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Tienes un idea de querer obtener un título en terapia de masaje, pero no estás 100% 

seguro todavía. Tal vez conoces a alguien que trabaja en este campo y admira el estilo 

de vida de esa persona. Quizás se encuentra considerando cómo enfocar su futuro 

alrededor de una profesión estable. Desea potencialmente un trabajo que le dé más 

dinero, más flexibilidad y mayor independencia.

Pero cómo puede saber si enrolarse en un programa educativo de terapia de masaje es 

realmente el siguiente paso? Nosotros ponemos las bases en esta guía esencial. Eso 

incluye, quién sería un gran terapista, cómo se ve el futuro de esta industria y qué pasos 

tomar para enrolarse en una escuela de masaje.
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Razones para considerar el siguiente paso de una 

escuela de masaje

Primero, determinar sus metas profesionales a largo plazo. Haga una lista del estilo de vida 

que le gustaría tener, cuánto dinero le gustaría ganar y cómo se imagina su trabajo del día a 

día. Considere si alguno de los siguientes escenarios describe su futuro ideal. Usted desea:

• ¿“Desarrollar” su profesión y enfocarse en un camino profesional específico y estable?

• ¿Entrar a un campo que ofrece seguridad laboral, estabilidad financiera y crecimiento 

continuo?

• ¿Ganar más dinero que ahora?

• ¿ Empiece cuanto antes una profesión que no requiere años de entrenamiento o educación?

• ¿Tener un trabajo con horarios flexibles y buen ambiente de trabajo?

• ¿Ayudar a diario a personas al ejercer su profesión? 

• ¿Trabajar en un campo relacionado con la medicina holística, salud y fitness?

• ¿Sentirse tanto desafiado como recompensado todos los días?

Si su respuesta a varias de las preguntas de arriba es “sí”, la escuela de terapia de masaje 

puede ser un gran siguiente paso para usted. Los masajes le ofrecen todas las oportunidades 

de arriba y más.

Las ventajas potenciales de la escuela de terapia de 

masaje

La terapia de masaje es la opción de profesión perfecta para muchas personas que tienen 

metas como las mencionadas arriba. Sin embargo, antes de aventurarse considere que 

puede haber algunos inconvenientes potenciales y haga un balance entre las ventajas y 

desventajas.  Hacer masajes requiere considerable fuerza en la parte superior del cuerpo y en 

el abdomen, haciéndolo desafiante físicamente. Estos requerimientos físicos pueden limitar el 

número de masajes que puede hacer al día — y consecuentemente, sus ganancias.
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Aunque hay más hombres entrando a este campo, los masajes están 

dominados por mujeres. Solamente el  14 por ciento de los practicantes son 

hombres de acuerdo con la Asociación Americana de Terapia de Masaje. ¡Eso 

no debe detener a nadie de ningún género de buscar un trabajo en este 

emocionante campo! 

A pesar de ser una práctica ancestral , los masajes siguen buscando su camino 

dentro de la mental idad convencional y la industria tradicional del cuidado de 

la salud. No solamente tendrá que promocionarse usted mismo, sino que 

también en ocasiones educará a cl ientes potenciales acerca de los beneficios 

a la salud de la terapia de masaje en general.

Otra dificultad potencial  puede ser el  reembolso de las aseguradoras por su 

trabajo. Algunos practicantes se asocian con compañías aseguradoras, 

mientras que otros evitan tratar en absoluto con los seguros. Los seguros en los 

masajes son un aspecto complicado y evolutivo de la industria .

Prospectos de trabajo para graduados de la escuela de 

masajes

El  públ ico en general, cada vez más, comienza a comprender la conexión 

entre el  cuerpo y la mente y cómo eso impacta en la salud. Po resto, más 

personas están optando por añadir tratamientos hol ísticos de salud a sus 

programas personal de bienestar. Eso incluye la medicina herbolaria, prácticas 

hol ísticas como yoga y meditación y terapias como la acupuntura y masajes.
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Debido a este crecimiento en la demanda de tratamientos holísticos y naturales para la 

salud, los practicantes de terapias como masajes, acunpuntura, reiki, medicina china 

tradicional y otros, están teniendo una demanda creciente. Se espera que la industria de 

la terapia de masaje incremente 22 por ciento entre 2014 y 2024, de acuerdo con el la 

Oficina de Estadísitca Laboral (Bureau of Labor Statistics). Ese es un ritmo mayor que 

muchas otras industrias.

Los profesionales médicos convencionales también están comenzando a aceptar 

alternativas al cuidado tradicional de la salud y a ofrecer tratamientos del bienestar como 

los masajes en los campus hospitales.  Eso también quiere decir que el terapista de masaje 

de hoy en día, puede trabajar en un hospital o algún otro entorno médico. No obstante, 

también los spas, resorts y prácticas privadas son opciones populares de empleo entre los 

profesionales de masajes, si ésa es su meta.

