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Módulo 4 
Técnicas de Masaje para Bebé a partir de los dos meses 

 
Objetivos:  
 

1. Ganar confianza en proveer un ambiente seguro y relajante para que los padres o 
tutores aprendan masaje para bebé.  

2. Contar con las herramientas para brindar asesoría profesional acerca de la práctica 
del masaje para bebé.  

3. Enseñar y demostrar técnicas de masaje para bebé que incluyen masaje en piernas, 
pies, estómago, pecho, brazos, manos, cara y espalda.  

4. Entender diferentes estructuras de clases, talleres, cursos y experiencias para 
enseñar a padres y tutores.  

5. Crear sesiones hechas a la medida de los bebés y sus familias.  
 
Recursos y preparación:  
 
Es muy importante ver y estudiar los videos en esta sección del curso que encuentras en el 
portal de aprendizaje en línea.  
 

Contraindicaciones del Masaje Infantil 
 
Una contraindicación es una razón o circunstancia que indica que el masaje no debe ocurrir. 
Las contraindicaciones pueden ser ‘generales’, prohibiendo por completo cualquier tipo de 
masaje o ‘locales’, donde el masaje no debe hacerse en ciertas áreas específicas del cuerpo.  
 
Hemos enlistado las principales contraindicaciones del masaje infantil a continuación. Como 
facilitador(a) deberás asegurarte de comunicarle a los padres y tutores que ninguna de estas 
contraindicaciones debe estar presentes cuando se le quieran dar masajes a un bebé. Además 
del cuestionario médico previo a la inscripción a las clases, siempre pregunta al grupo antes 
de empezar cada clase si los bebés están sanos y contentos antes de iniciar, para asegurarte 
de que las circunstancias no hayan cambiado desde la última vez que proporcionaron 
información en el cuestionario médico, o la última vez que los viste.  
 
Si el bebé sufre de alguna de las condiciones siguientes, no será aconsejable darle masajes:  
 
Contraindicaciones generales  
 

o Infecciones agudas  
o Fiebre  
o Vómito  
o Diarrea  
o Hinchazones o bultos no diagnosticados  
o Enfermedades contagiosas 
o Malestares serios en la piel  
o Inflamaciones  
o Hemorragias recientes  
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o Ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosa debida a un aumento de bilirrubina 
que se acumula en los tejidos)  

o Meningitis  
o Leucemia  
o Huesos frágiles  

 
Contraindicaciones locales  
 

o Vacunas recientes 
 
Cuando se le aplique alguna vacuna al bebé y no haya reacciones negativas, se pueden 
reanudar los masajes después de 48 horas de haberse vacunado.   
 
Sin embargo, si ha habido alguna reacción negativa secundaria, esperar 72 horas para 
dar masajes. Esperar mínimo 72 horas para poder dar masajes en la zona inyectada. Si 
ha habido hinchazones o moretones, esperar a que éstos desaparezcan por completo 
antes de dar masajes de nuevo.  
 
Esta precaución es porque se le debe dar tiempo al bebé para procesar la sustancia de 
la vacuna. Siempre hay que esperarse a que el bebé esté completamente recuperado 
de cualquier reacción secundaria post-vacuna.  
 

o Trastornos de la piel o eczema en alguna zona del cuerpo (en el caso de eczema, solo 
es contraindicación cuando la piel está agrietada, abierta, si el eczema no es severo y 
la piel no está abierta si se puede realizar el masaje)  

o Cortaduras o moretones  
o Ombligo inflamado o no curado completamente  
o Llagas abiertas  

 
Condiciones que requieren del consentimiento médico por escrito antes de 
acudir a las clases  
 

o Condición de corazón congénito (comúnmente visto como complicaciones en la 
válvula aórtica, estenosis en la válvula pulmonar o defecto septal ventricular) 

o Operaciones o intervenciones quirúrgicas recientes  
o Dislocación de la cadera  
o Condiciones espásticas cuando hay un incremento en el tono muscular (los trastornos 

espásticos se asocian con condiciones tales como parálisis cerebral, lesión cerebral y 
esclerosis múltiple)  

o Trastornos en el sistema nervioso  
o Epilepsia – si se obtiene consenso médico para dar masaje, mantener las sesiones muy 

breves y observar al bebé cuidadosamente  
o Asma (cuando se presenten ataques agudos)  

 
El padre/madre o tutor, también puede percibir que hay otros momentos en los 
cuales es inapropiado dar masajes. Cada padre o tutor conoce a su bebé mejor 
que nadie y sabe sus cambios de humor y conductas, por lo tanto, siempre deben 
seguir sus instintos al decidir cuándo es apropiado dar masajes.  
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Hay áreas del cuerpo del bebé que NO se deben masajear:  
 
Cuello y garganta  
Los ojos y área alrededor de los ojos  
La espina dorsal  
Al frente del codo y detrás de las rodillas 
Debajo del brazo (no aplicar presión directo en la axila, sólo deslizar el 
movimiento) 
Directamente en el ombligo  
El área de la ingle y genitales 
El cráneo  
Directamente en algún hueso (no se debe aplicar presión en los huesos)  
 
 
Elementos Prácticos a la Hora de Enseñar Masaje para Bebé 
 
Requisitos de inscripción de las familias con bebés en el curso para padres 
 
Los bebés pueden recibir masajes suaves desde el nacimiento, aunque es recomendable que 
acudan a las clases en grupo después de haber tenido un chequeo con el pediatra a las 6-8 
semanas de nacido. Este programa de masaje para bebé, se refiere a técnicas de los dos meses 
de nacido en adelante.  
 
Los bebés prematuros pueden recibir caricias gentiles y masajes suaves teniendo 
consentimiento médico, aunque puede que las clases sean sobre-estimulantes hasta que 
alcancen 6-8 semanas después de la fecha de término completo. En el caso de trabajar con 
bebés prematuros antes de las 6-8 semanas, es recomendable mantener las sesiones cortas 
para evitar sobre estimularlos. Nuestro programa de tacto nutritivo y masaje para recién 
nacido contiene técnicas que son ideales para bebés prematuros y de 0-2 meses de nacidos.  
 
En cuestión de materiales, ya sea que tú proporciones colchonetas para las familias que acudan 
a tus clases, o de lo contrario, tendrás que solicitar que las familias traigan una colchoneta de 
yoga o algún tipo de colchón para bebé (por ejemplo, los que se usan para cambiar al pañal) 
para que los bebés estén más cómodos. Las familias deberán traer su propia toalla o cobijita 
o manta para que el bebé se acueste encima de las colchonetas en el piso. Esto para mantener 
medidas de higiene y hacer que el bebé se sienta a gusto. Los padres o tutores también podrán 
traer un cojín si es que necesitan soporte extra para su espalda al sentarse en el suelo, o 
simplemente para que ellos también estén más cómodos. Si algún padre/madre o tutor tiene 
problemas de espalda, o por alguna razón no se puede sentar en el suelo, se pueden sentar 
en una silla y el bebé se puede colocar enfrente de ellos sobre una mesa, sólo hay que tener 
cuidado de que el bebé no se ruede o caiga, por lo que deberá ser supervisado en todo 
momento.  
 
Es esencial que se sigas las medidas de higiene y salud correspondientes al tiempo y lugar en 
el que te encuentras.  
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Cuestionario médico y solicitud de inscripción 
  
Antes de confirmar la inscripción de una familia en un curso para padres, necesitas obtener 
información básica para asegurarte de que sea apropiado que acudan a tus clases. Te hemos 
proporcionado una plantilla de un cuestionario médico y una simple solicitud de inscripción 
que podrás replicar y/o adaptar para usar con tus clientes. Por favor siempre envía estas 
formas a tus clientes por adelantado, para tener suficiente tiempo de realizar ajustes 
necesarios en caso de que se soliciten. También es recomendable que solicites el pago del 
curso por adelantado para tener un mejor control de asistencia.  
 
Higiene  
 
Es muy importante que conserves alto estándares de higiene al practicar masaje para bebé, ya 
que sabemos que los bebés apenas están desarrollando su sistema inmunológico y son más 
propensos a adquirir infecciones, virus y bacteria. Es muy importante que se limpien las 
colchonetas y todo el equipo que se utilice durante las clases con un producto anti-
bacterial/viral. También es esencial que el lugar donde se impartan las clases se encuentre 
limpio.   
 
Lista de cuestiones a considerar en cuanto a higiene:  
 
□ Las colchonetas deben estar limpias  
□ Cada familia debe traer su propia toalla o manta para colocarla encima de la colchoneta  
□ El piso debe estar limpio y seco  
□ Toda joyería de las manos y brazos debe ser removida (por ejemplo, anillos, relojes, 
pulseras)  
□ Las manos deben estar limpias y las uñas cortas si es posible  
□ El lugar debe estar bien ventilado y tener la temperatura correcta para que los bebés no 
tengan ni mucho frio, ni mucho calor  
□ Tener a la mano toallitas húmedas, desinfectante de manos, spray anti-bacterial/viral y papel 
para limpiar  
 
 
Prueba de aceites  
 
Como parte de la primera clase, debes sugerir que los padres hagan una prueba de aceite, 
primero aplicando una cantidad pequeña del mismo en una zona pequeña del cuerpo del bebé 
y también del padre/madre (por ejemplo, debajo de la muñeca). Esperarse mínimo 10 minutos 
antes de aplicar el aceite en otras zonas del cuerpo, para determinar si hubo alguna reacción 
adversa como enrojecimiento, ronchas o elevación de temperatura. Si no hubo ninguna 
reacción, entonces se puede seguir utilizando el aceite para darle masajes al bebé.  
 
 
Equipo necesario para tus clases  
 
Necesitarás de ciertos materiales básicos para comenzar a enseñar masaje para bebé. A 
continuación, hay una lista que podrás utilizar para verificar que tienes todo lo necesario para 
arrancar tus clases. Puedes agregar a esta lista otros recursos si así lo deseas.  
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□ Muñeco de demostración para masaje infantil (un muñeco mínimo, y si se tienen dos 
muñecos, usar uno como ‘comodín’ o ‘extra’ en el caso de que alguna familia lo quiera usar)  
□ Colchonetas (a menos que decidas que cada familia traerá sus propias colchonetas)  
□ Pizarrón o rota folio si así lo deseas (para anotar ciertos puntos importantes)  
□ Plumas, plumones, gises, borrador (en el caso de usar pizarrón o rota folio)  
□ Toallitas húmedas para bebé, pañuelos desechables, spray anti-bacterial/viral, desinfectante 
de manos 
□ Pañales extras  
□ Aceite para masaje para bebé (de girasol o coco, orgánico)  
□ Reproductor de CDs o aparato de música  
□ Cojines (a menos que decidas que cada familia traiga un cojín)  
□ Juguetes para bebés (algunas sonajas, juguetes sensoriales) o ‘canastas de tesoros’  
□ Guías para padres impresos (o les puedes enviar la guía en formato digital) 
□ Botiquín de primeros auxilios (si es que el lugar donde impartes las clases no tiene botiquín)  
□ También podrías llevar una selección de libros acerca del desarrollo infantil o temas de 
paternidad/maternidad para que las familias puedan hojear recursos e incrementar su 
conocimiento/ temas de discusión  
□ Folder con folletos o información acerca de servicios locales para familias, para ayudar a 
informar a los padres y tutores de otro tipo de servicios a su alcance, y esto también te 
ayudará a crear lazos con otros negocios relacionados en el área  
□ Gafetes para los nombres de los padres y tutores (e incluir el nombre del bebé si quieres), 
¡sobre todo si tienes un grupo grande y mala memoria! 
□ Té, café, agua, snacks saludables (opcional, esto es sólo si decides ofrecer esto en tus clases) 
 
 
Salud y seguridad  
 
Es tu deber asegurarte de que las familias que acuden a tus clases estén seguras. Debes realizar 
una evaluación de riesgo del lugar donde impartas tus clases antes de comenzar con el servicio. 
Identifica donde están las salidas de emergencia, el botiquín de primeros auxilios y los baños. 
Despeja el área para que no haya peligro de tropezarse con algo y verifica que el piso no esté 
resbaloso, mojado o que haya alguna otra amenaza. Es importante que si ofreces bebidas 
calientes, éstas se mantengan fuera del alcance de los bebés y niños. 
 
Después de aplicar aceite, asegurarse de que los padres tengan cuidado a la hora de cargar al 
bebé para que no se les resbale de las manos. Asegurarse de que las botellas de aceite no 
goteen o estén rotas o tengan alguna fuga, y tener cuidado de que el bebé no se trague el 
aceite (aunque los aceites serán de origen vegetal por lo que no hay problema si en algún 
momento dado una cantidad pequeña de aceite termina en la boca).  
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Creando el Ambiente Adecuado 
 
Es importante asegurarse de que el masaje se lleve a cabo en las condiciones correctas para 
que tanto el padre/madre como el bebé se beneficien lo más que se pueda y que se sientan 
en un ambiente relajado y cómodo. Hay ciertos elementos a considerar para que el entorno 
sea el adecuado:  
 
 
Temperatura  
 
Es importante que la habitación en la que se impartan las clases sea cómoda y tenga una 
temperatura templada; temperatura más caliente de lo normal para que no le dé frio a los 
bebés, quizá la temperatura se deberá ajustar sobre la marcha de la clase, sobre todo cuando 
los bebés se quiten la ropa. Probar con una temperatura entre 22-25 grados centígrados si es 
posible y hacer ajustes en base a como se sienta el grupo.  
 
 
Iluminación  
 
Es mejor que las luces artificiales del techo se apaguen o que se pongan más tenues (si son de 
las que se pueden poner en varios niveles de iluminación), esto es para que la luz no les 
moleste a los bebés, quienes estarán acostados boca arriba y que se pueden deslumbrar si la 
luz es muy fuerte. Es muy importante que se promueva el contacto visual durante la rutina de 
masajes, así que la luz muy directa y fuerte puede hacer que el bebé no haga contacto visual 
con su papá o mamá por estar incómodo.  
 
 
Espacio  
 
Asegúrate de tener espacio suficiente para colocar todo el material que necesites para las 
clases y que el grupo tenga espacio suficiente y no se sienta apretado. Mantén a la mano los 
recursos que necesites para que no tengas que interrumpir la clase por ir a recoger algo que 
te hizo falta. 
 
 
Ruido  
 
Los niveles de ruido se deben mantenerse a lo mínimo durante las clases. Los ruidos fuertes 
pueden hacer que los bebés se asusten y que no se puedan relajar por completo. Música 
tranquila puede ponerse como música de fondo y para ayudar a crear un ambiente relajante.  
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Música  
 
Algunas recomendaciones de música para tus clases:  
 

ü Baby Massage – Gayle Berry – The Mind Body and Soul Series – New World Music  
ü Grace – Snatam Kaur  
ü A Hundred Thousand Angels – Bliss 
ü Mother and Baby – Anthony Miles – The Mind Body and Soul Series – New World 

Music  
ü Healing Massage – Llewellyn – The Mind Body and Soul Series – New World Music  
ü Baby Massage – Stephan North – inBalance  
ü Classical Music for Babies – Franz Schubert – Markensound Records 
ü Babies Go – tiene versiones instrumentales y tranquilas de títulos de bandas 

contemporáneas 
 
Elige música relajante, no tiene que ser para bebés o canciones de cuna necesariamente, hay 
mucha música moderna que es instrumental y tranquila, o puedes buscar música que se usan 
para clases de yoga o meditación. Lo importante es que a ti también te guste el ambiente que 
estás creando y que tanto tú como las familias se sientan a gusto. También puedes animar a 
tus clientes a que sugieran algunas canciones, les gustará que tomes en cuenta sus opiniones.  

 
Ten cuidado de no poner música que tenga alguna protección de derechos de autor ya que 
esto puede violar leyes de protección intelectual.  
 
Lista de cosas que las familias que asisten a las clases deben llevar consigo 
 

ü Lo que carguen normalmente cuando salen con su bebé (por ejemplo, comida, 
pañales, cambio de ropa)  

ü Juguete pequeño para su bebé  
ü Cobijita  
ü Toalla 
ü Cojín  

 
Esta lista es sólo una referencia, edítala si requieres que las familias traigan algo más (por 
ejemplo, una colchoneta de yoga o colchón para cambiar el pañal del bebé si es que no 
proporcionarás colchonetas).  
 
