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

ENTRE-CRUZADO
Comienza de nuevo con ambas manos en el centro del pecho,
mueve una mano de forma diagonal del centro del pecho hacia
uno de los hombros y de regreso, y alterna el movimiento
haciendo lo mismo con la otra mano, como si dibujaras una cruz
o trazo entre-cruzado. También repite de 6 a 8 veces. Este masaje
ayuda a incrementar la capacidad de los pulmones al relajar los
músculos del pecho, responsables de los movimientos
respiratorios.
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COSQUILLAS SILECIOSAS
Con cuidado, eleva uno de los brazos del bebé, y
con dos dedos (dedo índice y dedo medio) acaricia
dentro del brazo del bebé, desde el codo, pasa por
la axila, hasta del lado del pecho. Los movimientos
deben ser bastante firmes y repetirse de 6 a 8
veces. Los beneficios de este masaje es que estarás
estimulando el sistema linfático del bebé, el cual
ayuda al sistema inmunológico para combatir
enfermedades y fomenta la eliminación de toxinas
del cuerpo del bebé. 
 

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

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

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

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

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

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

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


