
un regalo de amor
           compartido

asaje para bebé
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razones para practicar 

masaje para bebe
El masaje para bebés se basa en los beneficios positivos del tacto nutritivo. El tacto es el sentido más
desarrollado de tu bebé al nacer y a través del tacto puedes comunicarle seguridad, amor y
confianza. Practicar masaje para bebés puede ayudarlos a relajarse y enamorarse, es "amor en
acción".

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS

El masaje para bebés puede ayudar a calmar a tu bebé. Puede contribuir a aliviar malestares
estomacales, dolores de dentición, resfriados, congestión y piel seca.

Libera hormonas como la oxitocina que puede ayudar a ambos a relajarse. Estudios han demostrado
que cuando los bebés se relajan, tienden a dormir mejor y tienen un mejor apetito, lo que puede
mejorar la salud en general y promover el aumento de peso.

El masaje para bebés aumenta la circulación de la sangre, entregando nutrientes para ayudar a
fortalecer los músculos y las articulaciones. El contacto con la piel estimula al sistema nervioso
ayudando a desarrollar conexiones en el cerebro.

El masaje para bebés ofrece una manera de conocer a tu bebé y comunicarle cuánto lo amas y
respetas.

La interacción positiva temprana y el cuidado receptivo es vital para los bebés, les ayuda a adaptarse
al mundo y les permite formar un vínculo de amor que puede durar toda la vida.

Para mejorar tu experiencia, busca un
facilitador(a) de masaje para bebés en
tu área. Acudir a un curso o taller pare
padres en persona (o en vivo en línea)
logrará que obtengas el mayor
beneficio de esta guía y realmente
incorpores esta maravillosa
herramienta en tu día a día. Visita
nuestra sección para padres y
directorio de facilitadores de masaje
infantil en www.blossomandberry.lat
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Lo que necesitas
      para empezar

1. PREPÁRATE

El mejor momento para dar masaje es
cuando tu bebé se encuentra en estado
'alerta-tranquilo'. Lávate las manos. Cuida que
tus uñas estén cortas o no filosas y remueve
joyería. Elige un lugar cómodo, si puedes en el
piso con una colchoneta para tu bebé y
cojines para que te sientes. Ten a la mano una
cobijita o tela de muselina para tapar a tu
bebé y lo que necesitas para cambiarlo(a) si
es necesario. Usa aceite de origen vegetal, ya
sea de girasol o de coco.  Antes de las seis
semanas de nacido, no es recomendable el
uso de aceite. Siempre realiza una prueba de
aceite en un área pequeña del cuerpo del
bebé antes de aplicarlo en todo el cuerpo.
Puedes poner música de fondo tranquila y
suave.

2. CREA UNA BURBUJA DE
AMOR

Asegúrate de que no haya nada que te
distraiga. Encuentra una posición cómoda
para ti y para tu bebé. Respira profundo y
comienza a estar consiente de disfrutar el
momento presente.

3. SINTONIZA CON TU BEBÉ

Habla con tu bebé de lo que va a pasar y pide
permiso para empezar. Deja que tu bebé
marque la pauta durante toda la experiencia,
no importa si el masaje dura poco o mucho.
Usa este momento para conectar
profundamente con tu bebé. Aprovechen
este espacio para conocerse.

EVITA DAR MASAJE SI
EXISTEN...

Infecciones agudas
Fiebre

Vómito

Diarrea

Enfermedades contagiosas

Malestares serios en la piel

Inflamaciones

Hinchazones o bultos no

diagnosticados

Hemorragias recientes

Ictericia (aumento de bilirrubina)

Meningitis

Leucemia

Huesos frágiles

*Después de una vacuna, espera de
48-72 horas para reanudar el masaje.



TOQUE RELAJANTE
Sostén una piernita de tu bebé y mantén tus manos sobre la piel
para que sienta tu tacto y temperatura. 
 

DESLICE HINDÚ
Levanta una de las piernas de tu bebé y asegura el tobillo con
una mano. Coloca la otra mano en el muslo (cerca de la cadera),
gentilmente desliza la mano que está en el muslo hasta alcanzar
el tobillo. La mano que se deslizó, se encargará ahora de sostener
el tobillo y la otra mano se deslizará del muslo al tobillo, y así se
alternaran las manos de 6- 8 veces.
Este movimiento relaja los músculos y estimula la circulación
regulando la temperatura de los pies. 
 

ABRAZO
Coloca tus manos envolviendo al muslo, una junto a la
otra. Mueve tus manos como si exprimieras algo, no aprietes
fuerte el muslo, solo desliza las manos. Cuando alcances el tobillo,
coloca las manos en el muslo y desliza de nuevo, como si le dieras
un abrazo en movimiento a la pierna. Esto ayuda a aliviar los
dolores del crecimiento.