 

  



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 8 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador 

Aceites 
 
Un aceite orgánico de origen vegetal es el que más se recomienda para realizar masajes para 
bebé. Ejemplos de aceites orgánicos de origen vegetal son: aceite de girasol, aceite de coco 
fraccionado o aceite de semilla de uva. Éstos son ideales por varias razones:  
 

ü 100% naturales 
ü Nutren la piel del bebé  
ü Son de origen vegetal y, por lo tanto, si terminan en la boca del bebé no causarían 

ningún problema, los bebés siempre se llevan las manos a la boca así que es importante 
tener esta precaución  

ü Si caen en los ojos, no irritan (aunque hay que evitar el contacto directo con los ojos)  
ü Es muy poco probable que causen alguna reacción alérgica  
ü La piel los absorbe rápidamente y no tapan los poros  
ü Son seguros de utilizar en pieles secas  

 
Utilizar algún aceite mineral o aceite para bebé para el masaje no hará daño al bebé, pero 
estos aceites no contienen los mismos nutrientes y vitaminas como los aceites de origen 
vegetal y el cuerpo del bebé se tardará más tiempo en procesar la absorción de estos aceites. 
Usar cremas emolientes para el masaje puede bloquear los poros de la piel y por lo tanto no 
es recomendable. Si el bebé tiene una piel hipersensible entonces el aceite de coco o coco 
fraccionado es una opción. Éste se ha utilizado por cientos de años en la India para el masaje.  
 
Los aceites de origen vegetal tienen un alto contenido de ácido linoleico, el cual contiene un 
ácido graso que ayuda a proteger el elemento de barrera en la piel del bebé. Los aceites 
vegetales antes mencionados (aceite de girasol, aceite de coco, coco fraccionado o aceite de 
semilla de uva) tienen un alto contenido de ácido linoleico.  
 
El aceite de oliva, que también es de origen vegetal, es alto en ácido oleico y bajo en ácido 
linoleico, lo cual puede hacer que las capas de la piel del bebé sean más permeables. Si la piel 
del bebé se vuelve más permeable, significa que la barrera de la piel está más abierta, por lo 
tanto, el aceite o agua que se aplique en la piel del bebé será absorbida, pero esto también 
significa que agua y aceite se pierden ya que no se pueden mantener dentro de la piel. Así 
pues, el ácido oleico puede incrementar la pérdida de humedad y causar resequedad o 
empeorar condiciones en pieles secas o pieles que sufren de eczema. Algunos expertos opinan 
que el uso de aceites con alto contenido de ácido oleico puede ser perjudicial incluso en pieles 
saludables, otros argumentan que los efectos negativos son sólo temporales y que no hay 
evidencia suficiente de daños a largo plazo. El aceite de oliva se llegó a utilizar comúnmente 
para el masaje infantil. Sin embargo, debido a que se sabe que el ácido oleico puede ser 
perjudicial para la piel del bebé, es preferible usar aceites altos en ácido linoleico y evitar el 
uso del aceite de oliva.  
 
Las etiquetas de los aceites no siempre especifican el contenido de ácidos linoleicos u oleicos. 
Sin embargo, generalmente suelen enlistar las proporciones de grasas poliinsaturadas o 
monoinsaturadas. Como guía general, los aceites vegetales que tienen más ácido linoleico, 
tienen mayor cantidad de grasas poliinsaturadas, mientras que los que son altos en ácido 
oleico, tienen más grasas monoinsaturadas. Hay veces que los contenidos de ácidos o de 
grasas no se especifican, para poder elegir un aceite es recomendable:  
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§ Que no tenga olor – para que el bebé no se sobre estimule con tantos sentidos 

durante el masaje. Los aceites que carecen de olor también se conocen como aceites 
portadores (carrier oils) ya que se adhieren a cualquier olor y sus propiedades se 
magnifican cuando se eleva su temperatura (por ejemplo, al frotar las manos con un 
poco de aceite). Esto hará que el aceite adquiera el olor de quien lo aplica (¡el aceite 
de mamá!) lo cual seguramente será la mezcla favorita del bebé.  
 

§ Que sea orgánico – desconocemos las implicaciones de productos no-orgánicos o 
no naturales, la diferencia de precios no es muy grande, así que cuando se trata de un 
bebé, es mejor elegir opciones orgánicas.  

 
§ Prensado en frío – estos aceites se han extraído de la nuez o la semilla sin 

tratamientos térmicos o químicos, por lo que se encuentran en su estado natural, 
reduciendo el riesgo de alguna reacción alérgica.  

 
§ Comestible – ya que el sistema inmunológico del bebé reconocerá estos aceites 

como inofensivos y no causará reacciones secundarias, además de que será seguro si 
el aceite termina en la boca.  

 
 
Precaución  
 
Siempre realiza una prueba en un área del cuerpo pequeña antes de aplicar el 
aceite en todo el cuerpo o áreas mayores.  
 
Es importante solicitarles a los padres que no utilicen ningún aceite de extractos 
de nueces, almendra o de cacahuate, para minimizar el riesgo de alguna reacción 
alérgica. Lo mismo aplica para el aceite de germen de trigo, para evitar que se 
causen reacciones alérgicas al trigo o gluten.  
 
No es recomendable dar masajes a los bebés utilizando aceites esenciales, sobre 
todo cuando son menores de 6 meses; a menos de que esto sea recomendado por 
un terapeuta de aromaterapia calificado o si el producto especifica que es seguro 
utilizarlo en la piel de bebé. Los aceites esenciales contienen muchas cualidades 
terapéuticas, pero su calidad no está necesariamente regulada, si no son 100% 
puros, entonces sus efectos no son los prometidos, así que deben ser utilizados 
con cuidado y de acuerdo con las instrucciones de quienes lo fabriquen o del 
terapeuta de aromaterapia.  
 
Te sugerimos que proporciones a tus clientes pomitos de aceite (botellas de 50ml o algo por 
el estilo). De esta manera, te asegurarás de que el aceite que se utilice sea el más apropiado 
para el masaje. Puedes incluir el aceite en el precio del curso para padres, o bien, venderlo 
por separado, o darlo como regalo a tus clientes.  
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Posicionamiento 
 
Hay muchas posiciones que puedes usar para darle masajes a un bebé. Es muy importante 
encontrar una posición que sea confortable tanto para el padre/madre o tutor como para el 
bebé. Para que el padre pueda disfrutar el masaje, debe sentirse relajado y no poner mucha 
tensión en su cuerpo. Las posiciones siguientes son sugeridas para el masaje para bebé, pero 
las familias deben sentirse con la libertad de elegir la posición que para ellos sea más cómoda.  
 
 
Posiciones elevadas 
 
Un padre puede darle masajes a su bebé sentado en una cama o sentado en una silla enfrente 
de una mesa (por ejemplo, la mesa que se usa para cambiar el pañal). El masaje en estas 
posiciones puede ser cómodo y conveniente especialmente si el masaje se incorpora como 
parte de la rutina antes de dormir. La desventaja de estas posiciones es que el bebé puede 
correr el riesgo de caerse y lastimarse. Es por eso que debe de supervisarse en todo momento 
o evitar posiciones elevadas cuando el bebé es más grande y tiende a moverse más fácilmente.  
 
 
Posiciones en el suelo  
 
Los padres pueden darle masaje a su bebé en una colchoneta en el suelo. Las ventajas de usar 
las posiciones en el suelo es que generalmente hay más espacio y no existe el riesgo de que 
el bebé se caiga y se lastime. Sin embargo, algunas personas quizá encuentren incómodo 
sentarse en el piso. Las siguientes posiciones son particularmente adecuadas para el masaje 
para bebé, pero podrán ser adaptadas para encontrar una posición preferencial:  
 

ü Acunado – esta posición es especialmente buena para bebés pequeños ya que crea 
un área compacta para dar masaje, lo cual puede ayudar a que el bebé se sienta más 
seguro y relajado. Siéntate juntando las palmas de los pies, dejando que tus piernas 
hagan una forma de diamante. Coloca al bebé en medio de las piernas con su cabeza 
descansando en tus tobillos. Esta posición le permite al bebé tener la cabeza un poco 
más elevada.  
 

ü Posición prona – para el masaje de la espalda, los bebés deberán estar boca abajo. 
A algunos bebés no les gusta esta posición así que se pueden utilizar otras posiciones 
que enseñaremos más adelante. Una cobijita o toalla hecha rollito y puesta debajo de 
los brazos del bebé mientras esta boca abajo quizá ayude al bebé a sentirse más 
cómodo.  
 

ü Piernas estiradas - siéntate con tus piernas estiradas en cada lado del bebé (el bebé 
al frente de ti). Puedes usar una pared para darle soporte a tu espalda.   
 

ü Piernas cruzadas – posición con las piernas cruzadas con el bebé en frente de ti. 
Puedes utilizar un cojín o colchoneta para sentarte.  
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Firmeza del Tacto 
 
Es difícil describir la firmeza del tacto requerido para el masaje. Debe ser más firme que un 
contacto normal, pero no tan firme que cause malestar y no tan suave o ligero que cause 
cosquillas. Los bebés son más fuertes de lo que la mayoría de la gente cree, y generalmente 
les gusta el tacto seguro y firme (tacto con confianza). Cada padre va a descubrir cuál es la 
firmeza del tacto apropiada para su propio bebé, ya que cada bebé es diferente.   
 

¿Cuándo dar Masaje? 
 
El mejor momento para darle masajes al bebé debe ser un tiempo adecuado tanto para el 
padre/madre o tutor como para el bebé, es importante que ambos estén relajados durante el 
masaje. El padre deberá elegir un momento en el que sea poco probable que tendrá otros 
quehaceres (por ejemplo, que no tenga que salir de casa pronto, o que no esté esperando 
llamadas telefónicas).  
 
Todos los bebés serán diferentes y, por lo tanto, no hay una hora específica que se recomiende 
para dar masajes. Además, cada familia tiene una rutina y costumbres diferentes. Los padres 
deberán observar las formas de ser que su bebé presenta durante el día. Existen diferentes 
etapas de conducta de un bebé durante el día, lo cual ayuda a identificar cuándo es el mejor 
momento para dar masaje. Hemos enlistado a continuación dichas conductas con sus 
respectivas descripciones:  
 
Dormido – Tranquilo  
El bebé tiene los ojos cerrados, respira profundo y esto se nota en la elevación de su pancita, 
está quieto, difícil de despertar.  
 
Dormido – Activo  
Es la fase del sueño R.E.M. (Rapid Eye Movement por sus siglas en inglés – movimiento de ojo 
rápido), durante esta fase es cuando más cantidad de sueños tenemos. El bebé hace ruidos, 
puede que se ría o mueva, quizá pienses que el bebé está despierto, quizá se note como los 
ojos se mueven debajo de los párpados.  
 
Soñoliento (amodorrado)  
Los ojos del bebé se abren y se cierran. No responde muy bien y es probable que se quede 
dormido.  
 
Alerta – Tranquilo – EL MEJOR MOMENTO PARA DAR UN MASAJE  
La cara del bebé está relajada, los ojos bien abiertos, observa con atención a su alrededor, 
brazos y piernas relajadas. Se muestra dispuesto a interactuar con su entorno.  
 
Alerta – Activo  
El bebé se vuelve más activo, se queja, está inquieto, indicando sutilmente que necesita algo.  
 
Llorando  
El llanto es una manera en la cual el bebé se comunica, es una señal para que un cambio ocurra, 
es probable que sea necesario atender alguna necesidad de inmediato.   
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El mejor momento para darle masajes a los bebés es en el periodo alerta – 
tranquilo ya que el bebé está relajado y cómodo, dispuesto para recibir y 
responder a estímulos.  
 
Al observar al bebé a lo largo del día y conforme experimenta estas fases diferentes de 
conducta, el padre/madre o tutor podrá identificar cuando es el tiempo más apropiado para 
el masaje. Estar conscientes de estas etapas/fases durante el día es útil para planear actividades 
y mantener un ritmo siguiendo la rutina natural del bebé. Es importante que se comparta esta 
información con las familias que acudan a tus clases, sobre todo porque el saber cuándo es el 
mejor momento de dar masaje (a qué hora se debe dar) es una pregunta común.   
 

Permiso 
 
Es importante pedirle permiso al bebé antes de empezar con el masaje. Se les debe demostrar 
el mismo respeto por su cuerpo que los adultos. Esto es muy importante, ya que el bebé no 
siempre estará dispuesto a recibir masaje y de dárselo cuando esté indispuesto, no lo 
disfrutará. Un masaje no deseado hará que el bebé no esté contento y consecuentemente el 
padre se puede sentir alterado o estresado. Los bebés son capaces de indicarle a sus 
cuidadores si quieren o no un masaje a través de lenguaje corporal sutil y sonidos. Es 
importante que el padre observe e interprete estas señales cuando empiece a darle masaje y 
durante el masaje, para que el masaje vaya de acuerdo a los deseos del bebé. Además, el bebé 
aprende a disfrutar la experiencia del tacto y percibe que su padre/madre o tutor lo está 
escuchando. Al observar estas señales durante el masaje, el padre aprende a comunicarse 
mejor con su bebé e interpreta lo que el bebé quiere, aún en diferentes escenarios, que no 
tengan que ver con el masaje, lo cual ayuda al proceso de comunicación en general entre el 
padre y el bebé. 
 
Hay algunas señales que se pueden llegar a observar las cuales indican si el bebé está relajado 
o estresado. Las siguientes anotaciones se obtuvieron del Instituto de Investigación del Tacto 
(Touch Research Institute) en Miami, Florida.  
 
Señales que indican que el bebé está relajado durante el masaje 

ü Hay contacto visual  
ü Las extremidades (brazos y piernas) no están tensas 
ü Manos en la boca o tranquilas en el tronco del cuerpo  
ü Haciendo ruidos, vocalizando  

 
Señales que indican que el bebé está estresado o no está cómodo durante el 
masaje  

§ Extremidades agitadas  
§ Llanto  
§ Hipo  
§ Estornudos  
§ Falta de contacto visual  
§ Fruncimiento del ceño, gesto de desapruebo  

 
Es recomendable que se mencionen y se haga distinción de estas señales cuando se den las 
clases a familias para que aprendan a interpretar lo que su bebé necesita. 
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Familiarizando al Bebé con el Tacto 
 
A través del tacto en forma de caricias, se comunica amor y seguridad. Sin embargo, quizá 
tome un poco de tiempo que los bebés se acostumbren a recibir masaje ya que el masaje es 
una forma diferente de tener contacto con la piel y puede ser tanto estimulante como 
relajante. Como todas las cosas nuevas, el masaje para bebé se debe introducir lentamente y 
al paso del bebé para que se sienta cómodo y seguro y sepa lo que está ocurriendo. Algunos 
bebés responden inmediatamente y les gusta un masaje largo, incluso al primer intento. A 
otros bebés quizá no les guste que se les quite la ropa o quizá encuentren el masaje sobre 
estimulante. Es importante que no se acelere el proceso o se intente forzar. Esta es una de 
las razones por las cuales las clases para familias deben durar mínimo 3 sesiones si se trata de 
clases individuales o mínimo 4 sesiones si es un grupo. Ten presente que alguno de los 
asistentes a tus clases quizá quiera continuar dando masaje para estar a la par de las demás 
familias en la clase, cuando su bebé claramente está indicando que no quiere. Siempre 
asegúrate de que las familias entiendan que es perfectamente aceptable si suspenden el masaje 
durante la clase, o si hacen el masaje más corto para su bebé. Dos minutos de masaje en un 
bebé que está siendo receptivo tiene muchos más beneficios que diez minutos de masaje en 
un bebé que constantemente está indicando que no quiere recibir masaje en ese momento y 
que su padre/madre no lo ha escuchado. Insistir en darle masaje a un bebé que no quiere 
recibirlo agitará tanto al padre como al bebé. A continuación, mencionamos una serie de 
técnicas que le podrás enseñar a tu clase para que los bebés se familiaricen más con el contacto 
de piel durante el masaje y se sientan más a gusto.  
 
Contacto piel con piel  
 
A los bebés les gusta el contacto piel con piel. Si los padres destinan un poco de tiempo 
durante el día para tener contacto piel con piel con su bebé, esto puede ayudar a que el bebé 
se familiarice con el contacto de piel. Esto también ayuda a relajar al padre y al bebé ya que 
se libera oxitocina.  
 
Contacto con ropa  
 
Algunos bebés, sobre todo si están muy pequeños, no les gusta que se les quite la ropa. 
Acariciar la espalda de un bebé, aunque tenga la ropa puesta le puede ayudar a que se 
familiarice con el tacto y se sienta más cómodo.  
 
