
una bienvenida amorosa

acto nutritivo y masaje
para recién nacidos



razones para practicar 

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

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS

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

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

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

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

La interacción positiva temprana y el cuidado receptivo es vital para los bebés, les ayuda a adaptarse
al mundo y les permite formar un vínculo de amor que puede durar toda la vida.
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Para mejorar tu experiencia, busca un
facilitador(a) de masaje para bebés en
tu área. Acudir a un curso o taller pare
padres en persona (o en vivo en línea)
logrará que obtengas el mayor
beneficio de esta guía y realmente
incorpores esta maravillosa
herramienta en tu día a día. Visita
nuestra sección para padres y
directorio de facilitadores de masaje
infantil en www.blossomandberry.lat



Lo que necesitas
      para empezar

1. PREPÁRATE

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

2. CREA UNA BURBUJA DE
AMOR

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

3. SINTONIZA CON TU BEBÉ

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

Infecciones agudas
Fiebre

Vómito

Diarrea

Enfermedades contagiosas

Malestares serios en la piel

Inflamaciones

Hinchazones o bultos no

diagnosticados

Hemorragias recientes

Ictericia (aumento de bilirrubina)

Meningitis

Leucemia

Huesos frágiles

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



Esta técnica la aprendimos de Tina Allen, Fundadora de Liddle Kidz Foundation. Es ideal
para bebés prematuros o para bebés que se sienten abrumados o más desorganizados a la
hora de tener experiencias táctiles. Ojo, cuando un bebé constantemente muestra dolor al
ser tocado o inconformidad, esto puede ser motivo de un problema neurológico y debe ser
referido con un profesional de salud, como pediatra o algún especialista. 

Necesitarás una tela grande tipo muselina de algodón para envolver al bebé. 

Prueba los pasos 1-3 primero con el bebé vestido, luego desvestido, manteniendo el uso de
la manta de muselina. Esto le ayuda a explorar la tolerancia al tacto. A partir de ahí puedes
pasar al masaje. 

Es importante que cuentes con el acompañamiento de un facilitador certificado para que
te explique todo acerca de los beneficios de este tipo de contacto y guíe la experiencia para
que tu y tu familia saquen el mejor provecho, respondiendo cualquier duda. 

 

PRIMER PASO
1.- Usando una manta (de preferencia delgada, de muselina de algodón), acuna al bebé con
tus brazos y coloca tus manos debajo de la manta, haz contacto visual, baja la voz y
permanece cerca del bebé explicándole lo que estás haciendo. Permanece así durante
aproximadamente un minuto (buscando señales positivas).

tecnica 
del nido
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SEGUNDO PASO
2.- Sujeta una zona del cuerpo del bebé con una mano (cubierta por la manta) y luego la
zona opuesta con la otra. Trabaja desde afuera (periferia) hacia adentro, ya que esto ayudará
con la organización sensorial. El toque debe ser simplemente un contacto suave, no
deslizar ni acariciar. Comienza con los brazos, por ejemplo, luego el tronco, los muslos, los
pies… tocando un lado con una mano, el lado opuesto con el otro. 

TERCER PASO
3.- Destapar al bebé, pero usar esa manta hecha rollo para rodear al bebé para mantener la
contención, o si el bebé está a gusto siendo destapado proceder sin dar más perímetro.
Lleva un brazo del bebé hacia el centro de su cuerpo y la pierna opuesta hacia esa mano,
con la pierna doblada hacia el abdomen, de modo que la mano debe apuntar a tocar la
rodilla opuesta. Haz un lado 3-5 veces. Haz lo mismo con el otro lado x 3-5 veces. Esto se
denomina cruce de marcha de brazos y piernas (o interacción de rastreo cruzado) y ayuda
con la integración sensorial. 



rutina del
colico
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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. 