CARICIA DE PLANTA
Toma el pie del bebé con tus manos, de manera que
puedas ver su planta del pie, gentilmente da masaje con tus
pulgares del talón hacia los dedos del pie.

Masaje de Piernas y Pies
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RUEDITAS
Toma cada uno de los deditos del pie y dale vueltas con
cuidado, uno por uno. Esto ayuda a la conciencia corporal y
de su espacio. Hablarle y cantarle a tu bebé desarrolla sus
habilidades de lenguaje. Tu bebé reconoce tu voz y ¡le
encanta!

 

PRESIÓN DEDOS Y ARCO
Toma el pie del bebé con una mano, con la otra,
extiende tu dedo índice y colócalo debajo de los dedos del pie,
mantén presionando por 6 segundos. Mueve tu dedo índice
hacia el arco de la planta del pie, y presiona por 6 segundos.
Repite 2 veces. De acuerdo a la teoría de reflexología, el área
del pie debajo de los dedos se relaciona con los senos nasales
y la cabeza. El área en el arco de la planta del pie, se conecta
con el diafragma y el sistema digestivo. 

 

DE PUNTITAS
Utiliza tus dedos pulgares para presionar la planta del pie.
Sigue por unos 10-15 segundos. Este movimiento trabaja en
varios puntos reflexivos y es muy relajante. 

CARICIA DE EMPEINE
Voltea el pie del bebé para que quede expuesto su empeine,
usando tus dedos pulgares, da masaje con movimientos
rítmicos de los dedos del pie hacia la parte superior del
empeine, repite 6-8 veces. Este movimiento empieza a
estimular la circulación de regreso al corazón y ayuda al
drenaje linfático.
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CÍRCULOS 
Realiza círculos alrededor del tobillo, sin poner presión directa en el
hueso. Esto ayudará a incrementar el flujo de sangre en las
articulaciones ayudando a que se vuelvan más flexibles. 

DESLICE SUECO
Levanta la pierna del bebé con una mano y asegúrala sosteniendo
el tobillo con esa mano, coloca la otra mano en la pantorrilla.
Gentilmente desliza una mano del tobillo hacia el muslo. Después
cambia la mano que estuvo dando el masaje y colócala deteniendo
el tobillo, para seguir con los movimientos deslizando desde el
tobillo al muslo, alternando ambas manos. Esto ayuda a impulsar la
circulación del bebé ayudando a que las células del cuerpo
obtengan el oxígeno y los nutrientes que necesitan para crecer y
repararse. 
 

MOLINILLO
Eleva la pierna del bebé, pon ambas manos en los costados de la
pierna, en la zona del muslo, mueve las manos como si la pierna
fuera un rodillo en medio de tus manos, con cuidado y sutilmente.
Sigue con el movimiento del muslo a los tobillos, repite 3 veces. Este
masaje es estimulante y ayuda a regular la
temperatura y tonificar los músculos.
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*Realiza todos los movimientos en una pierna y pie y después del otro lado.



Masaje de
     Estomago

MANO DE AMOR
Haz contacto con la barriguita de tu bebé poniendo tu mano
encima del estómago. Deja la mano ahí
por unos 30 segundos, o más si ves que el bebé responde
positivamente. Este movimiento hará que tu bebé se
acostumbre a sentir tus manos, que solo quieren demostrarle
amor, se acostumbrará a tu temperatura (asegúrate de que
tus manos no estén frías cuando des los masajes). 
 

REMANDO 
Mueve tu mano desde la parte superior del estómago a la
parte baja del estómago del bebé. Alterna las manos como si
estuvieras remando (o como si fueran una rueda hidráulica),
haciendo movimientos solo de arriba para abajo. Este
movimiento ayuda a tener una mejor digestión, ayudando al
alivio del estreñimiento y el cólico. 
 

REMANDO CON UNA MANO
Sostiene con una mano las piernas del bebé, y con la otra
repite los movimientos tipo remo como en el masaje anterior.
Repite de 6 a 8 veces. Esta posición ayuda mucho a expulsar
gases.
 

OMBLIGADO DE LADO
Coloca la yema de tus dedos pulgares a un costado del
ombligo (sin presionar directamente el
ombligo). Gentilmente aplica un poco de presión deslizando
tus dedos hacia afuera. Esto ayuda a estimular el sistema
digestivo eliminando burbujas atrapadas. 
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SOL
Usando los dedos de una mano realiza movimiento
circulares, como dibujando un ‘Sol’ alrededor del
ombligo y con dirección de las manecillas del reloj,
ya que los desechos se mueven en los intestinos en
esta dirección. Ten cuidado de no presionar muy
fuerte. 
 

