
Servicio de 
Masaje profesional

Ibiza

+34. 695 82 23 95
lydiamaderohealthy@gmail.com

@lydiamadero.healthy
www.lydiamadero.com/quiromasajeibiza

C O N T A C T O

Domicilio

Eventos 

Salon

VILLAS Y BARCOS

Lydia Madero
Quiromasaje | Masaje tailandes | salud holistica



TIPOS DE MASAJES 

TARIFAS

Haz clic para ver la web donde tienes

información adicional

www.lydiamadero.com/quiromasajeibiza

QUIROMASAJE DESCONTRACTURANTE

QUIROMASAJE DEPORTIVO 

MASAJE RELAJANTE 

MASAJE TRADICIONAL TAILANDES

QUIROMASAJE + MASAJE TAILANDES

MASAJE TAILANDES + MEDITACION,
PRANAYAMA, TECNICAS DE LIBERACION
CORPORAL

MASAJE PODAL 

MASAJE FACIAL 

MASAJE METAMORFICO

Bonos

• 1 HORA: 50€
• 30 MIN: 30€
• 90 MIN: 65€

Excepto Masaje tailandés con prácticas
holísticas: 90 MIN - 50€

Otros servicios

5 MASAJES: 200€

10 MASAJES: 375€

• Cualquier duración y tipo de masaje

SERVICIO A DOMICILIO

VILLAS Y BARCOS (IBIZA Y FORMENTERA) 

EVENTOS 

SALÓN

SERVICIO ADICIONAL DE ESTETICA,
BARBERIA Y PELUQUERIA

http://www.instagram.com/LYDIAMADERO.HEALTHY


Esta sesión de 90 minutos de duración no es
un simple masaje tradicional tailandés. 

Durante este tiempo, te acompañaré en un
proceso de relajación profunda, de conexión
con el aquí y el ahora, con tu verdadero yo,

consiguiendo todos los beneficios que
aporta una sesión de masaje tanto físicos
como psicológicos, y los beneficios de la
meditación y la respiración consciente.

Mi misión en este espacio es ayudarte a que
puedas regalarte unos minutos de tu día
para calmar tu mente, a conectar con tu

creatividad, a descubrirte, a liberarte.
Comenzaremos con una pequeña meditación

para relajar tu cuerpo y tu mente,
preparándote para aprovechar al máximo el
beneficio del masaje tailandés que se realiza

a continuación. 

Al finalizar el masaje se realizará una
meditación con pranayama profunda, ya sea

yoga Nidra o la que considere que sea
perfecta para ti en ese momento. Para
terminar, te guiaré y acompañaré con

técnicas de liberación corporal para estirar
tus músculos, reeducar tu postura corporal y

eliminar tensiones y bloqueos. (Asanas de
yoga y prácticas de Bioenergetica). 

Masaje tailandés con
prácticas holísticas



Conócete y expándete
Sesion individual o grupal. Online o presencial

Conócete y expándete consta de una sesión donde se incluye:
meditación, Pranayama, asanas de yoga y biodanza, siendo
totalmente personalizada.

La práctica de esta fusión nos ayuda a conectar con la inmensidad
que somos.

Nos ayuda a desprogramar nuestra mente, a liberar nuestro campo
emocional, a conectar con el verdadero yo, a mantener la mente en
un estado de profunda calma y en paz, conectando con el momento
presente, con la infinidad de posibilidades.
Con esta práctica te regalarás un espacio donde podrás salir de la
mente controladora, donde prime el amor propio y  la gratitud.
Donde puedas acercarte a un estado de consciencia superior, donde
tu sabiduría interna aflorará, eliminando los bloqueos de tu cuerpo,
permitiendo que el flujo de prana fluya libremente en tu cuerpo
físico y energético, activando los puntos energéticos de tu cuerpo,
entrando en un estado de consciencia plena, desprogramando los
hábitos del viejo yo, del pasado, dando espacio y lugar a la sanacion
tanto física, energética y emocional. 

El propósito principal de esta sesión es obtener el máximo beneficio
que nos ofrece la meditación, la consciencia plena, llenarte de vida a
través de la respiración, y desbloquear el cuerpo físico a través de las
asanas de yoga y herramientas de danza consciente. 

