        

       Estimula el equilibrio energético, 

       manteniendo la armonía. 

 

 

Sin duda,  el bambú  llamado 

también acero vegetal, es una  

medicina natural que al tomar 

contacto con el cuerpo mediante 

un masaje, induce rápidamente  

a esa agradable sensación de 

bienestar. 

 

 




