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S a l u d  y  B i e n e s t a r   ·   a r t í c u l o

Nuestro cuerpo claramente refleja cuáles son nuestras creen-
cias conscientes e inconscientes o cuándo la energía que está 
bloqueada va manifestándose como dolor o enfermedad, sín-
tomas muy actuales de las personas que llevan una vida urba-
na y están sometidas a altos niveles de estrés.

¿Somos realmente el reflejo de aquello que nuestro ser esen-
cial desea manifestar? Conocernos a nosotros mismos y darnos 
el espacio de ir profundizando en este autoconocimiento es una 
decisión que sirve para ir sanándonos e ir creando en nuestra 
vida aquello que realmente nuestro espíritu quiere irradiar y 
manifestar. El masaje californiano puede acompañar terapéuti-
camente parte de este proceso porque (con su base gestáltica) 
trae a la conciencia nuestros sentimientos, deseos y miedos 
y así va reestructurando nuestras pautas de pensamiento y 
acción en un acorde que de verdad genere paz y alegría por 
vivir, descubriendo bloqueos y liberando la energía.

El masaje californiano nació en California (Estados Unidos) en 
la década de 1960, en el Instituto Esalen, la cuna de la corrien-
te New Age donde se crearon numerosas terapias que com-
binaron filosofías y prácticas orientales y occidentales. Esta 
técnica emblemática del masaje de relajación y movilización 
emocional evolucionó y amplió su aplicación para abordar el 
tratamiento del dolor crónico y problemas posturales.

Las fuentes de este trabajo tan rico son muy variadas. La in-
fluencia del trabajo profundo de las enseñanzas de Ida Rolf, 
el sentido de coordinación neural de Moshé Feldenkrais y los 
movimientos pasivos de Milton Trager para despertar la men-
te son la base. A eso se le suma el despertar de la conciencia 
sensorial, conocimientos de medicina oriental, meditación, 
prácticas gestálticas y el sutil balanceo craneosacral, lo que 
contribuye a que cada masajista transforme este trabajo en 
su forma de arte personal.

El masaje californiano 
es un conjunto de movi-
mientos que se realizan 
como una danza sana-

dora. Como toda danza, 
tiene diferentes ritmos, ya 

que cada movimiento es-
timula un tipo de energía 
particular que empieza a 
circular entre la persona 
que recibe el masaje y el 

terapeuta. Cuando practi-
cas esta técnica, no pones 
el cuerpo pasivamente so-
bre una camilla, sino que 
tu cuerpo, tus emociones y 

tu mente viven una expe-
riencia en que la energía 

fluye hasta liberarte de 
tensiones y dolores.
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El masaje se basa en movimientos rítmicos y envol-
ventes, muy efectivos para liberar de estrés a las 
personas. El ritmo fluido y circular es especialmente 
nutritivo para los sistemas nervioso y endocrino, los 
grandes reguladores de la tensión muscular; por eso, 
al margen de las características particulares de cada 
paciente, la danza del masaje transita el ritmo de la 
fluidez circular cada vez que queremos promover la 
sensación de descanso y nutrición. Como las olas de 
la rompiente, que envuelven las piedras hasta ir pu-
liendo aristas y asperezas, la energía del / de la masa-
jista va moldeando cada parte del cuerpo masajeado, 
provocando efectos de relajación en los músculos y 
las articulaciones. Además, esta técnica trabaja con la 
respiración, que acompaña los movimientos y el tra-
bajo corporal durante toda la sesión.

El masaje californiano tiene efectos estudiados y 
probados:

-Reduce el estrés y promueve la relajación.
-Alivia la tensión muscular y el dolor en las articula-
ciones.
-Relaja espasmos musculares y calambres.

-Aumenta la circulación sanguínea; por lo tanto, la can-
tidad de oxígeno y nutrientes que llegan a las células.
-Colabora para estabilizar las hormonas, aplacando 
ansiedades y depresiones.
-Ejercita la respiración profunda.
-Estimula los sentidos.
-Y, por último, otra noticia maravillosa para las muje-
res: ayuda y acompaña el proceso de embarazo, parto 
y posparto.

MASAJE ESALEN
para mover la energía y calmar
el sistema nervioso
El primer paso en el masaje Esalen es prestar aten-
ción a ti mismo/a, a tu propia energía, para estar pre-
sente, tranquilo/a y entrar en contacto con tu propio 
cuerpo y tu respiración. Para lograr esto tendrás que 
aprender primero a centrarte y enraizarte.