Duración: 90 minutos. 
*Sesión individual personalizada. Online o presencial. 
*Sesión eventual grupal 

Precio: 30€



Misión

Valores 

Propósito

La importancia de la salud holística



En mis sesiones tanto de masaje como de prácticas holisticas, mi misión es
encontrar un bienestar integral entre el cuerpo, la mente y el alma para aprender a
conectar con un estado de gratitud, aceptación y amor hacia uno mismo mejorando
el funcionamiento del cuerpo físico, energético, emocional y sistemas de nuestro
cuerpo, segregando hormonas que actúen en concordancia con nosotros para
elevarnos a altos niveles de paz y bienestar, reduciendo el estrés y las
enfermedades somatizadas. 

El masaje, la relajación, respiración, meditación, el deporte, la consciencia y el
autoconocimiento así como una vida activa, alimentación equilibrada, descanso
adecuado, mantenernos en el presente y en estado de gratitud, nos ayudan a
segregar oxitocina, serotonina y dopamina, reduciendo los niveles de cortisol
(estrés), lo que ayuda a su vez al funcionamiento idóneo del cerebro, glándulas,
órganos, etc. 

¡Todo está conectado!

Con el masaje, a la vez que trabajamos sobre los músculos, sistema linfático, y
mejoramos la postura corporal (entre otros) se liberan tensiones emocionales y
energéticas. 
¡Una contractura puede ser puntual por un sobreesfuerzo o bien emocional!
Una sesión de masaje ayuda a conectar con un estado de relajación y paz,
eliminando los niveles de cortisol, creando un espacio de conexión; y una mayor
comprensión acerca de nosotros mismos y del mundo externo. Y... a nivel físico,
encontrarás una mejora en la zona bloqueada, aliviando tensiones y mejorando el
tono muscular. 

Mantener una buena postura corporal, cuidando el sistema óseo y las vértebras que
componen nuestra columna (la principal base de del cuerpo) es importante tanto a
la hora llevar una vida activa como sedentaria.
Resulta fundamental para la salud de los músculos y las articulaciones,
favoreciendo la circulación sanguínea y previniendo dolores de espalda, cuello, y de
cadera causados por un desequilibrio corporal que intentamos compensar de
manera inconsciente. 
Una correcta postura corporal utiliza la musculatura de manera equilibrada al
mismo tiempo que gasta menos energía. Si mantienes los huesos y las
articulaciones alienados, alivias la tensión en los ligamentos y evitas el sobre
esfuerzo de las articulaciones, favoreciendo al sistema muscular. 

Además, la postura va ligada a nuestros pensamientos y emociones.
Adoptamos posturas que nos llevan a estados de animo desfavorecidos, de
igual modo que nuestras adaptaciones a la vida desde la infancia hasta nuestra
edad, y estados de ánimo, nos llevan a tomar una postura que nos sirve de
protección pero nos limita en el correcto funcionamiento de los huesos,
músculos, etc. 

Con los estiramientos, mejoramos la postura corporal. 
Una pequeña secuencia de asanas tras un masaje es beneficiosa para mantener
ese estado de profunda calma y a su vez, mantener en equilibrio el
funcionamiento de nuestra postura, columna, músculos, y además, ayuda a la
liberación emocional. 

Con la meditación y la respiración consciente, entramos en contacto con
nuestra parte subconsciente que nos ayuda a conectar con nuestra voz interna.
Encontrando la calma que necesitamos en nuestro día a día (limitado por el
estrés, el trabajo, los que haceres...) conectando con el momento presente. 
Estamos acostumbrados a vivir con el piloto automático, lo que nos causa
desconexión de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Desconectados de la tierra,
¡Esa naturaleza que somos! Estos espacios de paz e introspección son
necesarios para conseguir el equilibrio perfecto para una vida plena. 

A nivel fisiológico, una práctica constante de meditación y respiración ayuda a
regular los órganos y sistemas y a llenar de oxígeno el cuerpo. ¡La respiración
es vida! 

La meditación nos permite conectar con nuestro verdadero ser. Sin límites,
juicios, miedos ni máscaras. La meditación es reconocerte y amarte. 

El bienestar comienza por uno mismo. 
Ya sabemos que el cuerpo físico, energético y emocional están relacionados
entre sí.
Una buena Salud física ayuda a la salud emocional, a la vez que cuidar nuestro
campo energético nos ayuda a nivel físico y en el desarrollo personal.

El bienestar general es un equilibrio entre las relaciones, la profesión, la
economía, la salud y tus aportaciones a los demás. 
Y el bienestar, como he dicho líneas arriba, comienza por uno mismo. 
¿Nos acompañamos?


