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Fundamentos del Masaje en Silla 

• ¿Qué es?
Es la realización de un masaje en una silla 

especializada para el cuerpo y postura de las 
personas. 



Historia del Masaje en Silla 

• Creada en 1980 por David Palmer por la falta de 
pacientes a realizarse masajes en camilla. 



Historia del Masaje en Silla 

• Razones de no asistir:
La mayoría de la gente no tiene el tiempo.
Los masajes de mesa tradicionales toman demasiado tiempo
Algunas personas consideran el masaje de mesa demasiado íntimo.



Fundamentos del masaje en silla 

Esta silla fue diseñada de tal manera que:
El paciente libera gran parte del estrés y la tensión que se 
puede desarrollar en una sesión típica que se lleve a cabo en 
las sillas tradicionales.



Historia del Masaje en Silla 

• Ventajas del masaje en silla:

Se puede hacer en cualquier lugar 
Toma menos tiempo que un masaje tradicional; 
Menos íntimo y personal que el llevado a cabo en una camilla de masajes. 



Historia del Masaje

• La silla de masaje se convirtió en una innovación muy popular con bastante 
rapidez. 



Objetivo del masaje en silla 

• Un masaje de silla de masaje se centra 
únicamente en el alivio de la tensión y el estrés



Beneficios 

Alivia el dolor y la rigidez.

De fácil acceso, este es un beneficio que es a menudo difícil de encontrar con la terapia 
de masaje convencional.

Optimiza el tiempo de aplicación de la terapia

Previene la aparición de trastornos músculos esqueléticos.



Beneficios

Sanación, a pesar que el masaje de silla no se centra en la espiritualidad, ni busca 
integrarse con las formas espirituales de la curación, ciertamente si puede promover la 
sanación en el cuerpo.

Reduce la tensión psíquica y el tono muscular.

Al reducir el estrés y tensión muscular la persona mejora su productividad laboral. 

El Masaje de Silla no solamente ofrece muchos beneficios para la salud, sino también 
es una de las más rápidas y fácilmente accesibles formas de terapia de masaje 
disponibles.
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