Toma unas respiraciones profundas y pon la atención 
en la planta de los pies. Imagina que tienes raíces que 
van penetrando hasta el centro de la Tierra misma.

Deja que esa energía suba por tus piernas, hasta tu 
vientre; siéntela. Respira profundamente de un modo 
natural y deja que esa energía entibie tu corazón. Ex-
tiéndela hasta tus hombros y tus manos.

Respirar profundamente va a ayudaros a ambos a re-
lajaros más.

Unos toques iniciales sobre la sábana son muy impor-
tantes para comenzar a empatizar y recibir el permi-
so de toque.

Hamacados suaves que lleguen a mover todo el cuer-
po ayudarán a músculos y articulaciones a soltarse. 
Con todo el cuerpo meciéndose armónicamente, la 
mente puede también dejar sus rigideces y disfrutar 
de esta sensación placentera.

Sintonízate con la respiración de la persona; así pue-
des sentir el grado de relajación que tiene.

La base de este masaje es comenzar haciendo sentir 
a la persona muy cómoda y segura; para ello hay que 
prestar atención a cada detalle, como que se sienta 
sostenida, no tenga frío y se encuentre en una posi-
ción cómoda.

Uno de los pilares fundamentales acerca de cómo 
se siente este trabajo es la calidad del contacto. No 
podría producirse la sanación sin ser ‘tocado’ con 
esta calidad de contacto.
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Es muy importante que cuando trabajamos utilicemos 
todo nuestro cuerpo, porque las presiones no vienen 
desde las manos, ni la fuerza viene de las manos, sino 
que viene del peso del cuerpo que está detrás de las 
manos, incorporando los antebrazos también.

Ahora, con todos estos elementos que he enumerado, 
podemos comenzar con los movimientos largos. Un 
sello que distingue al Masaje Californiano Esalen son 
los movimientos largos integradores. Experimenta-
rás una sensación de unidad y totalidad con estos 
movimientos largos, maravillosos y contenedores.

Haz los movimientos largos suavemente mientras 
aplicas el aceite con el contacto de toda la mano. (En 
el masaje californiano se trabaja con aceite, normal-
mente de almendras o de presión en frío.)

1) Pon el aceite en tus manos y déjalas descansar por 
un momento, muy relajadas, a cada lado de la columna. 
Deslízate barriendo los paravertebrales hasta el sacro. 
Allí abre hacia los costados, sube nuevamente por los 
paravertebrales y luego abre separando los omóplatos. 
A continuación bordea todas las formas de los hombros 
y junta para salir por el cuello. Siempre tienes que estar 
atento/a a tu respiración y estar muy cómodo/a.

2) Nuevamente deslízate barriendo los paravertebra-
les hasta el sacro. Allí abre hacia los costados, sube 
nuevamente por los paravertebrales y luego abre se-
parando los omóplatos, pero esta vez sigue hacia los 
brazos y termina cuando salgas por las manos.

3) Puedes repetir estos dos movimientos unas cuan-
tas veces, variando de presión, y así comenzar a crear 

la ola envolvente, sin olvidarte de todos los elementos 
enumerados al comienzo.

4) Ahora desplázate hacia uno de los pies, destapando 
la mitad lateral del cuerpo. Pon aceite en tus manos y 
comienza a subir desde el pie hacia la espalda, siguien-
do todas las formas. Bordea el omóplato y termina por 
el brazo. Vuelve a entrar por la cadera y regresa hasta 
el pie nuevamente. Puedes repetir este movimiento 
algunas veces, también variando las presiones.

5) Haz el movimiento 4 en el otro lado, comenzando 
también desde el pie.

6) Cubre al paciente con la sábana nuevamente y haz 
un toque en quietud, para que la energía que hemos 
movido se asiente.

Estos son algunos toques muy simples para que 
aprendas a tocar con presencia, consciencia y de-
sarrollar tu sensitividad. Normalmente, al estar 
centrado/a no habrá ninguna secuencia particular 
que seguir (dónde empezar, por dónde moverse o 
cuánto tiempo vas a trabajar en un área determina-
da; toda esta información la obtendrás por medio del 
contacto con la persona).

*Sujati Lacanna es directora 
de Spazio Masajes (1ª escue-
la especializada en España y 
formadora de terapeutas en
masaje californiano). Contacto:
sujati@masajecaliforniano.com


