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Calendario de Cursos Octubre 

Octubre 

28/09 al  02/10   Curso NIVEL 2    Pagado 

12  Masterclass Neuroma de Norton  Gratis 

23  Ejercicios Posturales    Pagado 

29 y 30  Tratamiento Extremidades Superiores Pagado 

Para información por inscripción y pago de alguno de los 

cursos, envíanos un correo indicando el curso o master-

class en consulta al correo: 

 kimecinstitute@gmail.com 

Propiedades  de los  

Aceites Esenciales  

Menta: Anti-inflamatorio, an-

titumoral, antiparasitario, an-

tibacteriano, antiviral, antimi-

cótico, estimulante digestivo y 

de la vesicula biliar, alivia el 

dolor, elimina el apetito.  

Romero: protector del hígado, 

anti-inflamatorio, antitumoral, 

antimicótico, antibacteriano, 

anticancerígeno, antidepresi-

vo, moderador de la hiperten-

sión, mejora la claridad men-

tal y la concentración.  

Life Science Publishing. (2014). 

Guía de referencia de Aceites 

Esenciales (6ta ed.). USA: Life 

Science Publishing, 

Información solo con fines educa-

tivos, no debe utilizarse como 

diagnostico ni sustituto de aseso-

ría médica profesional.  

Nos complace comentar que nuestro  Boletín cre-

ció, con nuevas secciones, noticias y comentarios. 

Queremos agradecer a quienes nos han colabora-

do pues nos hacen sentir que somos una comuni-

dad y que existe interés en participar.  

En esta edición encontrarás el Calendario del Mes, 

Reseñas  sobre propiedades de aceites esenciales, 

noticias de lo ocurrido en septiembre y lo que se 

viene en octubre,  una interesante nota sobre 

como potenciar el negocio del masaje, experien-

cias de nuestros colegas, presentación de dos im-

portantes Asociaciones Internacionales de Masa-

je, un interesante artículo sobre la Lumbalgia ,  los 

resultados del Primer Campeonato On-Line de 

Masaje organizado por  Familia  Masaje Latino y 

nuestra sección pregunta del mes.  

Esperamos que lo disfrutes  y nos hagas llegar tus 

comentarios y sugerencias para seguir creciendo.  

Noticias  

10 Septiembre: Nuestra Directora Margaret Cerna, fue aceptada como miem-

bro de la International Board of Massage Therapist Association, con sede en 

Lugano, Ticino, Suiza.  

11 de Octubre: tendremos la presentación de masaje por Margaret Cerna en 

el Cosmoprof Worldwide Bologna evento en que compartirá escenario con 

otros grandes mundiales del masaje como Jidapha Wilkinson, Khaled Shehada, 

e Ivan Conversano  

Te invitamos a ver y suscribirte en nuestro canal de  YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCpQqkfqWRWCFlQEbiqOOmuA?

view_as=subscriber  donde siempre estamos subiendo nuevos videos.   

Edición N° 002 

https://www.youtube.com/channel/UCpQqkfqWRWCFlQEbiqOOmuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCpQqkfqWRWCFlQEbiqOOmuA?view_as=subscriber
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¿Servicio Social o Negocio? 

 ¿Es válido considerar la masoterápia  como un aporte a la sociedad y como un negocio por el cual 

cobrar dinero, o debemos dejarlo a la buena voluntad de los pacientes?  Contestar esta pregunta a veces 

resulta algo incómodo para muchos, pero la verdad es que  esta es una actividad legal, que requiere profe-

sionalismo, capacitación e inversión constante. Por lo cual, la respuesta debe fluir mas fácilmente, con un 

SI rotundo.  ¿Y si es un negocio, como puedo  hacerlo crecer?. 

 Todo buen terapeuta ha dedicado mucho tiempo a su formación educativa, asistiendo a cursos, se-

minarios, conferencias, estudiando de manera particular y realizando practicas repetidamente hasta ad-

quirir las habilidades necesarias para dominar las técnicas y saber aplicarlas adecuadamente.  

 Su formación requiere una actualización constante, pues esta, como otras áreas del saber humano, 

va evolucionando con el tiempo, y día a día aparecen nuevas técnicas y tratamientos producto de los nue-

vos conocimientos que como humanidad vamos adquiriendo del funcionamiento del cuerpo humano.  