Tacto estático  
 
Un método para introducir el contacto con los bebés, que es particularmente efectivo con 
bebés que son muy sensitivos, es el llamado tacto estático. En vez de darle masaje al bebé, el 
padre sólo deberá poner su mano sobre el brazo o pierna del bebé, o sobre su estómago o 
pecho, y mantener este contacto por unos momentos, con su mano en reposo. Cuando se 
haga esto, el padre deberá hablarle sutilmente al bebé para tranquilizarlo y decirle que todo 
está bien y que se relaje. El contacto visual es muy importante. Este método ayuda a 
comunicarle al bebé que el tacto es tranquilizante y relajante. También puede ayudar a calmar 
a bebés que son muy inquietos.  
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Técnicas Relajantes para los Padres y Tutores 
 
Antes de que los padres o tutores comiencen a darles masajes a sus bebés, es importante que 
ellos mismos estén relajados. Quizá encuentres que los padres lleguen a tus clases algo 
estresados, después de haberse tenido que alistar para la clase, o por el tráfico, o después de 
batallar para encontrar un lugar de estacionamiento… En el caso de encuentros en línea, quizá 
se estresaron porque la conexión a Internet no es muy buena o porque la casa no está en 
orden, en fin, puede haber muchas razones por las cuales no se sientan del todo relajados. Es 
importante que el principio de la clase esté destinado a relajar a los padres y asegurarse de 
que se propicie el ambiente correcto para los masajes. Algunas técnicas que puedes utilizar 
son: 
 

ü Movimiento de hombros, rotar seis veces adelante y seis veces hacia atrás  
ü Estirar los brazos hacia el techo  
ü Técnicas de respiración, tales como respirar lenta y profundamente, inhalando por la 

nariz y exhalando por la boca  
ü Cerrar los ojos por un minuto, y pensar en alguna buena memoria relacionada con su 

bebé o pensar en algo pacífico, como un lugar que les guste en donde se sientan 
tranquilos  

 
 

El Masaje y la Música 
 
Los bebés adoran el sonido de la voz de su madre o padre, incluso se familiarizan con sus 
voces estando en el vientre materno, por lo que es una de las maneras en las que el bebé 
reconoce a sus padres.  
 
La música puede ser tranquilizante y confortante para los bebés, siempre y cuando los sonidos 
sean gentiles y rítmicos. El masaje se puede combinar fácilmente con música durante las clases. 
Muchos de los movimientos de masajes pueden ser introducidos diciendo ciertas rimas o 
cantando. O quizá quieras introducir un momento durante la clase donde todas las familias 
canten por unos minutos – fuera del masaje – esto se puede hacer al principio como cantos 
de bienvenida, o al final, como despedida. En el portal podrá encontrar recursos que te ayuden 
a incorporar rimas, canciones y música en tus clases si así lo deseas.   
 
La música puede ser otro medio por el cual los padres puedan establecer vínculos con sus 
hijos, sobre todo cuando los padres les cantan a los hijos.  
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Técnicas de Masaje para Bebé 
 
Por favor ve los videos de la rutina del masaje para bebé de Blossom & Berry a la 
par de estudiar esta sección del curso ya que esto te ayudará a que los 
movimientos y descripciones cobren vida.  
 
Las técnicas de masaje están compuestas por una variedad de movimientos provenientes de 
diferentes prácticas terapéuticas en el mundo. Incluye movimientos de la India diseñados para 
liberar tensión del cuerpo, movimientos de Suecia para ayudar a la circulación y varios 
movimientos basados en la práctica de reflexología, la cual intenta tratar ciertas partes del 
cuerpo a través de la estimulación de áreas correspondientes en el pie. Si tienes cualquier 
duda al poner en práctica estos masajes, por favor ponte en contacto con nosotros.  
 
 

Técnicas de Masajes: Una Guía para Enseñar 
 
A continuación, presentamos una serie de fotografías para cada movimiento con una 
descripción más detallada, como si estuvieras hablando con las familias y enseñándoles. Es útil 
utilizar estos materiales como base para tu labor enseñando, complementándolo con la 
información en los videos que te proporcionamos.  
 
 

Masajes de Piernas y Pies 
 
Empezamos con las piernas y pies…  
Empezamos la rutina con las piernas y los pies ya que son áreas del cuerpo que los bebés 
están acostumbrados a ser tocados (por ejemplo, al cambiarle el pañal y bañarlo). A casi todos 
los bebés les gusta que les acaricien las piernas, generalmente se relajan porque no es un área 
que desconozca el contacto. Los pies y los dedos de los bebés son muy sensibles y el masaje 
en los pies tiende a provocar muchas sonrisas. Al empezar en un área no-intrusiva el bebé 
gana confianza. 
 
 
Encontrar una posición…  
Encuentra una posición que sea cómoda para ti y para tu bebé. Asegúrate de no tener mucha 
joyería puesta que pueda rasguñar o lastimar al bebé. Quítale la ropa al bebé (si esto es 
aceptado por el bebé), puedes quitarle el pañal si así lo deseas, o se puede quedar con pañal. 
Acomoda al bebé boca arriba con las piernas cerca de tu cuerpo.  
 
 
Pedir permiso…  
Recuerda pedirle permiso a tu bebé antes de empezar el masaje y darle la oportunidad de 
mostrar señales que te indiquen si está cómodo y contento o no. Haz mucho contacto visual 
con el bebé y pregúntale, ‘¿Estás listo para un masaje?’ Si el bebé se muestra relajado y feliz 
estás listo para comenzar. Utiliza un poco de aceite para que te sea más fácil deslizar las manos 
y para que la piel del bebé se nutra.  
 
 



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 16 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador 

Las piernas…  
Los bebés pueden acumular tensión en sus piernas. Empieza relajando las piernas con un toque 
relajante, simplemente sosteniendo ambas piernas, flexionando un poco sus rodillas. Coloca 
una mano gentilmente en uno de sus muslos y la otra mano en la pantorrilla, mantén esta 
posición por algunos momentos. Con cuidado mueve la pierna con las manos aún en esta 
posición y habla con el bebé, diciéndole que se relaje, hasta que sientas que la pierna está 
menos tensa. Cuando sientas que el bebé está más relajado, reconócelo, simplemente 
diciéndole algo tierno o ‘¡muy bien!’.  
 
 
Precauciones…  
Al dar masaje, permite que los movimientos sean largos, que fluyan y que sean rítmicos, esto 
hará que el masaje sea más relajante. La pelvis del bebé no se debe levantar del suelo a la hora 
de dar masajes en las piernas. Intenta masajear las piernas y pies sin alterar el resto del cuerpo 
del bebé. Cuidado de no poner presión directamente en las rodillas.  
 
 

Deslice Hindú 
 
Este movimiento proviene del masaje de la India. Levanta 
una de las piernas de tu bebé y asegura el tobillo con una 
mano. Coloca la otra mano en la base del 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 sucesivamente, se 
alternaran las manos hasta realizar 6 u 8 deslices. Los 
beneficios de este movimiento es que alivia la tensión muscular en las piernas del bebé, 
recuerda que el bebé pasa bastante tiempo pateando sus piernitas al aire, y éstas se pueden 
tensionar. Ayuda a que los pies se calienten pues se estimula la circulación hacia los pies.   
 
 

Abrazo 
 

Coloca tus manos en la base del muslo, una junto a la otra. 
Gentilmente envuelve el muslo con tus dedos. Mueve tus 
manos como si exprimieras algo, no aprietes el muslo, solo 
desliza las manos. Cuando alcances el tobillo, coloca las 
manos en el muslo y repite el movimiento de 6-8 veces, es 
como si le dieras un abrazo en movimiento a la pierna. Esto 
ayuda a relajar la tensión muscular al darle masaje 
transversalmente. Apoya la relajación. Alivia dolores del 

crecimiento y tonifica los músculos de la pierna. 
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Caricia de Planta 
 
Toma el pie del bebé con tus manos, de manera que puedas 
ver su planta del pie, gentilmente da masaje del talón hacia 
los dedos del pie. Repite 6 u 8 veces. Este movimiento relaja 
el pie y le ayuda al bebé a estar consciente de su espacio y 
su entorno, a distinguir las partes de su cuerpo.  
 
 

Rueditas 
 
Toma cada uno de los deditos del pie y dale vueltas con 
cuidado, uno por uno. Puedes decir una rima o cantar mientras 
haces los movimientos. Ayuda a la flexibilidad del pie del bebé 
y a estar consciente de sus pies y dedos del pie.  
 

. 
Presión Dedos y Arco 

 
Toma el pie del bebé como una mano, con la otra mano, 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 otros 6 segundos. Repite 3 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. Al estimular esta área, se puede ayudar al bebé a tratar con 
problemas de congestión nasal. El área en el arco de la planta del pie, se relaciona con el 
diafragma y el sistema digestivo. Es recomendable intentar este movimiento si el bebé sufre 
de cólico.  
 
Existen 72,000 terminaciones nerviosas en cada pie. La teoría de reflexología afirma que los 
puntos de los pies conectan con otras zonas del cuerpo. Las tensiones ambientales pueden 
causar desequilibrios en nuestros sistemas, y es cuando podemos experimentar resfriados, 
gripes u otras reacciones. Los reflexólogos explican que los productos secundarios de estos 
desequilibrios, como ácido úrico o exceso de calcio, cristalizan alrededor de las terminales 
nerviosas del pie, bloqueando el flujo de energía que se desarrolla a través del cuerpo. Por lo 
tanto, se cree que el masaje en los pies ayuda a mover el exceso de ácido úrico y calcio, que 
gracias al masaje es absorbido por la sangre y el sistema linfático para finalmente ser expulsado 
del organismo. Estos movimientos también ayudan a relajar al bebé y a que esté más 
consciente de su alrededor (propiocepción) y reconozca límites sobre su espacio. 
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De Puntitas 
 
Envolviendo el pie del bebé con tus manos, utiliza tus dedos 
pulgares para presionar la planta del pie, como si estuvieras 
caminando ‘de puntitas’ sobre 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 
veces. Este movimiento empieza a estimular la circulación de 

regreso al corazón. También ayuda al drenaje linfático, por lo tanto, refuerza el sistema 
inmunológico.  
 
 

Círculos 
 
Coloca tus dedos en la articulación del tobillo, realiza círculos 
alrededor. Esto ayudará a incrementar el flujo de sangre en las 
articulaciones ayudando a que se vuelvan más flexibles. 
También ayuda a tranquilizar músculos cansados en esa área. 
Este es un masaje muy bueno para bebés que están 
aprendiendo a gatear o caminar ya que el tobillo tiende a 
ponerse muy tenso durante esta etapa.  
 
 

Deslice Sueco 
 

Este movimiento es originario del masaje de Suecia, o 
corriente del masaje clásico. Es muy parecido al ‘deslice 
hindú’, pero en esta ocasión tus manos se mueven en 
dirección contraria. Levanta la pierna del bebé con una mano 
y asegúrala sosteniendo el tobillo con una mano, coloca la 
otra mano en la pantorrilla (lo más cerca al tobillo posible). 
Gentilmente desliza tu 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. Repite de 6 a 8 veces. Esto ayuda a impulsar la circulación 
del bebé al estimular el trayecto de la sangre de regreso al corazón. Una buena circulación 
significa que todas las células del cuerpo están obteniendo el oxígeno y los nutrientes que 
necesitan, para que las células crezcan y se reparen adecuadamente. 
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Molinillo 
 

Eleva la pierna del bebé, pon ambas manos en los costados 
de la pierna, en la zona del muslo, haz movimiento tipo 
‘molinillo’ haciendo que la pierna se mueva como rodillo en 
medio de tus manos, con cuidado y sutilmente. Sigue con el 
movimiento del muslo a los tobillos, repite 3 veces. Intenta 
incorporar una canción, ¡a tu bebé le encantará! Este masaje 
es estimulante y ayuda a regular la temperatura y tonificar los 
músculos.  

 
 

Ahora el Estómago… 
 
El estómago puede ser un área bastante sensible para masajear, pero dar masaje 
adecuadamente puede tener grandes beneficios. Dar masajes en la barriguita del bebé le puede 
ayudar a pasar las burbujas atrapadas hacia los intestinos para después poder expulsarlas. El 
masaje en el estómago puede beneficiar mucho a los bebés que sufren de gases atrapados y 
estreñimiento ya que el masaje ayuda al movimiento y la activación del sistema digestivo. 
Algunos bebés encontrarán bastante incómoda la sensación de las burbujas y gases 
moviéndose en su interior y se pueden volver muy tensos. Si esto pasa, queda a la discreción 
del facilitador y del padre si seguir o no con el masaje. Sin embargo, un poco de molestia al 
principio quizá sea los único que se necesite para que el bebé libere aire atrapado y de ser así, 
el masaje valdrá la pena y será poco a poco más aceptado por el bebé. Es importante siempre 
hablarle al bebé y hacerle sentir lo más seguro posible.  
  
 

Mano de Amor 

 
Haz contacto con la barriguita de tu bebé poniendo tu mano encima del estómago, solo 
sosteniéndola ahí, cubriendo esa zona. Deja la mano reposando 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). El calor de 
tus manos actuará como relajante, y aliviará el dolor, especialmente si tú bebé ha estado 
sufriendo de dolores estomacales.  
 
 

Remando 
 
Mueve tu mano desde la parte superior del estómago a la parte 
baja del estómago del bebé. Ocupa toda la palma de tus manos y 
desliza el movimiento (o un par de dedos si se trata de un bebé 
prematuro o muy pequeño). Alterna las manos como si estuvieras 
remando (o como si fueran una rueda hidráulica), haciendo 
movimientos solo de arriba para abajo (nunca de abajo hacia arriba). El ritmo debe semejar al 
de un remo. Repite de 6 a 8 veces. Este movimiento ayuda a tener una mejor digestión.  
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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 con piernas 
elevadas, recibiendo la estimulación del masaje en el vientre 
con una mano, ayuda mucho a expulsar gases y mejorar la 
digestión.  

 
 

Ombligo 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 (como si dibujaras una línea recta a los costados 
del ombligo). Ten cuidado de no presionar muy fuerte, la 
presión debe ser sutil pero firme. Repite de 6 a 8 veces. Una 
vez más, este masaje ayuda a estimular el sistema digestivo.  
 
 

Sol 
 
Usando los dedos de una mano (derecha si eres diestro(a) 
o izquierda si eres zurdo(a)), realiza movimientos circulares, 
como dibujando un ‘Sol’, alrededor del ombligo y con 
dirección de las manecillas del reloj, ya que la comida se 
mueve en los intestinos en esta dirección (peristalsis). Ten 
cuidado de no presionar muy fuerte, repite de 6 a 8 veces. 
Este masaje ayuda a aliviar el cólico y a mejorar la digestión. 
 

  
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 (lado derecho del bebé a su lado 
izquierdo ya que es ahí donde se encuentra la zona de 
eliminación del intestino), repite 6 u 8 veces. Este masaje 
ayuda al proceso de peristalsis, que incluye contracciones 
musculares que transportan los alimentos a las diferentes 
estaciones del tracto digestivo.  
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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. Para facilitar la coordinación 
de tus manos, imagina que la pancita del bebé es un reloj 
(con el número 12 en la parte superior, 6 en la parte inferior, 9 a la izquierda y 3 a la derecha), 
empieza a dibujar un ‘Sol’ con la mano que domines más del número 9 al 5, al llegar al 5 
(imaginario) deja que esa mano complete el círculo e introduce la otra mano para dibujar el 
‘Arcoíris’. En este movimiento es recomendable que asistas a cada padre/madre o tutor uno 
por uno para darles confianza de realizar este movimiento correctamente ya que puede 
parecer confuso o difícil de primera impresión.  
 
 

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). Repite 6 
u 8 veces. Puedes hacer el masaje más ligero conforme te 
acerques al final para indicar que ya casi termina la rutina 
del estómago. Este masaje ayuda a romper las burbujas 
atrapadas en el estómago o heces atoradas en el intestino. 

Entre más pequeñas sean las burbujas atrapadas, menos dolor causará expulsarlas, lo mismo 
ocurre con el tamaño de las heces.  
 
 

Pecho 
 
El área del pecho es muy vulnerable, ya que guarda el corazón y los pulmones. Cuando intentes 
darle masaje de pecho a tu bebé, quizá tense sus brazos y se cubra el área del pecho. Esto se 
puede deber al instinto del bebé de proteger esta área tan sensible e indispensable para 
sobrevivir. Si este es el caso, intenta relajar a tu bebé dejándolo que se acostumbre a sentir 
tus manos, descansando tus manos en su pecho, tan solo dejándolas ahí sin moverlas por unos 
momentos. Esto ayudará a tranquilizar cualquier tensión y asegurarle al bebé que estará bien 
y que disfrutará el masaje. Pronto encontrarás que el bebé se relajará. 
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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. Repite de 6 a 8 veces. 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. Tanto el masaje de ‘corazón’ como el ‘entre-cruzado’ son 
particularmente efectivos si tu bebé tiene un resfriado o una infección del pecho ya que puede 
ayudar a aflojar la mucosa que se acumula en el pecho, ayudando al bebé a respirar mejor.  
 
