
Masaje de
     Estomago

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

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

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

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

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

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

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


