
ganando confianza

acto nutritivo y masaje para
bebés en el cuarto trimestre



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.

COPYRIGHT BLOSSOM & BERRY MASAJE INFANTIL DERECHOS RESERVADOS3 | 

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.



MANOS DE AMOR - CAMINANDO
Coloca ambas manos en el pecho del bebé, respira profundo y velo a los ojos. Sigue
colocando ambas manos en otras partes de su cuerpo, en ambos brazos, ambas piernas y
respira lentamente mientras tus manos 'caminan' por el cuerpo del bebé. 
 

MANOS DE AMOR - BROCHA 
Comienza con ambas manos en la cabeza del bebé (sin poner presión) y desliza las manos
de cabeza hasta los pies, luego de cabeza hasta las manos, como si estuvieras pintando a tu
bebé con una brocha.
 

DESLICE HINDÚ
Levanta una de las piernas de tu bebé y asegura el tobillo con una mano. Coloca la otra
mano en el 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 se alternaran las manos de 4-6 veces. Este
movimiento relaja los músculos y estimula la circulación regulando la temperatura de los
pies..

CARICIA DE PLANTA
Toma el pie del bebé con tus manos, de manera que
puedas ver su planta del pie, gentilmente da masaje con tus pulgares 
del talón hacia los dedos del pie.

Masaje corto
cuerpo completo
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Piernas y Pies



PRESIÓN EN PLANTA DEL PIE
Presiona ligeramente la parte de la planta del pie entre las
almohadillas debajo de los dedos, (como en la foto de la izquierda)
es la zona del plexo solar en reflexología. Presiona por 5 segundos.
Esto puede ayudar a liberar tensión. 

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 4-6
veces. Este movimiento empieza a estimular la circulación de
regreso al corazón y ayuda al drenaje linfático.

MANOS DE AMOR - BROCHA 
Desliza tus manos, una en cada lado, al mismo tiempo, de los
muslos a los tobillos. 
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*Realiza todos los movimientos en una pierna y pie y después del
otro lado.

Estómago
MANO DE AMOR - ESTÁTICA
Haz contacto con la barriguita de tu bebé poniendo tu mano en el 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. 
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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. 
 

Pecho 
 
MANO DE AMOR - ESTÁTICA
Coloca tus manos cubriendo el pecho del bebé y respira
profundamente, o solo observa a tu bebé, háblale o cántale. 
 



Brazos y Manos  
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. 

CARICIAS DE MANO
Acaricia la contra palma de la mano de tu bebé y
observa cómo reacciona. 

PRESIÓN EN PALMA DE LA MANO 
Presiona suavemente sobre la palma de su mano, o
coloca tu dedo pulgar en sus palmas y te sujetará con
fuerza ya que es un reflejo de agarre. 

MANOS DE AMOR - BROCHA
Desliza tus manos, una en cada brazo, al mismo
tiempo, de los hombros a las manos. 
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*Realiza todos los movimientos en un brazo y mano,
luego el otro lado. 

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 los dedos,
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 para ayudar a que tu bebé
se sienta seguro y relajado. 
 

PINTAR NARIZ 
Desliza un dedo suavemente del centro
de la frente hasta la punta de la nariz
 
 



Espalda 
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).

Un facilitador te puede orientar de varias posiciones para colocar a tu
bebé boca abajo y hacerle masaje en la espalda. 
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"Un bebé hará que el amor sea más fuerte, los días más
cortos, las noches más largas, los fondos bancarios más

pequeños, el hogar más feliz, la ropa más gastada, el
pasado olvidado y el futuro digno de ser vivido".

- Anónimo

¡Disfruta del masaje con tu bebé!
Nos encantaría saber acerca de tu experiencia 

Conecta con nosotros en www.blossomandberry.lat