 

Brazos y Manos 
 
Al trabajar en los brazos y las manos, es importante reconocer que a muchos bebés les 
encanta chupar sus manos y/o dedos de las manos como forma de confort. El masaje puede 
interrumpir esta costumbre por lo que el bebé se puede poner tenso o descontento. Si a tu 
bebé le gusta mucho llevarle las manos a la boca, encontrarás que primero deberás relajar su 
brazo usando la técnica del ‘toque relajante’, esto es, descansar tus manos suavemente en la 
parte superior e inferior de los brazos del bebé por algunos momentos. Mueve los brazos 
gentilmente y dile al bebé con una voz tranquila y aguda que se ‘relaje’, hasta que sientas su 
bracito menos tenso. Cuando sientas que está más tranquilo, podrás empezar con el resto de 
la rutina de los brazos y manos, no olvides reconocer que tú bebé se relajó diciéndole 
cumplidos tiernos.  
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Cosquillas Silenciosas 
 
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, 
al impulsar el flujo de la linfa desde el brazo hasta los nodos 
linfáticos en las axilas del bebé. Al ayudar al drenaje linfático, 
estarás ayudando al sistema inmunológico y fomentarás la 
eliminación de toxinas del cuerpo del bebé. Este es un masaje 
muy bueno sobre todo si sospechas que tu bebé se resfriará, 
ya que esto puede ayudar al sistema inmunológico a combatir 
la infección.  
 
 

Deslice Hindú 
 

Este masaje es muy similar al ‘deslice hindú’ de las piernas. 
Levanta un brazo del bebé y sostiene 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 

hasta haber hecho de 6 a 8 deslices. Este masaje ayudará a liberar tensión muscular de los 
brazos de tu bebé. Es común que los bebés tengan las manos frías, ya que su sistema 
circulatorio aún se está desarrollando. Este movimiento ayuda a mejorar la circulación a la 
mano y por lo tanto a regular la temperatura.  
 
 

Abrazo 
 
Este masaje también es parecido al que hiciste en las piernas. 
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. 
Repite de 6 a 8 veces. Este masaje ayuda a aliviar la tensión 
muscular, a disminuir el dolor del crecimiento y a tonificar los músculos.  
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Rueditas 
 
Toma la mano de tu bebé y con cuidado rueda cada uno de sus 
deditos en dirección de las manecillas del reloj, uno por uno. Esto 
ayuda al desarrollo del ‘agarre’. No jales las articulaciones o los 
dedos, solo rueda gentilmente. Este masaje se presta para decirle 
rimas al bebé o cantar alguna canción.  

 
 

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. Las articulaciones de las muñecas, así como las 
articulaciones del tobillo, se topan con impactos pesados 
cuando el bebé comienza a gatear. El masaje puede ayudar a 
aliviar la rigidez.  
 
 

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 y repite de 6 a 8 veces. Esto 
ayuda a estimular la circulación de regreso al corazón y relaja 
los músculos del brazo.  

 
 

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. Puedes cantar una canción también para 
hacerlo más interesante y divertido.  
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La Cara 
 
El masaje en la cara puede ser relajante además de tener excelentes beneficios terapéuticos, 
especialmente para bebés que están pasando por la etapa de la dentición o quienes tienen 
congestiones nasales. Cuando estés dando masaje en la cara, vas a necesitar solo un poco de 
aceite en las puntas de tus dedos, esto es porque debes evitar que el aceite se escurra hacia 
los ojos del bebé, la nariz o la boca. Si una cantidad pequeña de aceite entra a la boca del 
bebé, no hay problema si el aceite es orgánico y 100% de origen vegetal.  
 
Cuando das masaje en la cara, quizá notarás que tu bebé empieza a buscar leche o gestos que 
indican que quiere ser amamantado, esto es porque la sensación de tus dedos en sus cachetes 
se siente similar a la del pecho materno. Si este es el caso, quizá se ponga de mal humor si no 
se le da de comer. Si tu bebé necesita comer, está bien suspender el masaje por un momento 
y comenzar de nuevo más tarde.  
 
La mayoría de los bebés disfrutan la sensación relajante del masaje facial. Si alguna vez has 
tenido algún facial, quizá recuerdes lo bien que se siente esa experiencia. Sin embargo, para 
algunos bebés, el masaje en la cara puede resultar abrumador. Los dedos de un adulto pueden 
ser muy grandes en comparación con la carita de un bebé y algunos bebés se pueden volver 
muy tensos si los dedos de quien está dando masaje cubren mucho su cara u obstruyen el 
contacto visual. También es probable que el bebé se mueva durante su masaje facial intentando 
investigar los dedos. Si encuentras que tu bebé se tensa en esta parte de la rutina de masajes, 
elije solo uno o dos movimientos faciales que no incomoden a tu bebé y practica y repite solo 
esos hasta que tu bebé se sienta con más confianza de recibir más masajes en la cara.  
 
 

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). Repite 
este movimiento suave 6 u 8 veces. Asegúrate de mantener 
constante contacto visual ya que tu bebé se necesita sentir seguro y relajado.  
 
 

Trazo de Cejas 
 
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.  
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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).  
 
Es recomendable practicar el movimiento en tu propia cara antes de empezar a dar masaje al 
bebé, para que identifiques el camino que los dedos deben tomar, esta práctica inicial también 
te ayudará a tener más confianza y aplicar el movimiento efectivamente en tu bebé.  
 
Los bebés tienen conductos nasales muy comprimidos cuando nacen, por lo que es común 
que sufran de congestión de senos nasales. Como consecuencia, el bebé puede tener dificultad 
para dormir o comer, sobre todo si adquiere un resfriado. Al darle masaje a los conductos 
nasales, ayudas a que la mucosa se mueva más fácilmente fuera del área congestionada hacia 
el sistema linfático.  
 
 

Sonrisas 
 
Los bebés pueden sufrir muchos malestares cuando los dientes 
comienzan a salir, este masaje es muy bueno para aliviar 
dolores causados por la dentición. La dentición puede 
empezar tan pronto como tres meses de nacido, aunque este 
tiempo varía. 

 
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. Al poner presión sobre las 
encías que están dolidas, la intención es que la presión ayude a calmar el dolor, entonces 
debes presionar firmemente. Recuerda algún momento que sufrías de dolor, por ejemplo, en 
la cabeza, y que la presión en el área aliviaba el dolor, al menos por un rato. El cerebro registra 
la presión antes que el dolor, así que el mismo principio se aplica al dar presión en las encías 
del bebé.  
 
 

Cachetes 
 
Este masaje es muy bueno para relajar la mandíbula de tu bebé, 
la cual se tensa mucho durante la dentición. 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.  
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La Espalda 
 
Los masajes en la espalda son ideales para tu bebé no solamente para ayudarlo a relajarse y a 
fortalecer los músculos alrededor de la espina dorsal, sino también porque le da la 
oportunidad a tu bebé de estar boca abajo. Los bebés generalmente no pasan el suficiente 
tiempo boca abajo ya que actualmente se aconseja que los bebés duerman boca arriba. Es 
recomendable que tu bebé pase algo de tiempo boca abajo, bajo supervisión, ya que esta 
posición ayuda a que fortalezca los músculos de la parte superior de su cuerpo y de su cuello. 
También ayudará a que tu bebé comience a gatear, lo cual constituye un paso importante en 
su desarrollo. Además, esta posición ofrece a tu bebé una vista diferente del mundo, le 
permite descubrir nuevas sensaciones y experimentar su entorno de manera diferente.  
 
Para comenzar a darle masajes en la espalda, deberás colocar a tu bebé boca abajo, de forma 
horizontal, en frente de ti. Para hacer esta posición cómoda para tu bebé, posiciona sus brazos 
hacia afuera, enfrente. Es más fácil darle masajes sin pañal, si quieres pon toallas extras debajo 
de él por si se hace pipí.  Si tu bebé es muy pequeño o no quiere estar boca abajo por sí solo, 
colócalo horizontalmente encima de tus muslos, por arriba de tus rodillas. Esto le ayudará a 
sentirse menos claustrofóbico y tendrá más seguridad ya que su cuerpo estará cerca del tuyo.  
 
También puedes colocar al bebé sobre tus piernas y poner enfrente de él un juguete o un 
espejo para que se entretenga y disfrute más el masaje.  
 
 

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.  
 
 

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). Repite de 6 a 8 veces.  
 
 
 

 
 
 
 
 



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 28 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador 

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 u 8 veces.  
 
Ten mucho cuidado de no poner presión sobre la columna vertebral 
ya que es un hueso muy delicado y sumamente sensible. Solo debes 
dar masaje en la parte lateral de la espina.  
 
 

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 u 8 veces. 
 
Conforme el masaje se va acabando, puedes aplicar menos presión, para 
indicar que ya se va a terminar, esto puede servir como señal entre ti y 
el bebé para fortalecer su comunicación.  
 

 
Cuando estés enseñando, deberás ser capaz de enseñar los beneficios de cada movimiento a 
las familias que acudan a tus clases. Además, deberás añadir los beneficios de cada movimiento 
en tus planes de enseñanza. Recuerda que puedes utilizar tus notas cuando estés enseñando, 
te recomendamos las pongas en un folder fácil de mostrar el contenido y las pongas al lado 
tuyo en el suelo a la hora de dar las clases. Poco a poco irás ganando experiencia y confianza 
y mirarás menos tus notas, ¡o habrá un momento en el que no las necesitarás! A continuación, 
presentamos una tabla que resume los nombres de cada movimiento, cómo realizarlos y sus 
respectivos beneficios; recuerda que cada uno se repite de 6-8 veces, pero que el bebé 
finalmente será quien determine qué tan largo quiere el masaje.   
 
Durante las clases, mira el reloj ocasionalmente de manera discreta para asegurarte de que 
vas bien en cuestión de horarios, y realiza los ajustes necesarios al momento. Las clases son 
muy placenteras por lo que es fácil que el tiempo vuele sin darse cuenta.  
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Piernas y Pies 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Toque 
relajante 

Toque relajado, 
flexionar piernas.  

Le enseña al bebé a relajarse.  

Deslice 
Hindú  

Drenaje o Vaciado 
Hindú (de la cadera 
al tobillo).  

Estira la pierna e impulsa la circulación hacia el pie.  

Abrazo   Presionar las 
piernas con 
cuidado, como si 
las estuvieras 
exprimiendo, 
deslizar del muslo a 
los tobillos.  

Estira los músculos y ayuda a remover productos de 
desecho, bueno para aliviar el dolor del crecimiento, 
especialmente en niños más grandes. También ayuda 
a tonificar los músculos de las piernas.  
 

Caricia de 
planta  

Caricia de la planta 
del pie - del talón a 
los dedos del pie.  

Relaja el pie. 

Rueditas  Rodar los dedos 
del pie (uno por 
uno).  

Le ayuda al bebé a encontrar e identificar sus pies y 
los dedos de los pies, cantarle o decir rimas 
desarrolla sus habilidades de lenguaje.  

Presión 
dedos 

Con el dedo índice, 
presionar debajo 
de los dedos de los 
pies.  

Punto de reflejo del seno nasal, ayuda a 
descongestionar cuando se sufre de algún resfriado, 
ojos irritados (de acuerdo a la reflexología). 

Presión arco  Con el dedo índice, 
presionar en el 
arco medio de la 
planta del pie.  

Punto de reflejo del estómago, para aliviar el cólico 
y los gases atrapados. 

De puntitas  Caminando los 
pulgares en la 
planta del pie.  

Trabaja en todo el cuerpo al presionar diferentes 
puntos reflexivos.  

Caricia de 
empeine  

Caricia del 
empeine – de los 
dedos del pie a la 
parte superior del 
empeine. 

Ayuda al drenaje linfático y promueve la circulación.  

Círculos  Círculos alrededor 
del tobillo.  

Mantiene sanas y nutridas a las articulaciones.   

Deslice 
Sueco  

Drenaje o Vaciado 
Sueco (del tobillo a 
la cadera). 

Regresa la sangre al corazón.   

Molinillo  Rodar del muslo al 
tobillo.  

Caricia estimulante y generadora de calor. Ayuda a 
tonificar los músculos de la pierna.  

 
Estos movimientos se hacen en ambas piernas y pies, primero de un lado, luego 
el otro.   
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Estómago 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Mano de 
amor  

La mano reposando en la 
barriguita.   

Tranquiliza y le da seguridad al bebé.  

Remando   Caricias en la pancita de 
arriba hacia abajo, 
alternando manos.   

Ayuda a que las burbujas atrapadas de aire se 
dirijan a los intestinos ya que tonifica el 
sistema digestivo.  

Remando con 
una mano  

Caricias en la pancita de 
arriba hacia abajo con una 
mano y con la otra elevar 
las piernas.  

Ayuda a incrementar el movimiento del aire 
hacia el intestino.  

Ombligo de 
Lado   

Con las yemas de los 
pulgares, hacer 
movimientos rectos a los 
costados del ombligo.    

Ayuda a la digestión.  

Sol  Movimientos en el 
sentido de las manecillas 
del reloj, rodeando el 
ombligo.  

Ayuda a aliviar el cólico y a mejorar la 
digestión.  

Arcoíris   Movimiento de medio 
círculo por arriba del 
ombligo, en el sentido de 
las manecillas del reloj.  

Ayuda a la peristalsis, contracciones 
musculares que transportan los alimentos a 
las diferentes estaciones del tracto digestivo.  

Sol y Arcoíris   Con una mano hacer el 
movimiento del Sol y con 
la otra el del Arcoíris 
(simultáneamente).  

Estimula el proceso digestivo.  

Lluvia  Con los dedos caminar en 
la barriguita del bebé, si 
se ve de frente al bebé, 
del lado izquierdo del 
padre/madre a su lado 
derecho.  

Rompe grandes burbujas de aire o heces.  
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Pecho 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Corazón  Acariciar del centro del pecho, a 
los hombros y después al pecho, 
dibujando una figura de corazón.    

Ayuda a aliviar la congestión del 
pecho y estimula la respiración 
profunda.  

Entre-cruzado Dar masaje en forma de tache 
sobre el pecho.  

Alivia la congestión en el pecho y 
ayuda a que el bebé respire mejor ya 
que tonifica el área muscular de los 
pulmones y el corazón.  

 
 

Brazos y Manos 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Toque 
relajante 

Toque relajado, tomar el bracito 
y flexionarlo, o simplemente 
tocarlo para que el bebé se 
prepare y sepa que el masaje 
empezará en sus brazos.  

Le enseña al bebé a relajarse.  

Cosquillas 
silenciosas  

Masajear debajo de la axila.   Estimula el drenaje linfático.  

Deslice Hindú  Masajear de la parte superior del 
brazo hacia la muñeca.  

Estira el brazo e impulsa la circulación 
hacia la mano.  

Abrazo Presionar los brazos con 
cuidado, como si los estuvieras 
exprimiendo, deslizarse de la 
parte superior del brazo hacia la 
muñeca.  

Estira los músculos y ayuda a 
remover productos de desecho, 
bueno para aliviar el dolor del 
crecimiento. Ayuda a tonificar los 
músculos del brazo.  

Rueditas  Dar masaje a cada dedo de la 
mano, girando cada dedito y 
acariciar la parte de arriba de la 
mano.  

Desarrolla el ‘agarre de pellizco’, una 
de las habilidades motoras finas de los 
niños.  

Círculos  Dar masaje alrededor de las 
muñecas.  

Ayuda a nutrir las articulaciones y 
fortalecer los músculos alrededor de 
las muñecas, esto ayudará mucho al 
gatear y también a desarrollar otras 
habilidades motoras.  

Deslice Sueco  Masajear de la muñeca hacia el 
hombro.  

Ayuda a regresar la sangre al 
corazón.  

Molinillo  Rodar del hombro a la muñeca.   Movimiento estimulante y generador 
de calor, tonifica los músculos.  

 
Estos movimientos se hacen en ambos brazos y manos, primero de un lado,  luego 
del otro.  
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Cara 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Caricia de 
frente  

Dar masajes suaves sobre la 
frente, del centro de la frente 
hacia afuera.   

Relaja la frente, permite mucho 
contacto visual.  

Trazo de 
cejas  

El masaje traza las cejas, del 
puente nasal hacia afuera.  

También relaja la frente y el área 
alrededor de los ojos.   

Nariz feliz  Dar masaje de la lateral de la 
nariz y seguir con el trazo por 
debajo del hueso del cachete y 
hacia arriba para terminar en las 
orejas.  

Ayuda a descongestionar los senos 
nasales.  

Sonrisas  Masajear por arriba del labio 
superior y por debajo del labio 
inferior, presionando las encías.   

Ayuda a aliviar las molestias de la 
dentición.  

Cachetes  Movimientos en círculo 
alrededor de donde empieza la 
mandíbula.  

Ayuda a librar tensión de la 
mandíbula, lo cual también contribuye 
a aliviar dolores causados por la 
dentición.  

 
 

Espalda 
 

Nombre 
corto 

Movimiento Beneficios 

Pintando Dar masaje con ambas manos en 
la espalda con direcciones 
opuestas, como si se estuvieras 
pintando con una brocha gruesa. 

Promueve que el bebé esté boca 
abajo más tiempo, relaja los músculos 
de la espalda. 

Remando Acariciar desde la parte de arriba 
de la espalda hasta las pompis. 

Relaja los músculos de la espalda. 

Espiral Con las yemas de los dedos, dar 
masajes en forma de espiral por 
la espalda (menos la espina 
dorsal). 

Relaja los músculos que están tensos 
alrededor de la espina dorsal. 