ARCOÍRIS
Usando los dedos de una mano, dibuja un arcoíris, si
estás viendo al bebé de frente, empieza de
tu lado izquierdo, hacia el lado derecho. Este masaje
ayuda al proceso de peristalsis, que incluye
contracciones musculares que transportan los
alimentos a las diferentes estaciones del tracto
digestivo. 
 

SOL Y ARCOÍRIS 
Una vez que has establecido el ritmo de los
movimientos del ‘Sol’ y del ‘Arcoíris’, realiza
movimientos de ‘Sol’ con la mano que domines
más, y con la otra mano, realiza movimientos de
‘Arcoíris’. De esta manera estarás dando masajes de
círculo completo y de medio círculo de manera
simultánea. estimulando así el sistema digestivo de
una manera más intensa y efectiva. 
 

LLUVIA
Abre tus manos y camina tus dedos del lado
derecho del bebé a su lado izquierdo (si lo estás
viendo de frente, seria caminar de tu lado izquierdo
al tu lado derecho). Este masaje ayuda a romper las
burbujas atrapadas en el estómago o heces
atoradas en el intestino



Masaje
    de Pecho
CORAZÓN
Comienza colocando ambas manos en el centro del pecho del
bebé. Gentilmente, mueve las manos hacia los hombros y dibuja
una figura en forma de corazón: del centro, a los hombros y
después de nuevo al centro. Este masaje puede aliviar la
congestión del pecho y estimular la respiración profunda,
ayudando a una mejor inhalación de oxígeno.  
 

ENTRE-CRUZADO
Comienza de nuevo con ambas manos en el centro del pecho,
mueve una mano de forma diagonal del centro del pecho hacia
uno de los hombros y de regreso, y alterna el movimiento
haciendo lo mismo con la otra mano, como si dibujaras una cruz
o trazo entre-cruzado. También repite de 6 a 8 veces. Este masaje
ayuda a incrementar la capacidad de los pulmones al relajar los
músculos del pecho, responsables de los movimientos
respiratorios.
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PINTANDO
Pon tus manos juntas con las palmas hacia abajo
sobre la espalda del bebé. Mueve tus manos en
sentido contrario una de la otra, deslizándote desde la
parte superior de la espalda hacia abajo. Cuando
llegues a sus pompis, vuelve a colocar las manos en la
parte superior de la espalda y repite el movimiento
hacia abajo. 

ESPIRAL
Pon tus dedos índices y medios, de ambas manos,
hasta arriba de la espalda, en cada lado de la espina
dorsal. Da masajes en forma circular como dibujando
una espiral, deslizándote hasta debajo de la espalda,
al llegar a las pompis, realiza círculos más grandes
para relajar los músculos de esa área. Regresa a la
parte superior de la espalda y repite hacia abajo unas
6-8 veces. Este movimiento relaja los músculos de la
espalda que tienden a estar tensos si el bebé estuvo
mucho tiempo en el asiento para el auto o en la
carriola. Ten mucho cuidado de no poner presión
sobre la columna vertebral y aplica menos presión en
la espalda baja. 

REMANDO
Coloca una mano sosteniendo las pompis del bebé, y pon la
otra mano en la parte superior de la espalda, desliza esa
mano de arriba hacia abajo. También lo puedes hacer con
las dos manos, alternándolas y deslizándolas hasta los
tobillos (parecido al masaje de ‘remando’ del estómago).

PEINANDO
Abre los dedos de una mano y colócala en la espalda del
bebé, posiciona la mano de manera que la columna
vertebral esté entre tus dedos (que ningún dedo aplique
presión sobre esa área), mueve los dedos hacia abajo como
si estuvieras peinando la espalda. Repite 6-8 veces.

Masaje de Espalda
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COSQUILLAS SILECIOSAS
Con cuidado, eleva uno de los brazos del bebé, y
con dos dedos (dedo índice y dedo medio) acaricia
dentro del brazo del bebé, desde el codo, pasa por
la axila, hasta del lado del pecho. Los movimientos
deben ser bastante firmes y repetirse de 6 a 8
veces. Los beneficios de este masaje es que estarás
estimulando el sistema linfático del bebé, el cual
ayuda al sistema inmunológico para combatir
enfermedades y fomenta la eliminación de toxinas
del cuerpo del bebé. 
 

