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Resumen 
 

Es cada vez más usual leer publicitado: Técnicas especializadas, Técnicas avan-
zadas, Sistema técnico de alto nivel, Diploma superior, Tratamientos especiales. 

Si nos parece “poco” realizar masaje, es que aún no conocemos la magia de las 
manos, lo que pueden hacer unas manos entrenadas mediante el conocimiento y la 
intención. O, tal vez que las hayamos relegado a un segundo plano. Sería un error!. 

Cuanto más formado se encuentre el profesional y más disciplinas maneje en su 
haber, si se ha despedido del masaje manual, de la masoterapia, del masaje de 
relajación, de tocar, sentir y corregir, creo, que ha perdido mucho y se ha alejado de 
sí mismo. Es como si presupusiésemos que se trata de una categoría inferior, básica, 
utilizada por cualquiera…NO. No es así, se trata  nada más y nada menos que 
apoyar el diagnóstico inter y multidisciplinario, evaluar, diferenciar y tratar median-
te las manos como instrumento pero guiados y coordinados por nuestra mente 
pensante, que revisa anatomofisiológicamente a la persona tratada para percibir sus 
alteraciones más evidentes. Integrando arte y ciencia. 

Vemos-sentimos-precisamos-valoramos-aproximamos diagnóstico y comproba-
mos mediante multitud de test y valoraciones que objetivarán científicamente con 
evidencia nuestra primera aproximación manual. Sin por ello olvidarnos del instru-
mento más preciso: la mente y la intuición. Realizamos un acto terapéutico median-
te técnicas y procesos terapéuticos organizados y protocolizados según la disciplina  
en Ciencias de la Salud en la que hemos sido formados. 

Partimos de una sistemática básica y metodológica para adentrarnos en lo que 
consensuen paciente y profesional en función de su preparación, sin límite, con dos 
instrumentos básicos que la naturaleza ha puesto a nuestro servicio desde el inicio 
de los tiempos: lodo y agua. En esta estación termal de Archena, peloides y agua 
sulfurada forman parte fundamental del masaje Archena, y su eficacia no solo 
debemos situarla a nivel músculo-esquelético, intentando llegar a la mente del 
paciente intentando conseguir un estado superior de bienestar y relajación general 
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