Peinando Con los dedos de la mano 
abiertos, dar masaje de la parte 
de arriba de la espalda hacia 
abajo, incluso hasta los tobillos. 

Ayuda al bebé a identificar su cuerpo 
y es también es buen movimiento 
para animar al bebé a que esté más 
tiempo boca abajo. 
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Rutina de Masajes para Aliviar el Cólico 
 
Podrás ver el video de apoyo que incluye detalles acerca de la rutina de masajes para aliviar 
el cólico.  

Nuestro programa de masaje para bebés de 0-2 meses también incluye este contenido pues 
es ideal para recién nacidos. Este programa de masaje para bebé se enfoca a bebés a partir de 
los dos meses, pero seguimos incluyendo esta rutina ya que el cólico del lactante puede 
seguirse presentando después de los dos meses.  Lo puedes enseñar cuando enseñes la 
sección de movimientos del estómago, o podrás enseñarla por separado. Es particularmente 
útil para ayudar a bebés a disminuir el cólico o problemas digestivos.   

 

Movimientos de masaje para el cólico  

Esta rutina ayudará a reducir la acumulación de aire y gas atrapados en el intestino. Ayudará 
también a que el bebé se sienta más seguro en su entorno y que procese la información 
sensorial de una manera más ordenada y calmada.  

1. Mano de amor – coloca tu mano en la barriguita del bebé. Enfocarse en el área desde 
justo arriba del ombligo hasta la ingle y las caderas.  

2. Remando – comienza con el movimiento ‘remando’ como en la rutina del estómago, 
es decir, mueve tu mano desde la parte superior del estómago a la parte baja del 
estómago del bebé. Ocupa toda la palma de tus manos y desliza el movimiento. Alterna 
las manos como si estuvieras remando y repite 6 veces.  

3. Flexión de piernas hacia arriba – levanta las piernas del bebé hacia su pecho y 
sostiene por 20 segundos (como si flexionaras sus rodillas e intentaras llegar al tronco 
del bebé), sin forzar el movimiento, trabaja con la flexibilidad del bebé.  

4. Mano de amor con piernas hacia arriba – coloca una mano en la barriguita del 
bebé para asegurarle que todo está bien y con la otra mano mantén sus piernas hacia 
arriba.  

5. Sol y media luna – realiza movimientos de ‘Sol’ con la mano que domines más, y 
con la otra mano, realiza movimientos de ‘Media Luna’. De esta manera estarás dando 
masajes de círculo completo y de medio círculo de manera simultánea. Repite por lo 
menos 6 veces. Recuerda que los movimientos son en dirección de las agujas del reloj.  

6. Flexión de piernas hacia arriba – levanta las piernas del bebé hacia su pecho y de 
nuevo sostiene por 20 segundos.  

7. Mano de amor  
 

Repite los pasos 1-6 tres veces. De preferencia, esta rutina se debe practicar dos veces al día, 
una por la mañana y otra por la tarde, por 2 semanas.  
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Reacciones Comunes al Masaje para Bebé 
 
Todos los bebés son diferentes y todos los bebés reaccionan de manera diferente al masaje. 
Algunos bebés se relajan muy rápido, mientras que otros pueden encontrarlo sobre 
estimulante. Todos los padres y tutores se deben sentir cómodos al responder a las 
necesidades de su bebé y entender que las respuestas a tener o no un masaje serán distintas. 
Generalmente los bebés prefieren sesiones cortas que tengan mucha interacción de los 
padres. Los padres o tutores pueden cargar y abrazar a sus bebés cuantas veces quieran 
durante las sesiones de masaje. ¡Los bebés están a cargo de la clase! Recuérdales a las familias 
al inicio de la clase que es mejor dar masaje a un bebé feliz, aunque sea por un minuto, que 
seguir con el masaje por muchos minutos y que el bebé no esté contento.  
 
 
Para resumir, las reacciones comunes al masaje infantil incluyen:  
 

• Alerta – algunos bebés están alertas a lo largo de la sesión y parecen estar bastante 
relajados, quizá hagan ruiditos o verbalicen, y mantienen un buen contacto visual.  

• Adormilados – algunos bebés encuentran el masaje muy relajante y se quedan 
dormidos rápidamente. No es recomendable continuar con el masaje si el bebé se 
queda dormido. Después de haber recibido masajes, es común que el bebé duerma 
más profundamente.  

• Infeliz o llorando – si un bebé llora, no necesariamente es señal de que no le gusta 
el masaje, puede ser que tenga hambre, esté cansado o simplemente no esté de humor 
para recibir masaje. Los bebés lloran para comunicar sus necesidades con sus padres, 
así que los padres deben atenderlas lo mejor que puedan. Si un bebé llora mucho 
durante alguna de las clases, sugiere una sesión más corta o una posición diferente 
para el masaje. Alternativamente, el papá o mamá puede ser observador durante la 
clase (usar un muñeco de demostración extra si es que hay uno disponible) e intentar 
de nuevo en su bebé cuando esté de mejor humor o cuando esté en un periodo alerta 
– tranquilo.  

 
Recomendaciones después del masaje  
 

ü Los padres deberán limpiarse las manos con una toallita húmeda o lavarse las manos 
después del masaje  

ü Los bebés deben mantenerse calientitos después del masaje 
ü Es bueno ofrecerles leche a los bebés después del masaje ya que pueden tener sed 
ü Dejar que los bebés se duerman si están cansados 
ü Evitar exponer la piel del bebé al sol justo después del masaje ya que el aceite puede 

hacer que la piel esté más susceptible a quemaduras solares 
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Estructura del Curso para Padres y Tutores 
 
Las clases de Blossom & Berry para padres y tutores tienen una duración de 3-6 sesiones, 
dependiendo del estilo de enseñanza del facilitador(a). Se imparte una sesión por semana y 
cada sesión tiene una duración de 60 a 90 minutos. Cada semana, las familias aprenden una 
nueva parte de la rutina del masaje y los movimientos que se vieron la sesión anterior, se 
repiten para reforzar el aprendizaje. Las clases son relajadas e informales. Generalmente se 
incluye una discusión acerca del desarrollo del bebé o algún tema relevante de crianza. Hemos 
incluido una serie de artículos que pueden ser la base de las discusiones que establezcas en 
tus clases, o quizá tú quieras investigar ciertos temas o incluir pláticas diferentes. Por favor 
evita temas controversiales como dormir, amamantar vs. leche de fórmula en botella, 
vacunas… es muy probable que estos temas se mencionen de manera informal por parte de 
los padres, pero es mejor que tú como facilitador(a) no inicies o incites este tipo de 
conversaciones ya que por lo general habrá opiniones diferentes, que pueden ocasionar un 
ambiente tenso o choques de personalidad entre las familias. El enfoque de tus clases debe 
proveer un ambiente amigable y de apoyo, donde todas las familias se sientan relajadas y 
bienvenidas. Los bebés están siempre a cargo del ritmo y las actividades de la clase. Los padres 
o tutores se deben sentir con la confianza de unirse a las actividades tanto o tan poco como 
lo deseen. 
 
Nota: en este caso, usamos los términos ‘clases’ o ‘sesiones’ para padres y tutores con bebés, 
y al conjunto de ellas le llamamos ‘curso’, refiriéndonos al aprendizaje de todas las partes del 
cuerpo de las técnicas de masaje para bebé. Cuando la clase o sesión está enfocada a un área 
del cuerpo o a un tema en especial, le llamamos ‘taller’. Recuerda que puedes utilizar la 
terminología que prefieras, siempre y cuando enseñes el contenido del curso de manera 
adecuada y profesional. 
 
Algunos ejemplos de maneras de estructurar los tipos de servicio se presentan a continuación:  
 

• Curso básico  
El syllabus del curso básico para padres y tutores está dividido en 4 sesiones que duran 
de 60-90 minutos cada una. Este formato es apropiado para enseñar a un grupo de 6 
a 8 familias. Si tienes un grupo más grande, sería más apropiado que el curso dure 5 o 
6 sesiones, ya que menos tiempo quizá no alcance para cubrir todas las dudas o 
preguntas. Si ofreces sesiones privadas, encontrarás que 3 clases son suficientes para 
enseñar todo el syllabus, ya que las discusiones grupales no tendrán lugar en este caso, 
o las discusiones serán más cortas o especificas ya que estarás enfocándote a una sola 
familia.  

 
• Taller de pancita feliz o sesión de masajes para el cólico  

Este taller dura 90 minutos y ayuda a padres o tutores con bebés que sufren de cólico, 
ya que se enfoca a masajes en el abdomen.  

 
• Taller para papás mientras mamá descansa  

Estas sesiones se enfocan en apoyar a papás y a darles un espacio de conexión, dejando 
que mamá descanse o tengo un rato para ella sola.  
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• El primer masaje del bebé  
Esta sesión es para quienes solo quieren aprender una versión resumida de la rutina 
del masaje o quieren repasar movimientos que quizá ya hayan aprendido 
anteriormente.  

 
 
Estilo de enseñanza  
 
Conforme tu confianza crece, desarrollarás tu propio estilo de enseñanza y quizá quieras 
modificar la manera en la que el curso se imparte. El elemento central del curso es la rutina 
del masaje, por lo que los masajes no se deben de cambiar, ya que son movimientos seguros 
para bebés. El resto del curso puede ser adaptado para reflejar tu estilo de enseñanza y tu 
personalidad como facilitador(a). Quizá quieras cambiar los temas de discusión, o 
reducir/incrementar el tiempo de discusiones. Qué tanto contenido extra puedes incorporar, 
seguido será determinado por el grupo. Es importante que constantemente busques innovar 
para mantener las clases interesantes y actualizadas (por ejemplo, incorporando música 
diferente y actual, o realizando talleres de acuerdo a las necesidades de las familias con las que 
interactúas o haciendo talleres con diferentes temas, por ejemplo: Día de San Valentín, Día 
de las Madres…).   
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Tratando con Bebés con Cólico o muy Inquietos 
 
Los bebés con cólico o muy propensos a sobre estimularse, por lo general se encuentran 
tensos, son difíciles de consolar y lloran excesivamente. Es importante alentar a los padres 
explicando que, en la mayoría de los casos, esta es una situación temporal que disminuye 
conforme el bebé va creciendo.  
 
El ‘cólico’ es el término que se usa para describir el llanto incontrolable de un bebé, aun 
cuando se encuentra con buena salud y come bien. Si un bebé llora por más de tres horas 
consecutivas, durante tres o más días a la semana, por lo menos por tres semanas, se 
considera que tiene cólico. El cólico no es una enfermedad y no causa daño a los bebés a largo 
plazo, pero resulta muy difícil de sobrellevar y puede ser estresante, tanto para los bebés 
como para los padres. Éste suele intensificarse alrededor de las 6 semanas de nacido, y mejora 
general y notablemente entre los 3 y 4 meses.  
 
Mientras que los bebés normalmente lloran cuando están mojados, hambrientos, asustados o 
cansados, un bebé que padece cólico llora excesivamente, a menudo a la misma hora cada día, 
que suele ser con frecuencia hacia el final de la tarde o por la noche. Los bebés que padecen 
cólicos comúnmente sufren mucho de gases porque tienden a tragar aire cuando lloran. 
Algunas veces se sentirán mejor después de liberar los gases o evacuar.  
 
El cólico es uno de los grandes misterios de la vida de un bebé. Puede ocurrir 
independientemente de si son o no primogénitos, de si son niños o niñas y de si se los alimenta 
con leche materna o con leche de fórmula. Nadie sabe por qué algunos bebés son más 
propensos que otros, pero las teorías abundan, y es muy posible que esta propensión se deba 
a más de una causa.  
 
El masaje infantil representa una herramienta más que los padres pueden utilizar para intentar 
calmar a su bebé, al realizar la rutina específica para ayudar a estimular el sistema digestivo, 
puede que las molestias estomacales disminuyan y por lo tanto se llore menos. El contacto 
piel con piel también ayuda a liberar hormonas que alivian el dolor como las endorfinas, así 
como hormonas que ‘hacen sentirse bien’ como la oxitocina. La sensación que el bebé siente, 
tan sólo con la mano de su mamá o su papá en su pancita, es suficiente para transmitirle 
sentimientos de seguridad y confort y ayudar a brindar calor a la zona abdominal. Acomodar 
al bebé boca abajo sobre tus piernas y mover tus piernas gentilmente (subiendo las rodillas 
de manera alterna) mientras das palmadas al bebé en la espalda (alternando las manos) también 
puede ayudar a tranquilizar un bebé con mucho cólico o sobre-estimulado. Esta posición le 
da un poco de presión en su estómago y la sensación rítmica es similar a la del útero por lo 
que los bebés son más receptivos a este contacto.  
 
Es importante reiterar que cuando un bebé llora no es culpa de los padres y que ellos son 
quienes mejor pueden responder a sus necesidades, aun cuando los primeros intentos no 
muestren mucho cambio en el llanto, poco a poco irán conociendo al bebé, y afortunada o 
desafortunadamente el llanto representa un mecanismo por el cual se establecerá 
comunicación y conocimiento. Si los padres encuentran que la situación es muy difícil de 
enfrentar, lo mejor es buscar ayuda, no tiene nada de malo acercarse a profesionales u 
organizaciones que apoyen a padres en estos casos, o buscar apoyo con amigos o familiares, 
lo importante es que no sufran de manera aislada o se sientan culpables.  
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Enfrentando el llanto  
 
Todos los bebés lloran; es su idioma, una manera en la que comunican sus necesidades y el 
resultado del instinto de su supervivencia. Los bebés muy pequeños tendrán muy poca 
habilidad para moverse, comer por sí solos, mantener una temperatura estable y caliente o 
protegerse a sí mismos del peligro, por lo tanto, son completamente dependientes de sus 
cuidadores (sus padres o tutores), quienes los protegen y los cuidan. Todos los bebés son 
diferentes cuando se trata del llanto, algunos bebés son tranquilos y sólo lloran cuando están 
hambrientos o cansados, otros lloran constantemente y resulta muy difícil tranquilizarlos. Qué 
tanto llora un bebé también dependerá del momento del día y mes con mes.  
 
Entonces, ¿por qué lloran los bebés? La respuesta no siempre es obvia y puede causar que los 
padres se sientan más estresados y frustrados en los primeros días de paternidad/ maternidad. 
Es importante entender las diferentes razones por las cuales los bebés lloran para que los 
padres puedan responder a las necesidades de sus bebés rápida y efectivamente. Se pueden 
distinguir 3 categorías principales que indican las razones del llanto:  
 

§ Necesidades físicas – hambre, temperatura, abrigo, sueño, aire fresco, actividad, 
sobre-estimulación, protección contra lesiones o peligro, cólico…  

§ Necesidades emocionales – amor, seguridad, necesidad de confort y contacto, 
soledad, miedo, confusión, consolación… 

§ Etapas del desarrollo – los bebés lloran cuando alcanzan metas de desarrollo como 
dentición, crecimiento, gatear, caminar...  

 
Es común que los bebés lloren de manera diferente para comunicar diferentes necesidades. 
Cuando el padre/madre o tutor se acostumbra a la forma de ser de su bebé, aprenderá a 
reconocer los diferentes llantos y esto le ayudará a que la comunicación entre ellos sea más 
efectiva.  
 
 
Actitudes ante el llanto  
 
Las actitudes hacia el llanto de los bebés han cambiado dramáticamente en los últimos 100 
años. A principios del siglo XX, la actitud de muchos padres era que los niños se integraran a 
los hogares tan pronto como fuera posible, con muy poca atención, y no se reconocía el 
hecho de que los bebés tenían necesidades. Amamantar a los bebés no era tan recomendado 
como lo es ahora y los estilos de crianza eran muy diferentes. En los años 70s, se presentó 
un cambio de dirección en actitudes, con varios manuales de crianza sugiriendo que los bebés 
durmieran en la misma cama que los padres y que amamantar se difundiera más y se volviera 
más aceptado por el público. Hoy en día las actitudes frente al llanto varían de persona a 
persona. Seguido, las actitudes hacia el llanto se ven influenciadas por las actitudes que los 
padres tuvieron cuando crecieron, o por las tradiciones o costumbres familiares. Aún existe 
el concepto de ‘malcriar al bebé’ o ‘consentirlo’, al responder rápidamente a sus necesidades 
o al brindarle mucha atención.  
 