 Aplicar estas técnicas y/o tratamientos va acompañado del uso de herramientas y equipos, así como 

el uso de aceites esenciales, cremas, lociones, accesorios y elementos de protección personal. Todo esto 

junto a lo anterior  y las horas de trabajo del terapeuta, significan costos que requieren ser financiados.  

 Este es un negocio orientado completamente a  prestar bienestar de salud a los pacientes, por ello 

la relación terapeuta—paciente debe ser estrecha y de confianza mutua.  En muchas ocasiones el paciente 

revelará no solo problemas de salud sino también situaciones emocionales que deben permanecer confi-

denciales y no ser revelados a otras personas, por ningún motivo.  

 Lo anterior lleva a considerar los siguientes aspectos para hacer crecer el negocio:  

 Lleve un registro de cada paciente, con sus datos personales, dolencias y tratamientos realiza-

dos.  

 Envié un saludo a su  paciente por su cumpleaños, navidad, aniversario y otras fechas impor-

tantes. Comuníquese con el paciente con regularidad para consultar por su salud y bienestar.  

 El terapeuta es parte importante del servicio, por lo que debe cuidar su apariencia, vestir uni-

forme limpio, manos limpias, uñas sin pintura y recortadas, pelo recogido, uso de mascarilla.  

 El lugar de trabajo, debe estar limpio, ordenado, ideal con música ambiental de relajación y 

un buen aroma ambiental. Sabanillas y toallas limpias. Los instrumentos de trabajo deben ser 

limpiados y desinfectados luego de cada uso.  

 Utilice aceites y cremas de buena calidad, pues ello no solo impacta en los resultados de su 

trabajo, evitará daños en la piel de su paciente y redundará en su satisfacción.   

 Lleve un registro de sus ingresos y egresos, así  conocerá la rentabilidad de su negocio.  

 Genere ventas cruzadas, ofrezca a sus pacientes complementos, como por ejemplo cremas, 

aceites esenciales, algunas herramientas que pueda el paciente utilizar en su hogar  como par-

te de su tratamiento y bienestar personal y el de su familia.  
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Comparte tu experiencia:  

Simón Luna (San Juan—Argentina): masajista profesional, desde 2019. A raíz de la cuarenta he podido 
conocer  a grandes profesionales de quienes aprendí varías técnicas que actualmente utilizo. Una de 
ellas y que me encantó y ahora utilizo con frecuencia, es el Masaje Metamérico. Con esta técnica he po-
dido tratar patologías que antes no lo hacía. Mis pacientes están encantados ya que han podido aliviar-
se de dolencias como tendinitis en hombros, problemas de nervio ciático, problemas cervicales y lumba-
res. Dicho tratamiento lo acompaño con aceites esenciales y con estiramientos. 
Muchas gracias a las integrantes de Kimec ( Margaret y Karen) por darnos la oportunidad de aprender 
y hacer conocer nuestras experiencias. 
 
Cristabel Soto (Chile): Cuando conocí a Margaret fue maravilloso pues descubrí cuanto amor le tenia al 
masaje y viendo sus clases aprendí mucho de ella y de todos los otros expositores; les doy las gracias. 
Mi hija tiene una enfermedad inmune  y se le desarrollo otra que se llama parotiditis recurrente es muy 
dolorosa, se le tapan las glándulas salivales y  se aprieta el musculo macetero con mucho dolor que se le 
irradia en la cara al abrir la boca le da un dolor muy fuerte del 1 al 10, un 9. Llora y no puede comer. Le 
puede durar muchas horas, toma  diclofenaco para el dolor, que le recetó el doctor, pero si no se le quita 
el dolor tiene que aguantar y esperar que se le pase. Le recomendaron comer limón para activar la 
glándula. Ahora no le pasa muy seguido pero son igual de dolorosas.  
Lo que hago y me a dado muy buenos resultados pues se alivia el dolor de inmediato, es que le aplico el 

masaje del bruxismo. Le duele cuando le toco así que lo hago con una presión leve y a medida que se va 

soltando lo hago con mas presión  gradualmente hasta poder despegar la facia y soltar el musculo de la 

cara. Dado que no tengo aceite terapéutico acá donde vivo utilizo flores de Bach Rescue, unas gotitas 

 Ofrezca paquetes (tratamientos para parejas, familiares, suscripción anual o semi-anual de tal 

forma que el paciente pague una  cuota mensual).  