DESLICE HINDÚ
Levanta un brazo del bebé y sostén la muñeca con una mano, pon
la otra mano en la parte superior del brazo, al lado del hombro.
Gentilmente desliza esa mano hasta llegar a la muñeca. Usa la
mano que se deslizó para sostener la muñeca y repite el deslice
con la otra mano, de nuevo, desde la parte superior del brazo,
hasta la muñeca. Y así sucesivamente alternando las manos. Este
masaje ayudará a liberar tensión muscular de los brazos de tu
bebé, también a mejorar la circulación a la mano y por lo tanto a
regular la temperatura. 
 

ABRAZO
Coloca tus manos alrededor de la parte superior del brazo, como si
los estuvieras abrazándolo. Mueve tus manos como si estuvieras
exprimiendo el brazo, hazlo gentilmente, sin presionar demasiado.
Desliza desde la parte superior del brazo hasta la parte inferior. No
aprietes los brazos, sólo desliza las manos en secuencia rítmica,
conservando las manos juntas para no hacer torción del codo. Este
masaje ayuda a aliviar la tensión muscular, a disminuir el dolor del
crecimiento y a tonificar los músculos. 
 

RUEDITAS
Toma la mano de tu bebé y con cuidado rueda cada uno de sus
deditos, uno por uno. Esto ayuda a la priopiocepción y al desarrollo
de la motricidad fina. No jales las articulaciones o los dedos, solo
rueda o presiona gentilmente. 
  

DESLICE SUECO
Eleva el brazo del bebé y sostiene la muñeca con una mano.
Coloca la otra mano al principio de la muñeca y lentamente
deslízate desde la muñeca hasta la parte superior del brazo, cerca
del hombro. Con la mano que masajeó, ahora hazla sostener la
muñeca y con la otra mano deslízate de la muñeca para arriba.
Alterna las manos. Esto ayuda a estimular la circulación de regreso
al corazón y relaja los músculos del brazo. 
 

CÍRCULOS
Con tu yema del pulgar realiza movimientos
alrededor de la muñeca de tu bebé. Esto fomenta
un buen flujo de sangre en las articulaciones de las
muñecas ayudando a que sea más flexibles y sanas. 
  

MOLINILLO
Coloca ambas manos en los costados del brazo
superior, cerca de los hombros. Con cuidado
mueve las manos como haciendo ‘molinillo’ y
deslízate hacia la muñeca, repite por lo menos 3
veces. Este masaje es estimulante y regulador de
temperatura. 

Masaje de Brazos y Manos
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*Realiza todos los movimientos en una pierna
y pie y después del otro lado.



TRAZO DE CEJAS

CARICIA DE FRENTE
Con tus pulgares o dedos índices, dibuja una figura de
triángulo en la frente de tu bebé, con cuidado de no
cubrir sus ojos. Gentilmente desliza los pulgares, no
pongas presión en las sienes o el cráneo (solo realiza el
movimiento con un dedo, no cubras la cabeza con
todas tus manos ya que esto pondrá presión
innecesaria y el bebé se puede sentir invadido).
Asegúrate de mantener constante contacto visual ya
que tu bebé se necesita sentir seguro y relajado. 
 

Coloca tus pulgares o dedos índice en las cejas de tu
bebé, cerca del puente nasal, suavemente da masaje
encima de las cejas, repite de 6 a 8 veces. Este masaje
relaja la frente y alrededor de los ojos.

NARIZ FELIZ
Coloca tus dedos índices en la base de las fosas nasales,
suavemente desliza tus dedos hacia el puente de la
nariz hasta llegar al lado de los conductos lagrimales,
regresa tus dedos hacia abajo hasta llegar a los huesos
de los cachetes, sigue la forma de los cachetes a través
de la cara hasta llegar a las orejas, pasa tus dedos por
atrás de las orejas hasta llegar al cuello y a la garganta
(sin aplicar presión en cuello y garganta). 
 

SONRISAS
Coloca tus dedos índices por arriba del labio superior
(zona del bigote). Mueve tus dedos en dirección
opuesta, siguiendo las encías del bebé. Repite el mismo
movimiento pero ahora debajo del labio inferior, de
nuevo trazando la forma de las encías. Este masaje es
muy bueno para aliviar dolores causados por la
dentición. 

CACHETES
Con tus dedos índices y medios, identifica el inicio de la
mandíbula, donde se siente un pequeño hueco, da
masajes circulares gentilmente, en cualquier dirección,
repite por 30 segundos. Este masaje es muy bueno
para relajar la mandíbula de tu bebé, la cual se tensa
mucho durante la dentición.
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Masaje de
      Cara


