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

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.

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

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

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

COPYRIGHT BLOSSOM & BERRY MASAJE INFANTIL DERECHOS RESERVADOS | 12 

Masaje de
      Cara



PINTANDO
Pon tus manos juntas con las palmas hacia abajo
sobre la espalda del bebé. Mueve tus manos en
sentido contrario una de la otra, deslizándote desde la
parte superior de la espalda hacia abajo. Cuando
llegues a sus pompis, vuelve a colocar las manos en la
parte superior de la espalda y repite el movimiento
hacia abajo. 

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

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

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

Masaje de Espalda
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