
Masajes para mejorar
EL ESTREÑIMIENTO

www.evolutionadvance.com



¿Recuerdas lo primero que hiciste alguna vez que te 

dolió el estómago o saliste del baño adolorido por 

calambres o retortijones producto del estreñimiento?

Si eres como la mayoría, intuitivamente colocaste tus 

manos sobre la zona afectada.

No es casualidad, ¡las manos son sanadoras! 

Colocarlas sobre el cuerpo disminuye el dolor, aporta 

calor, alivio y el contacto físico que necesitas, aunque 

sea contigo misma.

Y cuando aplicas los movimientos correctos, tus 

propias manos se convierten en una herramienta 

antiestreñimiento, económica, fácil y saludable. 

Por eso, aquí aprenderás el paso a paso de tres 

automasajes que te ayudarán a relajar el abdomen y 

mejorar la evacuación. ¡Inténtalos!
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Antes de comenzar

No consumas ningún alimento previamente. Y si ya comiste algo, espera dos horas 

antes de hacer el masaje.

Reserva de 10 a 15 minutos en un lugar donde nadie te moleste.

Cuando estés casi lista, bebe un vaso de agua. Así, aumentará la �uidez del bolo 

fecal y podrás expulsarlo más fácil luego de activar el movimiento intestinal con el 

masaje.

Puedes colocar sobre tu piel un poco de aceite o crema hidratante.

No olvides respirar profundamente con cada movimiento.



Masaje para aliviar el estreñimiento

Estimulará los nervios receptores de la zona y aumentará la sensibilidad del abdomen.

Acuéstate boca arriba, con las piernas y el cuerpo relajados.

Coloca tus manos con la palma plana sobre el abdomen e intenta imitar el 

movimiento natural de los intestinos.

Respira profundo y mueve tus manos como ondas: arriba, abajo y de un lado 

a otro.

1.
2.

3.

Masaje circular 

Ayuda a bombear distintas zonas del colon, presionándolo y drenándolo. Esta 

técnica busca vaciar el intestino grueso y facilitar la evacuación.

Acuéstate hacia arriba, estira las piernas y relaja el abdomen.

Con las manos sobre el abdomen, masajea suavemente y aumenta la 

intensidad poco a poco.

Realiza un movimiento circular en dirección de las agujas del reloj a lo largo 

de todo el abdomen.

1.
2.

3.

Masaje por pasos 

Es otra alternativa para combatir el estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal.

Túmbate boca arriba con las piernas estiradas y el cuerpo relajado.

Haz pequeños roces circulares con los dedos para trabajar en el intestino 

delgado.

Frota de forma circular en dirección descendente hacia el colon.

Haz presión y relaja el abdomen para mejorar el tránsito intestinal. 

1.
2.

3.
4.
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IMPORTANTE: 
si sientes molestias o dolor durante cualquiera de estos 

masajes, ponlos en pausa y consulta a tu médico.