Desmond Morris (1991) comenta al respecto en su libro ‘Babywatching’ (‘Observando al 
Bebé’): “un niño consentido de edad escolar puede ser aquél que ha sido disciplinado muy 
poco pero un bebé consentido es aquél que ha sido disciplinado demasiado”. Morris explica 
que el bebé que llora y es ignorado, empieza a sentir que sus padres no son sus protectores 
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principales y en ese sentido, el bebé entonces es ‘spoilt/ spoiled’ – ‘echado a perder’ o mimado 
o consentido. Es importante no considerar el llanto de un bebé como una respuesta negativa. 
El llanto, por el contrario, es la manera en la que el bebé le hace saber a su cuidador cuáles 
son sus necesidades. El llanto también es una manera importante por la cual el bebé establece 
un vínculo con su madre. Estudios han demostrado que tan solo después de 3 días de haber 
nacido, más del 90% de las madres reconocen el llanto de su bebé cuando éste es comparado 
con el llanto de otros. Los bebés que lloran cuando se les deja de abrazar, seguido es porque 
no quieren separarse del confort y del amor de sus padres. El padre y la madre del bebé (o 
sus tutores) representan el mundo para el bebé y, por lo tanto, el bebé interpreta al mundo 
a través de las acciones y respuestas de sus padres. Cuando su llanto se ignora, éste se vuelve 
inseguro y miedoso. El bebé necesita el constante recordatorio por parte de los padres de 
que todo está bien y que se puede relajar. Después de todo, el mundo es enorme, ruidoso, 
frio y poco familiar, comparado con el hábitat en el vientre materno.  
 
 
Técnicas para ayudar a calmar el llanto  
 
Los padres son particularmente sensibles al sonido del llanto de su bebé y el llanto constante 
puede ocasionar que se sientan exhaustos y deprimidos. Los padres se pueden sentir culpables 
al no ser capaces de atender las necesidades de su bebé o preocupados de estar haciendo 
algo incorrecto. Una técnica importante para ayudar a sobrellevar el llanto es escuchar el 
llanto con atención, para intentar identificar la razón del llanto. Ayuda imaginar cómo se 
respondería a un adulto que esté llorando o acongojado cuando se piensa en las respuestas 
que aplicarían para un bebé. Si, por ejemplo, un amigo está llorando, quizá le ofrezcas confort 
al darles un abrazo o sosteniendo su mano, y le preguntarías por qué está llorando. Se puede 
aplicar la misma actitud cuando se trata de un bebé, en vez de tan sólo ofrecer una solución 
práctica como darle de comer o cambiarle el pañal, ya que muchas veces lo único que el bebé 
necesita es un dulce consuelo o abrazo.  
 
Los bebés responden muy positivamente al contacto, es por eso que tomarlo entre brazos 
cuando está llorando ayuda a calmarlo. El bebé ha estado muy acostumbrado al contacto 
cercano al estar dentro del vientre materno, el contacto piel con piel en el ambiente exterior 
ayuda a asegurarle al bebé que estará fuera de peligro. Luces tenues y mantener un nivel de 
ruido moderado, también pueden ayudar a calmarlo. El arrullarlo, ya sea al cargarlo o al 
llevarlo cerca con un rebozo, puede ayudar a re-crear los movimientos oscilatorios que el 
bebé experimentaba en el útero. El masaje también puede ayudar a tranquilizarlo ya que 
provocar a que se liberen hormonas que nos hacen ‘sentir bien’ y más importante aún, 
comunica amor y ayuda a construir una relación de confianza entre el padre y el bebé y esto 
puede ayudar a que el bebé se sienta más seguro enfrentando a su entorno. El masaje infantil 
también brinda al padre la oportunidad de observar y aprender más acerca de las señales de 
su bebé, lo que le ayudará a responder más efectivamente a sus necesidades.  
 
No hay un tratamiento médico para el cólico, sin embargo, cabe mencionar que hay una 
condición llamada ‘reflujo silencioso’, el cual presenta características similares al cólico y 
algunas veces puede ser tratado con medicina. El reflujo gastroesofágico (GOR por sus siglas 
en inglés – Gastro-Oesophageal Reflux) es una afección que ocurre cuando los contenidos 
estomacales se devuelven desde el estómago hasta el esófago, provocando regurgitación o 
vómito en los bebés. Esto puede ocurrir pues los bebés crecen rápidamente, lo que significa 
que requieren grandes cantidades de comida para continuar creciendo con un ritmo 
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acelerado. El esófago de los bebés es relativamente corto y sus estómagos no se estiran muy 
fácilmente para acomodar volúmenes grandes de comida. Esto significa que sus estómagos se 
pueden desbordar causando que escupan regularmente o vomiten. Esto es un acontecimiento 
normal de la infancia, conforme crecen y adquieren una posición más recta, el reflujo 
disminuye y eventualmente desaparece a los 12 o 15 meses. Vomitar muy seguido después de 
los 18 meses se considera anormal.  
 
El reflujo silencioso se presenta cuando los bebés y los niños no presentan síntomas 
relacionado con reflujo, es decir, no vomitan, lo cual puede ocasionar que el diagnóstico sea 
difícil pues el síntoma principal no está presente. Algunos bebés y niños se tragan el vómito, 
o el contenido extra del estómago no llega lo suficientemente alto como para salirse por la 
boca. Aspectos que pueden indicar reflujo silencioso:  
 

• Pérdida de peso  
• Eructos mojados o con olor rancio  
• Tos  
• Hipo frecuente  
• Despertarse con dolor  
• Malos hábitos alimenticios 
• Cuello arqueado a la hora de comer  
• Quejas después de comer  

 
Los padres deberán hablar con el pediatra o algún especialista si sospechan que su hijo(a) 
pueda tener reflujo silencioso.  
 
 

Apoyando a Bebés sin Diagnosticar Condiciones 
 
Es muy importante que durante las clases sólo enseñes cuestiones que estés 
calificado/certificado(a) a enseñar. Quizá resulta tentador dar consejos genéricos en cuanto a 
crianza, más aún si tienes tus propios hijos, sin embargo, debes ejercer de manera profesional 
las clases y nunca diagnosticar condiciones u otorgar consejos médicos (a menos de que seas 
pediatra o doctor). Si sospechas que hay una condición seria, siempre refiere a la familia a que 
acuda con el doctor o especialista.  
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Apoyando a Papás, Mamás y Tutores 
 
El masaje para bebé ayuda a los padres y tutores a entender la conducta de su bebé y 
responder a sus necesidades usando el tacto. En cada sesión, es necesario que se reiteren los 
siguientes puntos:  
 

§ El papá, mamá o tutor está haciendo lo mejor que puede.  
§ La mayoría de los bebés sufren de periodos de displicencia, esta conducta 

generalmente mejora a partir de las 12 semanas.  
§ A los bebés les encantan las cosas simples y son criaturas de su propio instinto, asocian 

el vientre materno con relajación, confort y seguridad, por lo tanto, re-crear un 
ambiente con condiciones similares a éste puede resultar efectivo para tranquilizar al 
bebé.  

§ Los rebozos tradicionales, o cualquier otro material que ayude al porteo, pueden 
ofrecerle al bebé la seguridad que necesitan ya que gozarán de contacto con la piel, 
movimiento, calor y confort, y el padre podrá realizar actividades teniendo manos 
libres.  

§ Los padres y tutores enfrentan demandas más sofisticadas en la sociedad moderna 
actual y pueden perder la noción del hecho de que los bebés son mamíferos infantes 
que quieren ser cargados y atendidos por su cuidador. En culturas occidentales existe 
la costumbre de crear un tipo ‘nido’ para el bebé en algún corral o cuna para que los 
padres puedan realizar sus diferentes tareas. El bebé mamífero, por instinto, no 
comprende este tipo de experiencias. Los bebés están mucho más tranquilos cuando 
están cerca de sus cuidadores principales. Sostener a los bebés por largos periodos de 
tiempo no los hace más dependientes o malcriados, al contrario, construye lazos y 
vínculos seguros que resultarán en niños y adultos más independientes y seguros de 
explorar el mundo sabiendo que tienen un fuerte apego con su padre/madre o tutor.  

§ A pesar de los puntos bajos de lidiar con un bebé con mucho cólico, los padres pueden 
intentar enfocarse en la felicidad que brinda la llegada de un bebé.  
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Enseñar a los Padres o Tutores a Adaptar la Rutina de 
Masajes conforme su Hijo(a) Crece y se Desarrolla 

 
Una de las discusiones o temas que puedes incorporar en tus clases, sobretodo en la última 
sesión, es la manera en la que los padres pueden adaptar el masaje conforme sus hijos van 
creciendo. Las siguientes son algunas ideas que puedes compartir: 
 
 
Gateando  
 
Cuando los bebés empiezan a gatear, quizá no estén interesados en recibir un masaje ya que 
ahora tienen la posibilidad de explorar el mundo a su alrededor al gatear. En vez de hacer la 
rutina de masaje entera, la mamá o el papá podrían practicar solo una parte en el área del 
cuerpo que crean conveniente en un momento dado. Por ejemplo, dar un masaje en las 
piernas cuando se le esté cambiando el pañal o en los brazos cuando el bebé esté sentado.  El 
masaje en las muñecas y los tobillos es importante para los bebés que empiezan a gatear 
porque estas articulaciones estarán bajo bastante tensión y necesitarán fortalecerse. Si el bebé 
no quiere que le den masaje, entonces no se le debe forzar.  
 
 
Niños pequeños   
 
Los niños pequeños quizá no quieran recibir masajes ya que usualmente pasan por un periodo 
donde quieren ser independientes y tienden a decir ‘No’ a cualquier cosa que sus padres 
sugieren. Quizá los padres puedan dar un masaje rápido en las piernas o los brazos y los niños 
pequeños aun respondan bien. La clave es leer las señales de los peques. El masaje se puede 
hacer más divertido al combinarlo con canciones, rimas e historias.  
 
 
Niños en edad pre-escolar  
 
El masaje se puede usar para relajación o juego. Algunos niños a quienes les guste recibir 
masaje, ofrecen darles un masaje a sus padres o juegan con sus juguetes y les dan un masaje a 
sus muñecas o animalitos de peluche. Para hacer el masaje más divertido o atractivo, se le 
puede llamar, por ejemplo, ‘el masaje del jugador de fútbol’ o el ‘masaje de la bailarina’, para 
hacerle ver al niño que el masaje es un evento especial y que está relacionado con alguna 
actividad que les gusta. El masaje también se puede convertir en juegos, por ejemplo, adivinar 
las letras, números o figuras que el papá o mamá dibuja con sus dedos en la espalda, brazos o 
piernas del niño(a). Incorporar canciones y rimas es una manera muy efectiva de mantener la 
atención de los niños y hacer la interacción mucho más divertida. El masaje aún trae consigo 
muchos beneficios para los niños, ya que puede ayudar con dolores del crecimiento u otros 
dolores musculares. También ayuda a mantener una relación cercana entre padre/madre/tutor 
e hijo(a).  
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Niños en edad escolar  
 
El masaje puede utilizarse en niños de edad escolar a manera de un trato especial de cada día. 
La práctica de la relajación a través del tacto puede ayudarle a los niños a relajarse si están 
ansiosos acerca de algo (por ejemplo, ir al dentista). Los movimientos pueden ser adaptados 
usando movimientos más largos ya que las extremidades serán más largas. Si el niño no quiere 
recibir masaje o se siente incómodo, entonces darle la mano o tocarle los pies también puede 
usarse para transmitir seguridad, y si el niño está enfermo, el contacto relajante con amor 
puede hacerle sentir mejor (como el toque relajante o mano de amor).  
 
En nuestro programa de masaje para toddlers/niños exploramos a mayor profundidad técnicas 
para bebés de 13 meses a niños de 7 años aproximadamente.  
 
 
Adolescentes  
 
Un adolescente quizá no estará interesado en recibir un masaje de sus padres. Puede ser que 
los cambios en su cuerpo no le hagan sentir a gusto de exponerse ante otro adulto. Entonces 
el papá o mamá puede dar masaje en las manos o en los pies, o en la espalda, lo cual es 
relajante y comunica apoyo y amor.  
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Tiempo para Discusiones durante las Clases 
 
Al final de cada clase, puedes destinar un tiempo para iniciar una plática o discusión sobre 
temas de interés. Temas a incluir pueden ser:  
 

§ Cuándo es bueno dar masajes – los diferentes estados de ánimo de un bebé durante 
el día  

§ Sobrellevar el llanto  
§ Ajustándose a la maternidad / paternidad  
§ Enfrentando el cólico  
§ Ajustes en la rutina del masaje infantil para niños más grandes  

 
 
Preguntas de discusión e ideas para empezar  
 
Puedes utilizar las siguientes preguntas como base para tu discusión.  
 
 

§ Ayudando a bebés inquietos  
¿Qué técnicas han utilizado para calmar a su bebé? 
¿Qué creen que ayude a relajar a los bebés y por qué?  
¿Cuándo es que sus bebés se vuelven más inquietos?  
¿Cómo se tranquilizan y relajan ustedes? (las mamás o los papás)  
 
 

§ Llanto  
¿Por qué lloran los bebés? 
¿Cómo responden al llanto de su bebé?  
¿Cómo les hace sentir el llanto?  
 
 

§ Vínculo 
¿Cómo se establece el vínculo afectivo entre padres y su bebé? ¿Creen que esto se 
lleve a cabo de forma inmediata?  
¿Qué factores afectan o contribuyen al vínculo afectivo entre padres y el bebé?  
¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de convertirse en padres? ¿Era lo que 
esperaban?  
 
 

§ Dormir  
¿Qué tal están durmiendo sus bebés? 
¿Qué han encontrado que relaja a sus bebés y los hace quedarse dormidos o dormir 
mejor?   
¿De qué maneras les afecta la falta de sueño?  
¿Qué pueden hacer para pedir ayuda y asegurarse de descansar durante el día?  
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Artículos que Pueden ser Útiles para Expandir tus 
Conocimientos 

 
 
Los siguientes artículos pueden ser útiles para las discusiones en tus clases. El propósito es 
darte conocimientos complementarios lo que te ayudará a iniciar pláticas de ciertos temas o 
incluso a escribir tus propios artículos. Como parte de tu rol como facilitador(a), es 
importante tener conocimientos generales del desarrollo del bebé y los niños pequeños, así 
como de las diferentes actitudes y estilos de crianza.  
 
 
Desarrollo del bebé  
El poder del cerebro por Gayle Berry 
 
Un bebé nace con un número finito de células, y aun así el cerebro duplica su peso al final del 
primer año de vida. El incremento del peso del cerebro es debido a las conexiones entre las 
diferentes células cerebrales, cada vez que el bebé hace algo nuevo, ocurre una nueva 
conexión en el cerebro y estas conexiones construyen y desarrollan al sistema nervioso. El 
mundo puede resultar confuso para un bebé, ya que no tiene la habilidad de encontrar sentido 
a todo a su alrededor, y esto se debe a que no todas las conexiones neuronales han ocurrido 
para lograr que interpreten el sonido, la luz, el tacto y demás información recibida. Los reflejos 
que los recién nacidos exhiben, son señales de lo inmaduro que está su sistema nervioso. 
Durante los primeros meses de vida, los bebés aprenderán a hacer sentido de su entorno y 
su habilidad de ver, escuchar y probar se desarrollará. Los bebés entonces responderán a los 
sonidos de voces familiares y tendrán más conciencia de su cuerpo conforme la habilidad de 
controlar sus extremidades de desarrolla. A los bebés les encanta jugar y hay varias actividades 
que los padres pueden llevar a cabo para estimular el desarrollo mental usando juegos simples 
como ‘peek a boo’ o ‘¿dónde está mamá?’, cantar, o enseñarle al bebé imágenes simples. 
Estudios han demostrado que los bebés se sienten atraídos por figuras en forma de círculo 
con altos contrastes. Esta atracción se explica por la forma del ojo y del pezón, los cuales son 
atractivos para el bebé de forma instintiva ya que representan calor, alimento y sobretodo 
supervivencia. Es interesante que muchos juguetes para bebés tienen este tipo de forma, lo 
cual ayuda a su desarrollo mental. Los juguetes que hacen algún ruido o que tienen cierta 
textura también son ideales ya que proveen nuevas experiencias.   
 
Tener entendimiento acerca del desarrollo del cerebro del bebé es importante como 
facilitador(a) de masaje infantil porque esto permite que le expliques a los padres y tutores 
que los bebés están estresados e inquietos seguido ya que el mundo es abrumador y difícil de 
enfrentar para sus sistemas nerviosos inmaduros. El llanto es solo una manera de liberar 
tensión y de comunicarse. Es muy importante recalcar con las familias el hecho de que el 
desarrollo mental de un bebé se fomenta con cosas simples como la voz, el contacto con la 
piel y el contacto visual, por lo que no es necesario comprar juguetes caros, ya que las 
herramientas para apoyar el desarrollo de sus hijos ya las tienen consigo mismos. Los bebés 
están programados para aprender de las acciones de sus padres o tutores. Una sesión de 
masaje es perfecta para fomentar el desarrollo mental del bebé ya que estimula la conciencia 
sensorial a través del tacto, contacto visual y sonido de la voz. Ofrece una manera natural y 
confortable para que el bebé se sienta cómodo en un mundo confuso.  
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Masaje Infantil  
Beneficios para padres y bebés 
Por Gayle Berry  
  
 
El tacto es uno de los sentidos más subestimados y sin embargo es el primer sentido que se 
desarrolla en el nacimiento. Por muchos años, los beneficios del masaje infantil se han 
documentado a través de investigaciones científicas y a través de las experiencias positivas de 
los padres quienes han aprendido la rutina. El masaje infantil es utilizando en muchos hospitales 
para apoyar a bebés prematuros y en varios países y culturas alrededor del mundo.  
 