 Establezca alianza con servicios complementarios (spa, peluquería, gimnasios, tiendas de depor-

tes, kinesiólogos, traumatólogos, etc). 

 Establezca procedimientos a sus terapias, de forma tal que la duración, insumos y equipos a utili-

zar sea acorde al valor que cobra.  

 Siga perfeccionándose aprendiendo nuevas técnicas y procedimientos. Pues eso le permitirá ofre-

cer a sus pacientes nuevos tratamientos y le distinguirá de la competencia.  

 Manténgase actualizado con los valores del mercado, para que pueda enfocar sus precios de 

acuerdo al segmento de pacientes que desee atender.  

 Recuerde sus pacientes no son eternos, deberá constantemente promocionarse, entregar sus 

tarjetas o volantes a sus pacientes para que lo recomienden; utilice redes sociales para promocio-

narse.  

 Este es un interesante negocio en que se puede ver como un paciente recupera su bienestar y eso lo 

hace muy gratificante. Puede servir a otros y obtener ganancias. Dedíquele el tiempo necesario para hacerlo 

crecer y nunca olvide la parte humana.           por Adolfo Quintana 

 Si gustas puedes compartir tus ideas para que todos nos beneficiemos,  escríbenos y lo publicaremos 

en  el siguiente numero.  



 

KIMEC INSTITUTE : kimecinstitute@gmail.com 

aplicadas con la técnica de pluma y de a poco se siente el musculo de la cara no tan duro se le destapan 

las glándulas salivales y puede abrir la boca, el dolor queda en 1 o 0. La primera vez me dijo que ya no 

le dolía y que sentía que le fluía saliva, y pudo ir a almorzar.  Le he realizado el masaje en 2 oportuni-

dades con igual resultado. 

Me sentí feliz, por que como mamá yo sufría con ella cuando le daban estas crisis y ahora descubrí co-

mo quitárselas  gracias a lo que aprendí en las clases.  

 
Este espacio lo hemos reservado para que los que quieran puedan compartir sus experiencias con pacientes al 
haber aplicado alguna técnica de tratamiento y sus resultados. Recibiremos sus experiencias al correo: kimecins-

titute@gmail.com seleccionaremos hasta tres experiencias por boletín. Nos reservamos el derecho de editar las 
experiencias.  

International Board of Massage Therapist Association 

Fundada en el año 1999 en el cantón de Ticino, Suiza.  

Su objetivo es el promover el desarrollo de la profesión 
de la terapia de masajes a través de la formación profe-
sional, proteger los intereses de los miembros, promover 
y  coordinar el intercambio intercultural entre centros 
universitarios, escuelas y asociaciones profesionales afi-
liadas que actualmente participan en la iniciativa a nivel 
internacional,  proporcionar consultoría directa o por 
medio de terceros en Suiza y en el extranjero a miem-
bros terapeutas y pacientes. 

Fomentar la capacitación y entrenamiento de terapeutas 
por a través de los medios disponibles tanto presenciales 
como a distancia.  

Pueden solicitar admisión los siguientes: 

*  Terapeutas y médicos que operan en el sector de la 
salud, 

*  Operadores de bienestar en el campo de la medicina 
complementaria y holística profesional, 

Los requisitos son:  

* Terapeutas y médicos del sector salud, 

 > Título o diploma profesional con al menos 1200 
horas de consultorio certificado (teoría, práctica, prácti-
cas) 

* Operadores de bienestar en el campo de la medicina 
complementaria y holística profesional, 

 > Diploma profesional mínimo 800 horas de con-
sultorio  certificado (teoría, práctica, prácticas) 

* Acreditación de profesores, 

 > a través del módulo de cursos de especialización 
FA1 formadores para adultos + cursos de especialización 
en el ámbito de la formación profesional continua 

  > módulo FFA2 formadores para el módulo de 
formadores adultos 

 > Cursos de diseño para adultos, 

 > psicología clínica 

Beneficios para los miembros: 

*  Todos los miembros están representados por todas sus 
cualidades y peculiaridades profesionales ante los usua-
rios a nivel nacional e internacional, lo que les permite 
ser vistos y  encontrados fácilmente. 

