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INTRODUCCIÓN:  

La motivación e idea de crear éste curso, es el observar el bajo nivel de 

desempeño y actitud que presenta la mayoría de los masajistas en México. Por 

tanto, en Akasha consideramos que hay una gran diferencia entre ser un 

masajista y un Masoterapeuta. Esta diferencia reside en el nivel de 

conocimiento, el desarrollo de la actitud y presencia terapéutica y su 

capacidad de generar un diagnóstico para poder recomendar la terapia 

adecuada a las necesidades de la persona quien recibe el masaje. Asimismo, 

un Masoterapeuta profesional trabaja bajo un protocolo de calidad que logra 

generar un nivel de satisfacción y reincidencia del servicio mayor, y que el 

usuario pueda gozar de los beneficios que implica la Masoterapia como un 

tratamiento con continuidad y responsabilidad. 

Cuando nos formamos como terapeutas es muy importante conocer las 

técnicas y fundamentos teóricos sobre el aspecto del ser en el que nos 

especializamos, sin embargo a veces pasamos por alto algunos pasos que nos 

conducen a llevar nuestras terapias con éxito y darles un mayor alcance 

terapéutico. 

Además de los conocimientos que adquirimos, es importante sensibilizarnos 

en las actitudes que debe tener un terapeuta, así como tener instrumentos 

adecuados de diagnóstico y seguimiento, el material necesario y suficiente 

para acondicionar nuestro espacio terapéutico y poder establecer con claridad 

la misión y la visión que anhelamos desarrollar como terapeutas.  Para esto es 

importante esclarecer nuestros puntos fuertes, asi como nuestras debilidades 

y limitaciones que entorpecen nuestro desarrollo. 

El poder concretizar y crear objetivos terapéuticos nos da profesionalismo y 

estructura, aunque nuestra terapia en sí sea libre, fluída y espontánea. 

 

Este taller tiene el objetivo y la intención de que como terapeuta te explores y 

desarrolles nuevas posibilidades y metas a corto y largo plazo.  Por otra parte 

la necesidad tan fuerte de las personas de encontrar terapeutas profesionales 

que le brinden bienestar integral a su ser, demanda que cada vez estemos 
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mejor preparados y seamos capaces de crear la plataforma donde la persona 

sea capaz de reconciliarse consigo misma, de comprenderse y amarse para así 

poder recuperar su Salud física, mental, emocional y espiritual. 

 

Beneficios que el curso aportará a los participantes.   

• Conocer los protocolos de aplicación del masaje terapéutico bajo un 

éstandar de calidad 

• Desarrollar actitudes terapéuticas que permitan una interacción con los 

pacientes de mayor seguridad, confianza y profesionalismo 

• La posibilidad de ser contratado en un SPA o clínica como 

masoterapeuta 

• Aumentar el valor de las terapias que brinda 

• Ejercer la Masoterapia de forma independiente  

• Lograr la certificación oficial de Masoterapia por SEP- CONOCER 

 

Enfoque didáctico del curso.   

El enfoque didáctico de este curso, se enmarca como curso - taller bajo la 

modalidad en línea. 

 

Objetivo General:  

 

• Que los participantes conozcan y realicen los protocolos de servicio al 

cliente para lograr desempeñar las actitudes del terapeuta de manera 

profesional y con ello aumentar la calidad del servicio del masaje 

terapéutico.  

Objetivos Particulares: 
 

• Conocimiento: 
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Conocer los protocolos y estándares de calidad de la Masoterapia en 
consultorio para lograr brindar un servicio realmente terapéutico para los 
clientes o pacientes. 

• Desempeño: 
Aprender a elaborar un expediente clínico, acondicionar un espacio 
terapéutico y desempeñar el protocolo de calidad para lograr un servicio 
altamente satisfactorio. 

• Actitud: 
Desenvolverse frente al paciente con seguridad, empatía, respeto y 
responsabilidad para lograr la confianza del cliente o paciente y con ello un 
mayor aprovechamiento de los beneficios del masaje. 
  