Estudios han demostrado que los bebés que reciben masaje regularmente tienden a dormir 
mejor que quienes no reciben masaje, y el cólico y el estreñimiento se ven reducidos. El masaje 
infantil estimula el desarrollo del sistema nervioso y digestivo, los cuales están inmaduros a la 
hora de nacer por lo que seguido causan incomodidad y molestias. El masaje también ayuda a 
tonificar los músculos y a fomentar el movimiento y flexibilidad. Es también una excelente 
herramienta en asistir que el niño construya un sistema de apego seguro. El masaje crea el 
ambiente perfecto para que el padre y el bebé comiencen y continúen el proceso de establecer 
un vínculo afectivo. Estudios han mostrado que el olor, vista, sabor, sonido y tacto son muy 
importantes para que proceso de vinculación y que la madre y el bebé están biológicamente 
diseñados para establecer esa conexión afectiva (‘bonding’).  
 
Durante el masaje, el padre y el bebé tienen contacto visual, el bebé escucha la voz de quien 
lo cuida y el tacto ayuda a que ambos liberen hormonas como oxitocina y prolactina, las cuales 
nos ayudan a sentirnos mejor y más relajados. Cuando la madre le da masajes a su bebé, 
reserva un tiempo especial para observar, aprender y entender mejor a su bebé, y viceversa, 
el bebé tiene la oportunidad de aprender más de su mamá. Es a través de estas observaciones 
que los padres y los bebés pueden comprender más acerca de cómo el otro se comunica y 
se expresa, lo que puede ayudar a construir confianza y relaciones felices para el futuro.  
 
El fomento y la continuación del vínculo a través del masaje, puede ser de gran utilidad 
particularmente si el bebé tiene necesidades adicionales. En muchas de estas ocasiones, los 
padres quizá no estén conscientes de lo que su bebé necesite a la hora de nacer. Es probable 
que, en los primeros minutos, horas y hasta semanas con el bebé, se experimenten todo tipo 
de emociones tales como confusión, negación, culpa, enojo, depresión, aceptación y alegría. 
Los padres de niños con necesidades adicionales quizá tengan miedo de tocar a sus bebés o 
tal vez no se sientan con la confianza o la habilidad de poder cuidar adecuadamente a un bebé 
con necesidades adicionales. El vínculo entonces, no se crea de manera fácil, pero se puede 
recibir apoyo a través del masaje. El vínculo se promoverá cuando ambos, el padre y el bebé 
se encuentren relajados y sean capaces de establecer una conexión. Esto puede ser difícil si, 
por ejemplo, la madre y el bebé han sido separados debido a algún problema médico o 
procedimiento quirúrgico, y el enfoque de la relación se vuelve entonces ligado a problemas 
de salud en vez de cercanía emocional. Es importante que cuando pensemos en el vínculo, no 
se sobre-compliquen las cosas, ya que seguido son las cosas más pequeñas y simples las que 
ayudan a crear lazos, tales como el tacto y el reconocimiento, aspectos que el masaje infantil 
brinda.  
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Los ‘periodos sensitivos’ del método de enseñanza Montessori  
(Montessori 1966) 
 
La Dra. Maria Montessori dedicó su vida a descubrir cómo es que los niños aprenden. En el 
proceso, Montessori observó que los niños tienen un impulso único por aprender que los 
adultos no poseen y que esta enseñanza no es selectiva y que empieza a partir del nacimiento. 
Sus conceptos, conocidos como la ‘mente absorbente’ y los ‘periodos sensitivos’ son 
esenciales para el entendimiento del proceso de aprendizaje y cómo nosotros, como adultos, 
podemos reconocer que el “niño tiene una mente capaz de absorber conocimiento y que 
tiene el poder de enseñarse a sí mismo”. Este principio constituye la base de la filosofía y el 
método de educación Montessori y su exploración resulta fascinante.  
 
 
La mente absorbente  
 
Montessori descubrió que los niños no aprenden de la misma manera que los adultos; los 
niños poseen dentro de ellos una súper forma de inteligencia y memoria que les permite 
absorber información de manera no selectiva a los estímulos de su alrededor. La información 
absorbida permite al niño crearse a sí mismo en base a su entorno y “lo que el niño ha 
absorbido, permanece, como ingrediente final, en su personalidad”. Montessori comparó la 
característica de la mente absorbente del niño con la de una esponja, la cual, “si la pones en 
agua, absorberá agua, independientemente de que el agua esté limpia o sucia”, la mente del 
niño, por lo tanto, absorberá, sin esfuerzo, todo lo que encuentre en su entorno. Montessori 
creía firmemente que el niño hace al hombre, que lo que el niño aprendió durante su infancia 
determinará al tipo de hombre (o mujer) que se convertirá, y que, por lo tanto, como adulto, 
él es responsable del mundo. Entonces, si el niño pequeño absorbe lo negativo de la misma 
forma que los positivo de su entorno, se debe tener mucho cuidado para limitar o controlar 
los aspectos negativos a los que se exponga para que éstos no resulten perjudiciales en la vida 
adulta más adelante.  
 
A diferencia de la esponja, que puede ser exprimida para erradicar toda el agua que se 
absorbió, lo que es absorbido por la mente del niño se queda ahí permanentemente, de 
manera fija e inalterable como una fotografía que ha sido revelada. Además, la información 
absorbida no solamente es almacenada, sino que transforma la mente. Es insaciable y puede 
retener mucho más que una esponja, sin siquiera alcanzar saturación. Montessori también 
ilustra a la mente de un niño como un músculo – que crece y se fortalece cada vez que es 
flexionado y utilizado.   
 
 
Periodos sensitivos  
 
Este proceso de aprendizaje y absorción, observó Montessori, no ocurre todo al mismo 
tiempo. Existen ciertas etapas en la vida de los niños en las cuales son más receptivos a cierta 
estimulación y es durante estos tiempos – llamados periodos sensitivos – que los niños tienen 
mayor predisposición a aprender ciertos conceptos o conjunto de habilidades.  
 
Estos periodos sensitivos son ventanas vitales de oportunidades cuando el niño enfocará 
todos sus esfuerzos a aprender de un estímulo específico a su alrededor. Son importantes 
porque en ningún otro momento de la vida será capaz de adquirir una característica en 
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particular de manera tan fácil y tan efectiva. Una vez que la ventana de oportunidad se cierra, 
resulta mucho más difícil y algunas veces imposible adquirir ciertas habilidades.  
 
Montessori identificó los siguientes periodos sensitivos principales, los cuales suceden durante 
los 6 primeros años de vida:  
 

§ Periodo sensitivo del orden   
 
Este periodo es donde el niño, viendo los mismo objetos y personas todos los días, 
hace sentido de las impresiones sensoriales alrededor de él. En sus limitadas 
experiencias en el mundo, su dependencia en su ambiente es mucho mayor de lo que 
creemos. Desarrolla un sentido de orden y rutina, y cuando esto es interrumpido, el 
niño se puede molestar bastante. Si sus alrededores u objetos o elementos en su 
entorno se cambian constantemente, le costará más trabajo tranquilizarse. Durante 
este periodo sensitivo el niño está interesado por el orden, apasionado por ordenar 
todo lo que ve y organizando su estructura mental. El orden da confianza, permite la 
concentración, ayuda a ejecutar los ejercicios, da un punto de referencia, da confianza 
y seguridad, consistencia y rutina. 

 
§ Periodo sensitivo para la adquisición del lenguaje  

 
La sensibilidad al lenguaje también ocurre desde el nacimiento. De hecho, 
investigaciones modernas han descubierto que los bebés pueden escuchar desde el 
vientre materno y parecen acostumbrarse a la voz de su madre incluso antes de nacer. 
Al nacer, esto continúa a manera de que el bebé es naturalmente atraído hacia la voz 
de su mamá, pone atención y le parecen fascinantes los movimientos de la boca a la 
hora de que alguien le habla. Desde muy temprana edad, el niño intentará copiar estos 
movimientos y seguido sacará su lengua o moverá su boca con las manos. El niño es 
atraído a la voz humana como si fuera el único sonido que existiera. Cuando el niño 
está formando sus propios sonidos y palabras, no solamente está escuchando y 
repitiendo, sino está aprendiendo el idioma que lo ha acompañado desde el 
nacimiento. En este periodo sensitivo es cuando el niño quiere saber el nombre de 
todo, necesita palabras y más palabras, quiere saberlo todo. El niño, aparentemente 
sin esfuerzo extra alguno, al final de este periodo (6 años), ha dominado de manera 
grandiosa las complejidades, patrones y gramática de su lengua materna. Para un adulto 
aprender una lengua con ese nivel y audacia, tomaría años de estudios intensivos y 
mucho esfuerzo. 

 
§ Periodo sensitivo del refinamiento de los sentidos o percepciones 

sensoriales  
 
Los sentidos son instrumentos por medio de los cuales el niño entra en contacto con 
su ambiente. Ayudan al niño a elevar sus impresiones adquiridas a un nivel de orden y 
clasificación superior de los objetos. Le da conciencia de esta clasificación, terminología 
correcta y científica para orientarse en el mundo, comunicarse y utilizar sus 
conocimientos de manera consciente, y a partir de ellos pueda crear nuevos 
conceptos. Un sentido es mejor definido en aislamiento, con experiencias de calidad y 
enfocadas, pero en el mundo actual, los niños son bombardeados por experiencias 
sensoriales expuestos a juguetes complejos, la televisión o video juegos. Esto los puede 
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llevar a carecer de concentración y a presentar síntomas de hiperactividad o 
intranquilidad. Los padres modernos también tienden a ser menos tolerantes o más 
paranoicos en permitir que sus hijos realicen ciertas actividades, sintiendo que hacen 
demasiado ruido, o causan desorden o quizá por miedo a que se lastimen. Los juguetes 
que pueden parecer atractivos para los adultos, generalmente tienden a tener muchas 
características, las cuales ocasionan que el niño sea incapaz de concentrarse en un 
aspecto en particular y se aburra fácilmente. 

 
§ Periodo sensitivo del refinamiento del movimiento  

 
Este periodo comienza a partir del año de vida, cuando el niño ya puede rodarse de 
un lado a otro (boca arriba y boca abajo), gatea, camina… una vez más, los adultos a 
veces ponen restricciones de movimiento, la mayoría de las veces sin malas 
intenciones. Las habilidades de movimiento de un niño pueden ser obstaculizadas si, 
por ejemplo, se le ponen zapatos muy pronto, ropa que no es lo suficientemente 
cómoda o de buen tamaño para facilitar el movimiento, o el niño se mantiene 
convenientemente en una silla o carriola cuando son capaces de caminar o de moverse 
con seguridad. Por naturaleza, el niño es explorador, un bebé que empieza a gatear, 
por ejemplo, puede pasar horas subiendo y bajando un escalón, al hacer esto, está 
explorando y formando nuevos conceptos, como el hecho de subir y bajar. Aun así, 
los adultos tienden a preocuparse y a interrumpir la exploración o a terminarla muy 
pronto. Montessori afirmaba que las restricciones de movimiento afectan el desarrollo 
intelectual del niño y pueden tener repercusiones a largo plazo en su personalidad. La 
actividad física debe ir de la mano del desarrollo de la inteligencia. No hay desarrollo 
sin movimiento. El movimiento es un factor esencial en el desarrollo de la inteligencia. 
Un niño que es constantemente restringido puede volverse demasiado cauteloso y 
tímido, mientras que un niño que es permitido moverse con libertad y explorar, tiende 
a tener más confianza en sí mismo. Una manera de enfrentar esto es preparar un 
ambiente que esté disponible para el niño que sea lo suficientemente seguro para 
permitirle explorar con libertad.  

 
§ Periodo sensitivo del interés por los objetos pequeños  

 
Durante este tiempo el niño centra su atención en los detalles pequeños, detalles que 
con frecuencia el adulto no ve. Comienza a partir de un año, cuando el niño puede 
moverse con más libertad y alcanzar objetos. El niño se llevará los objetos a la boca 
con frecuencia o bien, parecerá fascinado con tan sólo observarlos. La naturaleza 
provee al niño con la capacidad de enfocar sus observaciones en estos detalles 
permitiendo así que absorba todo lo que está a su alrededor y nutra con esta 
observación su mente para grabar experiencias en su memoria.  

 
§ Periodo sensitivo de la conciencia social  

 
Es una etapa de intenso interés por los aspectos sociales de la vida. Aquí los niños se 
involucran profundamente en la comprensión de los derechos civiles de los demás, y 
en establecer una comunidad con ellos. En este periodo los niños aprenden a 
interactuar con otras personas. Tratan de aprender buenos modales y de ayudar a 
otras personas. Este interés social es manifestado inicialmente como una actividad 
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observadora, y luego se convierte en un deseo de tener un contacto activo con los 
demás. En guarderías o escuelas Montessori, los niños están agrupados en rangos de 
edad más espaciados, por ejemplo, niños entre 3 y 6 años están juntos, esto es 
conocido como agrupación vertical. Esto permite que los niños aprendan diferentes 
habilidades y que interactúen en diferentes niveles. Los niños pequeños imitan a los 
más grandes y éstos a su vez desarrollan un sentido de crianza noble y motivación por 
enseñar y proteger a los pequeños. Los niños tienden a aprender los conceptos de 
qué es lo correcto y lo incorrecto prestando atención a otros niños que están 
brindando un buen ejemplo. A través de este desarrollo social, están formando a los 
hombres y mujeres que serán responsables de la sociedad en un futuro.  

 
 
Cómo saber cuándo un niño está pasando por un periodo sensitivo  
 
Las maneras en las que un niño demostrará si está pasando por un periodo sensitivo, incluirán 
una completa fascinación por alguna acción en particular, o un objeto o la repetición de una 
acción. Algo que parecerá inútil o sin sentido para un adulto, para un niño puede estar 
formando su opinión y su percepción del mundo a su alrededor. Esto se llevará a cabo con 
inmensa concentración y determinación, y si a un niño se le permite seguir, continuará hasta 
terminar, ya sea que ese tiempo sea media hora, un par de horas o todo el día, repitiendo y 
explorando la misma tarea. A través de cada repetición, el niño está aprendiendo a través de 
sus sentidos cómo es que el mundo se construye y cómo se construyen ellos mismo. 
Montessori afirmó que algunas veces niños pequeños, en el ambiente apropiado, desarrollan 
habilidades y exactitudes que realmente nos sorprenden. Aunque existe cierta guía acerca de 
las edades en las cuales los periodos sensitivos ocurren, el adulto debe dejar que el niño tome 
las riendas y se desarrolle a su propio paso, las edades no son una guía definitiva. Además, un 
niño puede estar en más de un periodo sensitivo a al mismo tiempo.  
 
 
Más allá de la mente absorbente  
 
Una vez que los niños alcanzan los seis años de edad, entran a otro periodo, el del 
refinamiento cultural. En su libro ‘Educando al Potencial Humano’, Montessori escribió acerca 
de la adquisición de cultura como la siguiente etapa de desarrollo de un niño, que viene cuando 
los niños tienen de 6 a 12 años. Montessori también diseñó un método de educación para 
esta etapa. Reconoció entonces que, para los primeros años de vida, lo primordial se basa en 
la absorción del entorno (absorción de la mente) y en los años siguientes, la adquisición de la 
cultura. Montessori usa la analogía de sembrar semillas en el niño, las cuales crecerán y 
germinarán, y que esto es lo que los maestros deben tener en mente: el secreto de una 
enseñanza exitosa es considerar la inteligencia infantil como un campo fértil en los cuales las 
semillas deben de sembrarse, para crecer bajo el calor de la imaginación. Pero si por el 
contrario, el niño es rechazado durante este periodo, o frustrado en cuanto a sus necesidades 
vitales, la mente del niño se vuelve artificialmente embotada, y con mayor resistencia a recibir 
conocimiento impartido. El interés se perderá si la semilla se planta muy tarde (Montessori 
1966).  
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Depresión Posparto 
 
Incluimos información acerca de la depresión posparto ya que es importante que como 
facilitador(a) tengas conocimiento general del tema por si en algún momento dado necesitas 
referir a alguna madre a servicios especializados.  
 
La llegada de un bebé trae consigo muchos retos y su cuidado puede llegar a ser muy difícil 
de sobrellevar, sobre todo si el bebé es muy inquieto o parece no adaptarse fácilmente al 
mundo exterior. Los padres se pueden sentir ineficaces, impotentes o incapaces de enfrentar 
la paternidad/maternidad. Estos sentimientos pueden desencadenar negatividad o una 
depresión.  
 
La tristeza posparto la experimentan el 50% de las mujeres que recién dan a luz. Se define así 
cuando el ánimo depresivo dura de 2 a 3 semanas y desaparece. Si los sentimientos de 
depresión o ansiedad continúan por más de tres semanas, puede haber una condición más 
seria de depresión posparto.  
 