*  Todos nuestros miembros obtienen un perfil profesio-
nal al que se adjuntan: 

  autobiografía profesional 

  curriculum vitae 

  contactos de Google Earth y dirección de 
hipertexto 

  certificado internacional  

  Introducción de datos profesionales en la 
edición del International Health Directory 
2020/2021, la guía internacional para opera-
dores y empresas de bienestar 

 numero de registro 

 

Para obtener mayor información de la organización, visi-
te la pagina web:  

www.odmclub.ch 

 

mailto:Kimecinstitute@gmail.com
mailto:Kimecinstitute@gmail.com
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Federación Mundial Maso Terapeutas 

Fundada en el año 2020 y ya reúne mas de 1.000 miem-
bros acreditados.  

La idea de la Federación surgió ante la necesidad de posi-
cionar a la actividad de los maso terapeutas y colocarlos 
en su papel de coadyuvantes en el sistema de salud. Dan-
do  a conocer y formalizar la actividad de las personas y 
profesionales que se dedican a las terapias manuales. 

Trabajan actualmente en dos pilares centrales a fin de 
alcanzar sus objetivos formativos; que comprenden la 
capacitación continua de terapeutas, no solo en manio-
bras y técnicas sino en fisiología, anatomía y estandariza-
ción de protocolos. Por medio de brindar webinarios gra-
tuitos de capacitación a los socios inscritos, han avanzado 
en este pilar. Por otro lado comparten protocolo de bio 
seguridad y día a día van avanzando en proveer mayor 
material educativo. 

Para poder inscribirse basta ser con ser maso terapeuta y 
enviar sus datos a la Federación (nombre, numero de do-
cumento de identidad, dirección, teléfono, correo electró-
nico, copia de sus certificaciones como maso terapeuta).  

La inscripción es gratuita.  

Para obtener mayor información de la organización, visite 
la pagina de Facebook:  

https://www.facebook.com/pazosraul50/about/?
ref=page_internal 

¿Cómo disminuyo los síntomas? 

Mito: “El reposo me hará sentir mejor” 

“El reposo hace que las toxinas se acumulen en la 
zona. El reposo debe ser breve, máx. 2 días y si 
los síntomas suelen permanecer consulte con su 
médico”  

Verdad:  Puede aplicar calor por 10 a 20 minutos 
y ejercicios de elongación a tolerancia. 

Nota: Realiza las elongaciones hasta que exista 
una sensación de alivio. 

Recomendaciones. 

Karen Silva 
Kinesiologa—KIMEC 

Lumbalgia 

¿Qué debo saber? 

Síndrome doloroso más conocido 
como “lumbago” que afecta a la 
zona lumbar baja , generalmente 
es ocasionado por una sobrecar-
ga muscular de la zona que se 
asocia a movimientos bruscos 
como levantar cargas de una 
forma incorrecta, mala postura u 
otra causa.  
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De costado: ubica una almohada entre las piernas 

Boca arriba: ubica una almohada bajo las rodillas 

Boca abajo: ubica una almohada bajo tu vientre y tobillos. 

¿Cómo debo hacerlo si quiero levantar un 

Acerca el objeto lo más posible a tu cuerpo. Flexiona las ro-

dillas y baja tu cuerpo, cuando requieras levantarte extiende 

las rodillas al mismo tiempo que levantes la carga.  

  Evita flexionar el tronco   

¡De esta forma evitaras lesiones! 

Precaución: Si los síntomas persisten o se incrementan asiste a un médico, 
el origen puede ser debido a otra patología asociada. 

Durante el mes de septiembre se desarrollo a nivel mundial el Campeonato de Masaje Latino organizado por el Grupo 

FAMILIA MASAJE LATINO, dirigida por nuestro amigo Juan José Ariet. Decimos mundial, pues tuvo ese alcance. Partici-

paron en diferentes categorías masajistas y terapeutas de diferentes países. Este fue un evento único, pues es la prime-

ra vez que se realiza un Campeonato de esta naturaleza de manera virtual. Los participantes enviaron sus videos a los 

miembros del jurado de cada categoría y a su vez los jurados tuvieron la ardua tarea de revisar cada video y calificar a 

todos estos excelentes terapeutas y masajistas que participaron. La premiación también fue on-line y dada la gran can-

tidad de participantes y categorías, el anuncio de los ganadores se realizó los días 15 y 16 de septiembre.  