 
El Modelo Akasha 
 
La Visión del cuerpo y la terapia desde el Modelo Akasha 

"No tengo un cuerpo, soy mi cuerpo" 

 Nuestro cuerpo no es un pedazo de carne o un saco de huesos y músculos, es 

la representación física de la psique. Cuerpo y mente no están separados.  

Todo lo que se ve en el exterior es el resultado de lo que siento, pienso y vine 

a evolucionar. Es el microcosmos de un macrocosmos llamado consciencia. Si 

no empezamos un masaje con esta idea, estaremos amasando solo carne y no 

espíritu. Estaremos realizando un conjunto de pasos que tendrán un beneficio 

limitado sobre el cuerpo.  

El Modelo Akasha busca, en cambio, que el terapeuta sea capaz de ser 

consciente de la gran responsabilidad, empatía y sensibilidad que requiere el 

tocar un cuerpo que contiene historia, necesidades físicas, afectivas, 

evolutivas; que está herido, que necesita ser comprendido, que necesita ser 

tratado por una persona en quien pueda confiar, que sea capaz de mirarle a 
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los ojos y ver más adentro. La persona que recibe la terapia, cuando confía en 

su terapeuta, cuando se siente atendido, comprendido y le recomiendan la 

terapia adecuada; logra sanar más profundamente.  Por lo anterior, aunque es 

de suma importancia que el terapeuta ejecute una técnica de forma correcta, 

lo más importante y trascendente es su actitud y presencia terapéutica. 
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¿Qué es Terapia? 

Terapia se refiere al conjunto de preceptos y remedios que implican un 

método para el tratamiento de enfermedades o desequilibrios. 

 

¿Qué implicaciones tiene un método terapéutico eficaz? 

 Cualquier acción que lleve la intención de generar bienestar 

 Que esté fundamentado 

 Que se aplique con responsabilidad 

 Que de preferencia no tenga efectos colaterales negativos 

 Que el receptor se responsabilice 

 Que trate de resolver el desequilibrio desde el origen 

 Que sea integral  

 Que la terapia sea aplicada por un terapeuta profesional 

 

 

¿Qué significa ser un Terapeuta Profesional? 

 

Se refiere al individuo que posee los conocimientos adecuados, 

necesarios y suficientes en la rama de la salud que practica para ejercer 

la terapéutica de manera responsable y eficiente.  Un Terapeuta 

profesional ha cultivado la práctica, la experiencia, la metodología y la 

investigación en su formación.  Profesa valores y vocación de servicio.  

Se actualiza constantemente; es humilde para observar sus limitaciones 

y aprende de sus pacientes.  Y lo más importante: antes de ser 

terapeuta, se reconoce como HUMANO, por eso es sensible ante las 

necesidades del otro. 

 

Aspectos que debe tener claros el Terapeuta Profesional 

 

 Misión y Visión como terapeuta 

 Objetivos a desarrollar  

 Identificar sus limitaciones y sus puntos débiles 

 Actitudes básicas del terapeuta 

 La vestimenta que requiere para ejercer su terapia 
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 Los instrumentos que requiere para conformar su expediente 

clínico 

 La adecuación funcional y armoniosa de su espacio terapéutico 

 Elaboración de un plan de negocios 

 

Actitudes básicas del terapeuta 

 

Las actitudes básicas del terapeuta son: 

 

EMPATIA: 
Consiste en ponerse en los zapatos del otro, sin perder la propia existencia 

emocional definida. Es la capacidad cognoscitiva y emocional de ubicarse en 

situación del otro, en su mundo subjetivo y percibir la realidad y las cosas como 

las percibe el otro y tratar de sentir como se siente el otro.  

 

Cierre:  AUTENTICIDAD Y CONGRUENCIA 

Significa estar abierto a la propia experiencia organísmica, de manera que el 
margen de defensividad sea lo más escaso posible. Es la aptitud de reconocer 
toda experiencia tal como se da en el organismo, sin bloqueos ni distorsiones 
negadoras, quitarse las máscaras y simulaciones, expresar verdaderamente lo 
que uno piensa y siente y actuar en consecuencia. Esta congruencia del 
terapeuta es transmitida al cliente quien también se ve favorecido para 
mostrarse auténticamente. 