Según estadísticas mundiales que coinciden con el comunicado No. 44 del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social), hasta 20% de las mujeres que dan a luz padecen depresión 
postparto. Cada año en México 400,000 madres sufren algún grado de depresión perinatal. 
Lo alarmante es que un alto porcentaje de casos queda sin ser reconocido, diagnosticado ni 
tratado con efectos devastadores tanto para ellas como para sus hijos, su familia, su entorno 
social (Mejor en Familia 2014).  
 
Menos del 1% de las madres padecen un trastorno más severo que es la psicosis posparto. Se 
caracteriza por ideas delirantes, tremenda ansiedad, culpa y temor de dañar al bebé, que puede 
representar un peligro para sí misma y el pequeño. Es muy poco frecuente y requiere de 
atención psiquiátrica inmediata (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
2010).  
 
Nota: En textos en español, el término se encuentra escrito tanto como ‘posparto’ y 
‘postparto’. En este manual se ha estandarizado como ‘posparto’.  
 
Estudios han demostrado que hay una serie de aspectos a considerar que pueden hacer que 
las mujeres estén más propensas a sufrir depresión posparto (www.mama.co.uk): 
  

§ Historia familiar de algún caso de depresión  
§ Carencia de apoyo de personas cercanas 
§ Una mala relación de la madre con su propia madre o su pareja  
§ Acontecimientos relevantes en los 12 meses anteriores al nacimiento (por ejemplo, el 

duelo por el fallecimiento de algún ser querido, cambio de casa, desempleo)  
§ Circunstancias sociales (por ejemplo, malas condiciones de vivienda, preocupaciones 

financieras)  
§ Una experiencia de parto o cesárea traumática (estudios han mostrado que la manera 

en la que la madre se siente acerca de la experiencia del nacimiento es más importante 
que lo que realmente haya pasado)  

§ Expectativas poco realistas  
§ Embarazo no deseado  
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Los síntomas de la depresión posparto son muchos y varían de mujer en mujer y se 
experimentan de manera diferente. La siguiente no es una lista exhaustiva pero menciona los 
síntomas más comunes:  
 

§ Ansiedad – la madre puede estar en estado de ansiedad intensa, obsesionada 
generalmente por miedos irrazonables acerca de la salud de su bebé, la de ella o la de 
su pareja, así que quizá se sienta segura solamente cuando alguien está con ella todo 
el tiempo.  
 

§ Ataques de pánico – el ritmo de su corazón se acelera, sus palmas de las manos 
sudan y se puede sentir con nauseas o mareos, incluso como si se fuera a desmayar. 
Estos ataques pueden ocurrir en cualquier momento, aunque más comúnmente en 
situaciones estresantes, como ir de compras en lugares concurridos o viajar en 
transporte público, especialmente si el bebé empieza a llorar. Entonces la madre puede 
sentir miedo de salir otra vez con el temor de sufrir otro ataque de pánico.  

 
§ Tensión e irritabilidad – la madre puede sentirse tensa, su cuello tieso, cuerpo 

encorvado, sin poder relajarse. Puede que esté de mal humor y que cualquier cosa le 
irrite o le haga gritar o agredir (a sus otros hijos o a su pareja generalmente).  

 
§ Depresión – estos síntomas pueden variar de severidad, de estar triste y llorar 

frecuentemente, a sentirse con una desesperanza paralizante, como de estar en un 
largo túnel obscuro sin salida. También puede sentirse con las extremidades 
entumecidas o adormiladas, o sintiendo un vacío por dentro. No tiene interés por 
actividades al aire libre, sus pensamientos son negativos, enfocados a sus fracasos. 

  
§ Cansancio extremo – se puede sentir constantemente cansada, al borde de sentirse 

exhausta, sin poder seguir con labores domésticas, desinterés por arreglarse o cuidar 
su apariencia física o el estado de su entorno. A pesar de la falta de energía, puede que 
se tarde mucho en poder dormir o incluso sufra de insomnio.  

 
§ Falta de concentración – inhabilidad de tomar decisiones, las madres con depresión 

frecuentemente se sienten confundidas, no se pueden concentrar al leer, ver televisión 
o incluso en entablar una conversación. Llevar a cabo decisiones simples, como qué 
ponerse, parece imposible o muy difícil, y pueden pasar mucho tiempo intentando 
organizarse.  

 
§ Rechazo del bebé o de su pareja – algunas mamás culpan a su pareja o al bebé por 

la manera en la que se están sintiendo. También se pueden sentir desapegadas al bebé 
o a su pareja y se puede sentir como si todo fuera mejor si el bebé o la pareja la 
dejaran en paz. Estos sentimientos le pueden causar mucho estrés a la mamá.  

 
§ Pensamientos inapropiados y obsesivos – algunas madres pueden estar 

convencidas de que se están volviendo locas, lo que puede resultar aterrador, por lo 
que la madre tendrá miedo de compartir lo que está pasando, especialmente si estos 
pensamientos involucran hacerle daño al bebé. Se sentirá culpable y preocupada de 
que, si revela lo que está pasando por su mente, entonces se le quitará al bebé. En 
estos casos es mejor si la madre tiene compañía, ya que estos pensamientos empeoran 
cuando ella está sola con el bebé.  
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§ Pérdida de libido – muchas madres encuentran que toma algún tiempo después del 
nacimiento para recuperar la libido. Pero para una madre con depresión posparto, su 
vida o deseo sexual no es una prioridad. Desafortunadamente, esto puede causar 
mucha tensión en una relación. Ella sentirá la necesidad de ser querida y deseada, pero 
quizá tenga miedo de ser lastimada o de quedar embarazada otra vez. Como 
generalmente se siente cansada, preferirá dormir. La pareja entonces, se puede sentir 
desconcertado, quizá intente demostrar que aún la ama y la desea, pero al no poder 
cambiar el estado de ánimo de la madre, se puede iniciar un círculo vicioso de rechazo 
y resentimiento.  
 

§ Síntomas físicos – falta de sueño como ya mencionamos, pero, además, falta de 
apetito, dolores de cabeza, visión borrosa, dolores de estómago. Estos síntomas físicos 
pueden ser causados por la tensión corporal, la manera del cuerpo de indicar que algo 
está mal y que se necesita ayuda. Sin embargo, pueden causar ansiedad considerable y 
las madres pueden estar convencidas de que algo más serio les está ocurriendo.  

 
 
Tratamiento  
 
Lo más importante en el camino a la recuperación es que, tanto la madre como su familia 
acepten que está enferma. El segundo paso el entender que tanto más pronto y más ayuda se 
reciba, será mejor para la pronta recuperación. La madre debe consultar al doctor tan pronto 
como sea posible y puede ser beneficioso si alguien que sea de su confianza la acompaña, para 
asegurarse de que describa los síntomas de manera clara y precisa y que el doctor tome el 
asunto de manera seria. La mamá necesitará consuelo seguido asegurándole que todo estará 
bien, que no se está volviendo loca y que esta enfermedad no es su culpa ni la de nadie más. 
Ella y su familia deberán ser muy pacientes ya que puede pasar bastante tiempo hasta que se 
supere la crisis.  
 
Una madre que sufra de depresión posparto, puede recibir uno o una combinación de 
diferentes tipos de tratamientos, entre ellos:  
 

§ Antidepresivos – hay una gran variedad de este tipo de medicamentos hoy en día. 
No son adictivos, pero se deben utilizar solamente bajo la instrucción de un médico. 
El tipo de antidepresivo también dependerá si la madre decide o no amamantar. No 
todos los antidepresivos son apropiados para todo tipo de persona, puede ser cuestión 
de prueba y error hasta encontrar el medicamento que más funciona para la mamá. La 
recuperación es generalmente muy gradual y puede que haya efectos secundarios no 
placenteros, los cuales pueden hacer sentir a la madre peor aún, por lo menos al 
principio. Es importante que se persista en el tratamiento, si después de un tiempo no 
se ve mejora, entonces consultar al doctor de nuevo. Una vez que se empiece a sentir 
mejor, es común que haya la tentación de parar el uso de medicamento, sin embargo, 
la recomendación general es que se siga bajo tratamiento por lo menos 4 o 6 meses. 
Cuando el doctor y la madre estén de acuerdo en suspender el uso de antidepresivos, 
se debe hacer gradualmente.  
 

§ Tranquilizantes – al contrario de los antidepresivos, los tranquilizantes (incluyendo 
Valium, Librium, Ativan) son potencialmente adictivos y por lo tanto, no son adecuados 
para usarlos a largo plazo. Pueden ser útiles para tratar a corto plazo la ansiedad 



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 54 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador 

severa. Si una madre con depresión posparto está muy ansiosa y sin poder dormir, es 
probable que el doctor le recete tranquilizantes por un par de semanas.  
 

§ Litio (Lithium) – es común que a las mujeres que sufren de depresión posparto y 
experimentan severos cambios de ánimo, se les recete Litio. Es un estabilizador del 
estado de ánimo, pero es una medicina bastante tóxica y la madre no podrá amamantar 
si la toma.  

 
§ Psicoterapia – la depresión posparto se puede convertir en una espiral viciosa, en la 

cual la madre se encuentra atrapada en un patrón de pensamientos negativos y 
sentimientos de impotencia, desesperación y culpa. Las terapias habladas como la 
psicoterapia, pueden ayudar a la mamá a encontrar maneras de enfrentar situaciones 
y ganar control de su vida de nuevo. La terapia puede llevarse a cabo por un psicólogo 
o psiquiatra.  
 

§ Terapia Eletroconvulsiva (o ECT por sus siglas en inglés – electroconvulsive therapy) 
– si la depresión se vuelve particularmente severa y no responde a otro tipo de 
tratamientos, o se siente suicida, quizá se sugiera el uso de la terapia electroconvulsiva. 
Esta idea resulta algo aterradora para la mayoría de las personas, pero puede ser 
efectiva y puede acortar el periodo de la enfermedad considerablemente. Las ventajas 
y desventajas deben ser consideradas seriamente con la ayuda profesional de médicos 
expertos, antes de tomar una decisión de proceder o no.  
 

§ Suplementos hormonales – el uso de hormonas (progesterona o estrógenos) 
como tratamiento de la depresión posparto es aun no probada por completo y algo 
controversial. Hay muy poca evidencia científica que sugiera el uso de supositorios de 
progesterona como un tratamiento efectivo para la depresión posparto, aunque sí 
parecen reducir los síntomas pre-menstruales en algunas mujeres. El uso de parches 
de estrógenos es bastante reciente y la evidencia sugiere que pueda ser un tratamiento 
efectivo para algunas mujeres. Se están llevando a cabo más investigaciones para 
establecer la eficacia de los tratamientos hormonales.  
 

§ Clases de manejo de estrés o de relajación – quienes sufren de depresión 
posparto seguido deben aprender a saber cómo relajarse y a hacer frente a los estreses 
que la maternidad trae consigo. Una de las mejores maneras de logarlo es asistir a una 
clase de relajación. También hay un gran número de grabaciones de relajación 
disponibles.  
 

§ Terapias alternativas – muchas mujeres están renuentes a tomar medicamentos, 
hay una gran variedad de terapias alternativas que pueden intentar, por ejemplo, 
homeopatía, acupuntura, aromaterapia, reflexología, iridología, terapia de cristal y 
remedios herbales. Las reacciones individuales a este tipo de terapias varia, pero es 
importante que el doctor se consulte antes de someterse a este tipo de terapias y 
acudir con un terapeuta calificado.  
 

§ Autoayuda – hay una serie de cosas que la mujer con depresión posparto puede 
llevar a cabo para ayudarse a sí misma, por ejemplo:  
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Dieta balanceada: seguido quien tenga depresión posparto perderá el apetito o 
simplemente no tendrá el tiempo o las ganas de cocinar y de comer adecuadamente. 
Sin embargo, es muy importante que se tenga una dieta apropiada, particularmente, 
raciones pequeñas pero regulares de comida alta en fibra. Intervalos largos sin comida 
(más de 3 horas) o atracones de comida azucarada pueden ocasionar un descontrol 
en los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede hacer que la madre se vuela 
temblorosa, que se desmaye o que desencadene un ataque de pánico.  
 
Ejercicio: el ejercicio regular puede brindar enormes beneficios, estimula la liberación 
de analgésicos naturales del cuerpo, las endorfinas, las cuales provocan un sentimiento 
general de bienestar. También ayuda a que la mamá se canse físicamente, lo cual le 
ayudará a relajarse y a dormir mejor. Además, el recuperar su figura hará que se eleve 
su autoestima. Debe tener cuidado de no excederse, todo con medida.  
 
Descansar/relajarse: las nuevas mamás con frecuencia se sienten culpables cuando 
se trata de querer relajarse y querer tiempo para ellas. Tienden a usar el tiempo 
cuando el bebé se duerme para ponerse al corriente de labores domésticas y corren 
el riego de terminar exhaustas, frustradas y con resentimiento. Una madre que se da 
tiempo para satisfacer sus propias necesidades, se sentirá menos estresada y más capaz 
de enfrentar situaciones.  
 
Evitar el estrés: las situaciones estresantes deben evitarse, por ejemplo, largos 
caminos en el auto; cambios grandes como mudarse de casa, tomar decisiones 
importantes, es mejor que se pospongan.  
 
Grupos de apoyo: la maternidad puede llegar a ser una experiencia muy solitaria, 
sobre todo si familia o amigos viven lejos de la madre. La nueva mamá se puede sentir 
aislada de los planes de sus amigos o colegas, y quizá no tenga la confianza suficiente 
para entablar nuevas amistades. El aislamiento puede hacer la depresión posparto aun 
peor. Unirse a un grupo de apoyo puede ayudar ya que de esa manera la mamá estará 
en contacto con otras mamás que entenderán por lo que está pasando y le ofrecerán 
apoyo y ánimos.  
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Apoyo a Mujeres con Depresión Posparto en México 

 

Organizaciones que se dedican a apoyar a mujeres con depresión posparto en México:  

 

ISAME - Instituto Salud Mental desde el Embarazo 

https://soysame.com/  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz   

http://www.inprf.gob.mx/  

 

Aquí hay un artículo con información referente a depresión posparto en México:  

https://www.insp.mx/avisos/4137-depresion-posparto-mx.html 

 

En cuanto a literatura en español referente a este tema, hay dos libros recomendados por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz:  

Para madres -  

Lara, M. A. & García, H. T. (2009) Despertando tu amor para recibir a tu bebé. Cómo prevenir la 
tristeza y depresión en el embarazo y después del parto, Editorial Pax.  

 

Para profesionistas -  

Lara, M. A. & García, H. T. (2010) Prevención de la depresión posparto: Guía para orientadoras/es, 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.  

 

En el caso necesario, lo recomendable es referir a la madre afectada con personal médico, de 
preferencia un psicólogo o psiquiatra para realizar una valoración y determinar el tratamiento 
adecuado.  
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Preguntas Módulo 4  

Técnicas de Masaje para Bebé  

Responde las siguientes preguntas y envíalos en formato Word o PDF por correo electrónico 
a sandra@blossomandberry.lat  
 
Recuerdo escribir tu nombre completo, el módulo y el curso correspondiente.  
 

 
1. ¿Qué es la reflexología? ¿Por qué se incluye en la rutina del masaje para bebé?  

 
2. ¿Qué dirección siguen los movimientos en el estómago? ¿Por qué?  

 
3. ¿Qué se le debe recomendar a los padres o tutores con respecto a dar masajes en el 

área del pecho del bebé?  
 

4. Investiga alguna otra canción que puedas cantar o una rima a recitar en el movimiento 
de ‘rueditas’ del masaje de los pies o de las manos.  

 
5. ¿Cuáles son las señales de que un bebé ha iniciado la dentición? ¿Cómo es que el 

masaje para bebé puede ayudar a aliviar las molestias de la dentición?  
 

6. Menciona las áreas del cuerpo en las que NO se debe dar masaje.  
 

7. Menciona 5 contraindicaciones generales y 3 circunstancias en las cuales se requiera 
de la autorización de un médico o pediatra para realizar masaje.  

 
8. ¿Qué señales indican que el bebé quiere recibir un masaje y qué señales indican lo 

contrario?  
 

9. ¿Qué es el cólico? Describe las posibles causas de dicha condición y maneras en las 
cuales se puede asistir para ser alivianado.  

 
10. ¿Qué tipo de aceite se recomienda más para el masaje para bebé y por qué?  

 
11. ¿Qué tipo de señales puede exhibir un bebé a la hora de recibir masaje y qué pueden 

indicar esas señales?  
 

12. ¿Cómo es que el masaje para bebé fomenta la comunicación y conexión entre el 
padre/madre y el bebé?  

 
13. Sugiere dos temas de discusión para las clases que no estén incluidas en este manual. 

Prepara una lista de preguntas abiertas para esos temas.  
 