Compartimos con ustedes el resultado por categorías:  

PRINCIPIANTES       MASAJE TERAPEUTICO 

Andrea Pons  - Argentina  8,8   Sandra Carrillo - Ecuador  9,5 

Marco Ramirez - USA   8,8   Jorge Martin  - Argentina  9,46 

Marleny Pazos - México  8,4   José Suarez  - Argentina  8,8 

Kelly La Juanesse - Trinidad y Tobago 8,3   Angie Reyes  - México  8,8 

MASAJE HOLISTICO       MASAJE TECNICA SPA 

Fabrizio Crisafulli - México  8,75   Cecilia Compas - Argentina 

Paula Palacios - Argentina  8,32   Graciela Quiroga - Argentina 

Mariely Navarro - México  8,0   Arismar Lander - Venezuela 

MASAJE DEPORTIVO      MASAJE FACIAL 

Natalia Morales - Argentina  7,46   Isle Ontiveros  - México  9,13 

Arsenio Morales - Ecuador  6,9   Katherine Silvestre - Perú   8,1 

Luisa Molinas  - Argentina  6,86   Arismar Lander - Venezuela  7,66   

MASAJE INTERNACIONAL      MASAJE ESTILO ORIENTAL 

Emil  Elefterov - Bulgaria  9,0   Marcelina White - Trinidad y Tobago 8,8 

Mickaël Denis - Francia  8,84   Magali Salorio - Argentina  8,6 

Sergey Bobin  - Ucrania  8,64   Luly Pradenas  - Argentina  8,4 

Y el Ganador de la Gran Final del Campeonato Latino fue: FABRIZIO CRISAFULLI de México, FELICITACIONES!!! 
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Pregunta del mes: ¿Que cosas estresan el hígado? 

El hígado es uno de los órganos más importantes, jugando un papel vital en la desintoxicación del cuerpo. 
Cuando el hígado está dañado, a menudo debido al exceso de alcohol, hepatitis viral, o una mala alimen-
tación, el exceso de toxinas puede acumularse en la sangre y en los tejidos que pueden resultar en una 
enfermedad degenerativa o la muerte. 

El bloqueo de la energía del hígado, crea un estado depresivo. La tendencia psíquica negativa es 
la cólera, que se produce como reacción a la depresión y es acompañada por una crisis de irritabilidad, 
mal humor y violencia. Las crisis de cólera son normalmente reprimidas hasta el momento en el cual se 
liberan. Esta emoción se considera la más dañina, pues condiciona todas las funciones del sistema ener-
gético. 

Los desequilibrios biliares se asocian con rigidez de pensamiento, cólera, excesiva preocupación por los 
detalles, frustraciones y miedo hacia lo desconocido. Decisiones y acciones quedan paralizadas. 

De igual forma las emociones como el coraje, la ira y la irritabilidad desequilibran las funciones del hí-
gado, ya que son emociones que debido a su frecuencia energética, eligen estancarse en esta área hepá-
tica específicamente. 

Acá te dejamos algunos síntomas para que estés atento. 

Dificultades para asimilar alimentos 

Inapetencia 

Dolores de cabeza luego de comer 

Boca pastosa, lengua blancuzca o amarillenta 

Sabor amargo en la boca 

Hinchazón de vientre 

Acumulación de gases 

Náuseas y vértigo 

Piel amarillenta, cutis graso y granos 

Catarro 

Estreñimiento, heces en forma de confites o poco consistentes y de color amarillento 

Insomnio en las primeras horas de la noche y dificultades para despertar por la mañana 

Picazón de piel, caspa y caída del cabello 

Migrañas, cefaleas, dolor en la nuca 

Síndrome premenstrual (catabolismo hormonal) 

Fatiga muscular, edemas, calambres y mala circulación venosa 

Coloración verdosa del rostro y los ojos 

Fobia a la luz 

Dificultad para permanecer al viento 

Problemas de visión, afecciones oculares y precoz pérdida de la vista 

Por Margaret Cerna 

           Agradecemos la participación de Rosa Villablanca de Chile quien participó enviándonos su comentario a esta 

pregunta.  

Pregunta del Mes: ¿Como activamos el sistema nervioso simpático? 

Si has recibido este Boletín, significa que tu correo está registrado en nuestra Comunidad KIMEC INSTITUTE, si no deseas seguir 

recibiendo este Boletín u otra información de KIMEC INSTITUTE, solo escribe a nuestro correo kimecinstitute@gmail.com con el 

mensaje / asunto: remover mi nombre del listado, y lo removeremos inmediatamente. 
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