RESPETO Y ACEPTACION INCONDICIONAL 

Es la acogida de aprecio, simpatía, aceptación, calidez y amor, es una 

aceptación incondicional por la persona, el agente y el acto particular, el 

paciente es percibido como digno de respeto. Esto favorece la 

autoaceptación del paciente y el crecimiento de su autoestima. 
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Presencia Terapéutica 

La presencia terapéutica permite que el paciente o cliente, mire al 

terapeuta con respeto, que confíe en él, que se ponga en sus manos y con 

ello aumente la capacidad de sanación. Como con la figura del médico, 

donde el paciente deposita su confianza y por esa causa es capaz de sanar 

más rápido por el efecto de la Fe. De la misma manera debe ocurrir con el 

terapeuta. Que se convierta en una persona que le brinda apoyo y salud, 

aceptación y acompañamiento. El terapeuta adquiere mayor seguridad en 

sí mismo mientras más conocimientos y experiencia adquiere. A 

continuación algunas recomendaciones para mejor tu presencia 

terapéutica. 

• Mostrarse seguro, amable y al servicio 

• Dar una cálida bienvenida 

• Prestar una completa atención física y psicológica  

• Mirar a los ojos 

• Preguntar las necesidades del paciente 

• Informar sobre la técnica a aplicar, tanto su desarrollo como 

beneficios 

• Recabar información sobre su estado de salud y posibles 

contraindicaciones 

• Pedir retroalimentación sobre su comodidad, presión y ritmo que 

necesita 
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TOMA DE SIGNOS VITALES  

DESEMPEÑOS  

1. Interroga al usuario:  

• Preguntando antecedentes heredo familiares y antecedentes personales 
patológicos y no patológicos;  

• Preguntando padecimientos actuales  

2. Explora físicamente al usuario:  

• Revisando visualmente su postura  

• Revisando cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros.  

3. Verifica la Presión Arterial:  

• Tomando del brazo al usuario;  

• Colocando el brazalete con las mangueras hacia el lado interno del brazo;  

• Localizando la arteria en la parte interna del brazo;  

• Colocando la campana del estetoscopio encima de la arteria y las olivas del 
estetoscopio en los oídos del Masajista  

• Verificando que la válvula de la perilla del baumanómetro esté cerrada;  

• Bombeando la perilla para inflar el brazalete entre 160 y 180 mm de 
mercurio;  

• Graduando la válvula para que salga el aire poco a poco  

• Iniciando la lectura a partir de que comienzan a escucharse latidos 
constantes;  

• Tomando la segunda lectura hasta que deje de escucharse el latido a través 
del estetoscopio  
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4. Verifica la temperatura:  

• Corroborando visualmente que la zona en que se tomará la temperatura 
esté sana;  

• Tomando el termómetro de una solución antiséptica;  

• Limpiando el termómetro con alcohol;  

• Revisando que la columna de mercurio esté totalmente contenida en el 
depósito;  

• Colocando la cabeza del termómetro en la axila del usuario;  

• Bajando el brazo del usuario por al menos cinco minutos;  

• Sacando el termómetro sin movimientos bruscos;  

• Registrando la lectura en la Hoja Clínica;  

• Limpiando el termómetro con alcohol;  

• Depositando el termómetro en solución antiséptica.  

5. Verifica el pulso:  

• Localizando la arteria en la muñeca izquierda;  

• Colocando los dedos índice y medio sobre la arteria seleccionada;  

• Realizando la lectura durante 15 segundos;  

• Registrando las pulsaciones por minuto en la Hoja Clínica.  

7. Verifica la aceptación del servicio de parte del usuario  

• Informando verbalmente los datos de la Hoja Clínica;  

• Informado los principios generales de la técnica a aplicar;  
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• Informando los puntos y zonas del cuerpo que tocará de acuerdo al efecto 
a lograr;  

• Informando las reacciones y emociones posibles que se presentan;  

• Describiendo la vestimenta recomendada para la aplicación del masaje;  

• Informando las contraindicaciones;  

• Describiendo las condiciones de aplicación;  

• Informando el número de sesiones a utilizar y la duración de cada sesión;  

• Describiendo los objetivos a alcanzar por sesión y los efectos generales;  

* Recabando la firma de conformidad del usuario en la Hoja Clínica.  

