
 

MASAJE METAMÓRFICO 

 

El masaje Metamórfico es una técnica de masaje muy sutil que se realiza en los pies, las 
manos y la cabeza. En estas zonas se encuentra reflejada la estructura temporal del periodo 
de gestación del individuo. Masajeando esas partes del cuerpo accedemos a ese precioso 
periodo y ayudamos a que el paciente libere esos primeros bloqueos de los que no es 
consciente y que han marcado el resto de su vida.  

La técnica metamórfica es una terapia prenatal desarrollada por Robert St. John. Esta técnica 
intenta disolver los bloqueos que están sujetos a las diferentes capas de nuestro ser (física, 
etérica, mental, emocional y espiritual) y que impiden nuestro desarrollo personal con 
plenitud, y que se gestaron durante la preconcepción, la concepción y el nacimiento. 

Este tipo de masaje ayuda a mejorar el funcionamiento de las glándulas pineal y pituitaria. 
También ayuda en casos de Alzheimer, epilepsia, problemas cerebrales, problemas de 
erección,…; en embarazadas, para modificar una postura equivocada del feto (cuando viene de 
nalgas o con una vuelta del cordón al cuello); en niños con síndrome Down y con autismo, 
estos experimentan mejorías considerables en sus vidas y salud; en problemas hormonales de 
la tiroides, problemas de relación o comunicación en casa o en el trabajo; también te permite 
emprender proyectos que estaban parados y elegir el camino correcto a tomar; estimular la 
memoria en opositores,… 

Contenido del taller 

El taller tiene una duración de 8 horas, y el contenido del mismo será: 

 Historia y principios del masaje metamórfico.  
 Conocimientos básicos del desarrollo embrionario.  
 El esquema prenatal:  

o Preconcepción.  
o Concepción.  
o Postconcepción.  
o Animación.  
o Prenacimiento.  
o Nacimiento.  

 Principio de correspondencias.  
 Liberación de traumas del pasado 
 El masaje metamórfico en la mano.  
 El masaje metamórfico en la cabeza.  
 Prácticas del masaje metamórfico.  

 

 