¿Qué hace a un gran terapista de masaje?

Hay muchos aspectos de la terapia de masaje que hace que sea una profesión atractiva 

para ciertos tipos de individuos. De primera instancia, ¡debe ser un apasionado de ayudar 

a los demás! Dentro de las muchas recompensas de este trabajo está el ayudar a sus 

clientes a curarse de lesiones y manejar los síntomas de sus condiciones médicas. Eso sin 

mencionar el reducir su estrés y mejorar su bienestar general.

Como se mencionó, los masajes son también muy físicos. Si usted es una persona que 

disfruta trabajar en un escritorio por la mayor parte del día, probablemente deba buscar 

otra profesión. Este trabajo sí involucra algo de papeleo, especialmente si usted maneja su 

propia práctica. Pero la mayor parte del día, la terapia de masaje requiere que usted use 

todo su cuerpo y lo mantiene de pie. Se mantendrá activo y en forma mientras ayuda a 

sus clientes a mantener su propia salud— ¡es un ganar-ganar!

También debe de descansar en la idea de un trabajo que involucra flexibilidad día con 

día y semana con semana. Si tiene un espíritu emprendedor, abrir una práctica privada es 

un camino que muchos practicantes toman. 

Masajes + Dinero: ¿Cuánto cuesta el entrenamiento? 

Tal vez no tiene el dinero o el deseo para cursar una carrera en una universidad tradicional 

de cuatro años. De cualquier manera, la escuela de terapia de masaje ofrece un gran 

camino alternativo para convertirse en un profesional. Las escuelas de terapia de masaje 

cuestan menos que una típica universidad de cuatro años y toma menos tiempo obtener 

un título.

Usted podría pagar menos de $11,000 — alrededor de un tercio del costo anual de cursar 

una carrera en una universidad privada — y obtener un título en terapia de masaje  en 

menos de 12 meses. Como un incentivo adicional, también puede calificar para obtener 

ayuda financiera. 
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Contacte a las oficinas de admisiones y ayuda financiera del programa que esté 

considerando, para conocer cómo ajustar la escuela de masaje en su presupuesto.

Las diferencias en los programas

Los programas de masajes pueden variar de diferentes posibles maneras de escuela en 

escuela. Además de la ubicación, el tiempo que tarda en obtener un título puede ser 

diferente. También puede encontrar que diferentes instituciones manejan sus 

entrenamientos siguiendo diferentes filosofías.

Otro aspecto que puede ser único es el tipo de enfoque o especialidad, así como el 

rango de técnicas que enseñan en una dada escuela. Aprenda acerca de las varias 

técnicas populares de masaje y decida cuál podrían ser la que mejor se acomode a 

usted. ¡Una gran manera de hacer esto es agendar una cita de masaje para usted 

mismo! Algunas de las técnicas más comunes incluyen:

• Shiatsu

• Masaje suizo

• Tui na

• Masaje médico o deportivo

• Tejido profundo

• Terapia con piedras calientes

• Masaje tailandés

Algunos programas profesionales de masaje pueden ser parte de una escuela que 

también enseñe medicina china tradicional, acupuntura, medicina herbolaria y otras 

terapias holísticas. Decida qué tipo de programa encaja mejor con sus necesidades y 

trate de visitar el campus, siéntese en algunas clases y hable con los profesores, 

estudiantes y graduados de la escuela. 
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Algunos programas profesionales pueden tomar menos de un año para ser 

terminados o permiten que los alumnos asistan medio tiempo; aun así la escuela de 

masaje puede ser desafiante. Los estudiantes toman clases como fisiología, patología 

y anatomía junto con ética, leyes estatales y manejo de negocios. Al terminar sus 

estudios, muchos alumnos tienen que pasar un examen estatal para obtener su 

licencia de práctica.

Cómo enrolarse en un entrenamiento de terapia de masaje

Una vez que ha decidido cursar una carrera en terapia de masaje, ¿qué sigue? Aquí 

hay algunas pautas para enrolarse en un programa:

• Acote sus opciones de escuelas

• Solicite catálogos

• Agende visitas y dé un tour por las escuelas que esté considerando

• Hable con los profesores, estudiantes y graduados

• Comience el proceso de aplicación a la escuela

• Aplique para obtener ayuda financiera

Muchas escuelas tienen admisiones escalonadas, lo que quiere decir que ofrecen 

múltiples momentos a lo largo del año en los que puede comenzar con un programa. 

Asegúrese de que cualquier escuela que considere esté acreditada por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos (United States Department of 

Education).

Una vez que decida a qué escuela quiere entrar, saboree y disfrute el siguiente 

capítulo de su vida — ¡ser terapista de masaje es una profesión divertida, desafiante y 

gratificante!

Acupuncture and Massage College ofrece su programa de terapia de masaje 

completamente en español. Si estás listo para empezar tu carrera nueva, llame a 

Acupuncture and Massage College hoy miso al (305)-595-9500. 
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