 

PULSO NORMAL 

SUJETO PULSO NORMAL BRADICARDIA TAQUICARDIA 

NIÑO 
0-12 

80 – 100 MENOR QUE 80 MAYOR QUE 100 

ADULTO 
13-55 

72 – 80 60 – 80  < 60  80 

ADULTO 
MAYOR 
56 - ADELANTE 

40 – 60  
HASTA 70 

< 40  70 

 

PRESION 
SUJETO NORMAL HIPOTENSO HIPERTENSO 

NIÑO 
0-12 

90/50 – 110/70 < 90/50  110/70 

ADULTO 
13-55 

100/60 – 130/90 < 100/60  130/90 

ADULTO 
MAYOR 
56 - ADELANTE 

100 /60 
140/90 

< 100/60  140/90 

 

TEMPERATURA 

SUJETO NORMAL FEBRICULA FIEBRE 

TODAS LAS 
EDADES 

36º a 36.5º 37º a 37.5º  38º a 40º 
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HOJA CLÍNICA 

Fecha: N° de Expediente: 

DATOS PERSONALES 

Nombre Completo: 

Edad y Fecha de Nacimiento: Sexo: 

Domicilio Actual: 
 
Ciudad y estado: Tel. Celular: 

Ocupación: Estatura: Peso: 

E-mail: Estado Civil: 

Nombre y teléfono de su médico: 

Familiar a quien avisar en caso de emergencia: 
Dirección: Tel. 

DATOS CLÍNICOS 

Estado de salud SI NO  SI NO 

• Enfermedades    • Alergias    

• Cirugías    • Infecciones   

• Lesiones    • Problemas de la piel   

• Traumatismos    • Fiebre   

• Problemas circulatorios   • Cáncer   

Describe estado de salud actual 

 

Hábitos personales 

• Alimentación   • Tabaquismo    

• Sueño    • Ejercicio    

• Alcoholismo    • Ingesta de agua   

• Pasatiempos:  

 

MOTIVOS DE LA VISITA  

Sintomatología: 

Factores predisponentes, precipitantes o causales: 

Evolución (secuencia cronológica): 
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Fecha de inicio del malestar Estado actual del síntoma 

 

SIGNOS VITALES 

Hora  Sistólica  
 

                       Diastólica  

Pulso  Temperatura  

    

TERAPIA RECOMENDADA 

TERAPIA  
RECOMENDADA 

 

Numero de sesiones 
 

Fecha de inicio 

Horario  Tiempo de sesión 

Costo por sesión  Observaciones  
 

Objetivos: 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados aquí, son veraces y 
acepto por voluntad propia, la técnica terapéutica que me ha sido recomendada y que 
me han descrito detalladamente.  
 

 
 
Nombres y apellidos del usuario 
 

                         __________________________________________ 
FIRMA DEL USUARIO 

 

* Esta Terapia por ningún motivo pretende sustituir el diagnóstico, tratamiento médico 
y/o medicamento, asimismo se hace constar que esta terapia no es de carácter sexual. 
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BIOMECÁNICA DEL TERAPEUTA 

 Durante un masaje se tiene una conciencia mayor de sensaciones 

muy sutiles de placer y malestar. Así pues la confianza y la empatía 

entre quién da el masaje y quien lo recibe son necesarias para que 

este último se relaje plenamente. 

 El terapeuta debe calentarse las manos antes de comenzar, nunca 

ha de tener prisa, los movimientos han de fluir 

ininterrumpidamente sin cortar nunca la conexión entre él/ ella y 

el receptor. 

 Existen ciertos puntos que el terapeuta debe siempre de tener en 

cuenta cuando se da un masaje, ya que se debe de recordar que 

una postura adecuada es el resultado de moverse libremente y no 

el de estar tenso. Los puntos a considerar son los siguientes: 

 Checa que tan ancha o angosta es la apertura de tus piernas. 

 Siente el peso de tu cuerpo a través de los pies y dividelo en forma 

equitativa entre tus extremidades. 

 Experimenta el equilibrio sobre tu pelvis. Debe de ser el centro de 

balance de nuestro cuerpo. 

 Estar al tanto de nuestras zonas de tensión y moverse para 

soltarlas. 

 Permite a tu cabeza relajarse suavemente hacia adelante y permitir 

que tu cuerpo le siga. La cabeza guía y el cuerpo le sigue en todos 

los movimientos. 

 Permite que tu cabeza voltee de un lado a otro repentinamente. 

 Las rodillas deben de estar flexionadas libremente en todo 

momento (no cerradas o hiperextendidas). 

 Al igual que las rodillas, los codos deberán de flexionarse 

libremente. 

 Inclínate desde la cadera, mantén la espalda recta en todo 

momento. 

 RESPIRA, permite que tu respiración encuentre un ritmo natural 

que sea acorde con tus movimientos. 
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 SIGUE RESPIRANDO, percatarnos de nuestra respiración y llevarla 

a nuestra sesión (si te sientes cansado, antes que nada checa si no 

estás deteniendo tu respiración) 

 Disfruta la sesión; date la oportunidad de moverte de forma en que 

te sientas cómodo y libre. 

 Explora y experimenta el movimiento. 

 Es especialmente importante poner atención al ritmo con el que 

llevas el masaje; generalmente se comienza con un ritmo suave 

para luego subir la intensidad y después volver al ritmo con el que 

comenzaste. 

 La introducción que haces a tu paciente antes de comenzar el 

masaje es muy importante, ya que establece el preámbulo o el 

ambiente en el cuál se desarrollará la terapia. Debes tratar de que 

tu paciente tenga una conciencia de su cuerpo, de hacer una 

invitación a la relajación y de siempre dejar una ventana abierta 

para la retroalimentación. 

 

ACTOS FUNDAMENTALES DEL MASAJE  

MANIPULACION APLICACION BENEFICIOS 

 

Roce Suave 

Con las yemas de los dedos o 

con toda la palma, 

realizando un toque ligero 

vertical o transversalmente 

• Concientiza al receptor de 
que el masaje ha iniciado 

• Estimula la piel y la secreción 
de hormonas 

• Aumenta la circulación en el 
área 

• Anestésico para el Sistema 
Nervioso 

 

Acunamiento 

Movimientos oscilatorios de 

las manos que hacen vibrar 

suavemente los tejidos.  Se 

aplica con presión y suavidad 

• Genera confianza 

• Relaja articulaciones 

• Calma el sistema nervioso 
 

 Pases deslizantes de palmas, 

pulgares, yemas o 

antebrazos realizando 

• Tonifica la piel y los 
músculos 

• Calienta los tejidos 
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Effleurage o 

Deslizamiento 

movimientos largos de 

forma ascendente y 

descendente, aplicando 

presión moderada.   

• Moviliza linfa 

• Oxigena los tejidos 

 

 

Amasamientos 

Literalmente amasando los 

tejidos, con ambas manos 

alternadamente, 

anteponiendo los pulgares a 

los dedos.  Se profundiza 

más en los músculos. 

• Gimnasia pasiva para los 
músculos 

• Alimenta los tejidos óseos, 
articulares y musculares 

• Mejora la circulación 

• Recupera músculos de la 
fatiga y adolorimiento 

• Mejora la elasticidad de los 
tendones, ligamentos y piel 

• Aumenta el tomo muscular 

• Reabsorbe fluidos 
estancados 

 

Fricción 

Presiones circulares con los 

pulgares o las yemas dedos 

trabajando con ambas 

manos simultáneamente. 

• Desbloquea ganglios 
nerviosos 

• Tonifica puntos 
acupunturales 

• Mejora la irrigación 
sanguínea 

• Aumenta la movilidad de 
articulaciones 

 

Percusión 

Tecleteos, palmoteos o 

pequeños golpes dejando 

caer las manos con 

movimientos rápidos y 

sueltos de las muñecas. 

• Excitante del sistema 
nervioso 

• Drena ácido láctico atrapado 
entre los músculos 

 

BENEFICIOS Y CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE 

Beneficios del Masaje  

 Elimina el estrés 

 Mejora la circulación sanguínea y linfática 

 Regulador neuro-endócrino 

 Mejora la eliminación 
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 Promueve la desintoxicación del organismo 

 Relaja los músculos 

 Favorece la producción de neurotransmisores (endorfinas, 

dopamina, acetilcolina, corticoides) 

 Mejora la postura 

 Reduce riesgos de cardiopatías 

 Alivia la depresión y la ansiedad 

 Puede ayudar al tratamiento de adicciones 

 Eleva el sistema inmunológico 

 Mejora la integración de los hemisferios cerebrales 

 Favorece el vínculo mente-cuerpo 

 Promueve el autoconocimiento 

 Ayuda a silenciar la mente 

Contraindicaciones del Masaje  

 Heridas o lesiones de la piel 

 Tromboflebitis 

 Cáncer 

 Prótesis de cadera o extremidades 

 Osteoporosis 

 Fiebre 

 Procesos infecciosos 

 Patologías graves de columna vertebral 

 Lesiones inflamatorias musculares 

 Erupciones en la piel 

 Cardiopatías 
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PROTOCOLO GENERAL PARA LOS MASOTERAPEUTAS 

 

La higiene del terapeuta: 

 

• El terapeuta deberá presentarse siempre aseado 
• Las uñas deberán estar muy bien recortadas, los dedos libres de 

padrastros y las palmas libres de callosidades y durezas 
• El terapeuta se exfoliará sus manos con frecuencia para 

mantenerlas muy suaves, así como usar crema humectante. 
• El terapeuta siempre recordará su aseo bucal 
• Deberá presentarse con su uniforme impecable 
• El cabello lo usará corto o bien recogido 

 

A la llegada del paciente: 

 

• Se le da la bienvenida 
• El terapeuta se presenta con su nombre 
• Se procede al llenado de la hoja clínica y la toma de signos vitales 
• Se le elabora una hipótesis de trabajo de acuerdo con el tipo de 

efecto a lograr con la terapia  
• Se describe detalladamente la técnica terapéutica a aplicar y se 

pide retroalimentación sobre áreas de su cuerpo que prefiera 
evitar. 

 

Dentro de la cabina: 

• Se le confirma al paciente el tipo de tratamiento a efectuar y la 
duración del mismo. 

• Se le muestra la cabina y se le explica que se le va a dejar solo para 
que se prepare, se desvista hasta donde se sienta cómodo, se 
recueste debajo de las sábanas, cubriéndose con ellas. 

http://www.akashamexico.com/


Manual del participante Propedéutico del masaje 
 
 

www.akashamexico.com    Manual elaborado por Psicoterapeuta Corporal Joy Donato Murguía 
18 

• Una vez que el paciente esté preparado el terapeuta vuelve a 
entrar a la cabina. 

• Se le pregunta si se siente confortable con la posición de la careta 
• Se colocan rodillos debajo de los tobillos si está en decúbito prono 

o bajo las corvas si se encuentra en decúbito supino.  
• Se gradúa el volumen de la música y la luz según la comodidad del 

paciente 
• En todo momento el terapeuta ha de tener un correcto manejo 

de sábana, nunca dejar expuestas partes que no esté trabajando, 
así como tener cuidado en no descubrir los senos o glúteos si el 
paciente no está de acuerdo en que esas zonas le sean trabajadas. 

• Invitar al paciente a que respire a todo momento, así como a 
comentar sobre sus sensaciones, recuerdos o imágenes que 
lleguen a su mente mientras cierta zona es tratada. 

• De igual forma respetaremos el silencio si el receptor permanece 
callado. 

 

Al terminar el servicio: 

• Se retiran los rodillos. 
• Se le agradece y le comenta que el masaje ha terminado con un 

suave contacto de despedida. 
• Se le indica que se le dejará solo para que se tome su tiempo y 

posteriormente se ponga de nuevo su ropa y salga de la cabina 
•  y se le indica que si gusta puede tomar una toalla limpia para 

retirarse cualquier exceso de aceite. 
• Se le ofrece un té de su preferencia 
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