
	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2022 1 

	

Blossom & Berry Masaje Infantil y Yoga                                                    Manual del Facilitador 

Módulo 1  
Profesionalismo y Ética del facilitador de Blossom & Berry 

 
Objetivos:  
 

1. Introducir la filosofía y ética de Blossom & Berry.  
2. Entender el rol del facilitador.   
3. Conocer aspectos fundamentales en cuanto a la impartición de clases y talleres para 

padres de masaje infantil y/o yoga para bebé. 
 

Recursos y preparación:  
 

ü Leer este módulo 
ü Ver los videos referentes a este módulo  
ü Contenta las preguntas de evaluación referentes a este módulo en la plataforma de 

aprendizaje en línea  
ü Define un plan realista que te permita destinar un tiempo específico para estudiar el 

contenido del curso(s) que estés estudiando y poder avanzar para lograr certificarte  
 

¡Blossom & Berry te da la Bienvenida! 
 
Nos da mucho gusto que has decidido unirte a nuestra red internacional de facilitadores de 
masaje infantil y yoga para bebés. Estamos seguros de que te encantará esta experiencia y que 
tu labor será todo un éxito. El contenido de este manual te dará la confianza y el conocimiento 
para facilitar actividades en las que padres, bebés y niños pequeños puedan conectarse a través 
de los sentidos. Además, tendrás acceso a una serie de videos diseñados para brindarte más 
información con materiales visuales que le dan mucha más vida a las explicaciones.  
 

Más sobre Blossom & Berry 
 
Gayle Berry descubrió los beneficios del masaje infantil cuando su primera hija sufría de cólico 
a las seis semanas de nacida, enfrentar este problema fue estresante para ella y para toda su 
familia. Gayle se angustiaba constantemente sintiendo que estaba haciendo algo ‘mal’.  Las 
técnicas que aprendió al formar parte de clases de masaje infantil le ayudaron muchísimo a su 
bebé para aliviar el cólico y a ella como madre para sentirse más segura.  
 
Fue entonces cuando sintió una profunda inspiración por enseñar y compartir con otros los 
beneficios del masaje infantil. En 2002 fundó Blossom & Berry en Inglaterra, siguiendo su 
pasión por ayudar a padres y bebés, desde el embarazo, después del nacimiento y a lo largo 
de sus primeros años de vida. Su impacto ha llegado a miles de familias en el Reino Unido y 
países como Irlanda, Dubai, Italia, Singapur, Malawi, Botswana, Australia, México, Argentina, 
Colombia y otros países en América Latina.  
 
El vínculo con México surgió gracias a colaboración con Sandra Fernández Conde. Sandra 
tomó el curso para ser facilitadora de masaje para bebé con Gayle a principios del 2011 y 
desde entonces ha impartido muchas clases para grupos en centros comunitarios conocidos 
como ‘children’s centres’ en Inglaterra y de manera particular a través de su negocio local 
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llamado kin2Skin. Sandra es originaria de la Ciudad de México y radica en Londres desde el 
2008. Sandra es también mamá y comparte la misma pasión que Gayle, de apoyar a padres y 
madres a mejorar el desarrollo físico y emocional de sus bebés a través de técnicas como 
masaje y yoga, técnicas que se especializan en fortalecer el apego seguro.  
 
La piel es el órgano más grande del ser humano; un bebé explora el mundo a su alrededor 
utilizando principalmente el sentido del tacto. Se puede decir que la primera forma de lenguaje 
del bebé se lleva a cabo a través del contacto piel con piel con su mamá y/o papá o quien lo 
cuida principalmente. El masaje infantil y yoga para bebé son actividades que pueden ayudar a 
que el bebé se sienta más apreciado y protegido y a que se desarrolle favorablemente. Además, 
un elemento clave que desarrollarás como facilitador, es la habilidad de empoderar a los 
padres y animarlos a que gocen de su nuevo rol. Creemos firmemente que si padres y madres 
se sienten relajados, apoyados y en paz consigo mismos, esto contribuye al desarrollo de un 
niño saludable y feliz.  
 
También estamos conscientes de la importancia de ayudar a comunidades que más lo 
necesitan. Fundamos un proyecto de beneficencia enseñando masaje infantil al personal de 
orfanatorios en Malawi y creamos una casa de crianza para niños vulnerables. En México, 
hemos establecido vínculos con organizaciones como Red Down México, que apoya a familias 
con niños con Síndrome de Down. Hemos realizado otras labores altruistas en México 
apoyando a comunidades rurales y colaborando con escuelas para difundir los beneficios del 
tacto nutritivo. Estamos abiertos a colaborar o hacer posible otras iniciativas, las puertas 
siempre están abiertas, puedes acercarte a nosotros, para compartir nuevas ideas, sugerencias, 
o darnos retroalimentación.  
 
Si a lo largo de tu experiencia encuentras ‘huecos’ de información, o algo no te queda claro, 
o quisieras ver algún recurso, comunícate con nosotros. Nuestros recursos están en 
constante actualización. Lo que no haya, si lo requiere nuestra comunidad, lo creamos para 
ti.  
 
Esperamos que disfrutes enseñar masaje infantil y/o yoga para bebé tanto como nosotros, y 
que coseches los beneficios de unirte a una organización que está alcanzando e impactando 
positivamente a muchas familias alrededor del mundo día con día.  
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Recursos y Comunidad 
 
Redes sociales  
 
Facebook  
En inglés: https://www.facebook.com/globalinfantmassagetraining/  
En español: https://www.facebook.com/blossomandberrymasajeinfantilyyoga/  
 
Instagram  
En inglés: https://www.instagram.com/blossomandberrybabymassage/  
En español: https://www.instagram.com/blossomandberrymasajeinfantil/  
 
Puedes participar en nuestros grupos privados en Facebook donde compartimos 
actualizaciones y nos apoyamos:  
En inglés: https://www.facebook.com/groups/84378509861/  
En español: https://www.facebook.com/groups/108773083149717/  
 
Tenemos una plataforma de aprendizaje en línea donde podrás tener acceso a todos los 
archivos como manuales del facilitador, presentaciones y videos que apoyarán tu aprendizaje.  
Al inscribirte a tu curso o cursos en línea, tendrás que crear una cuenta en nuestra página 
web, podrás entonces tener acceso a tu cuenta usando tu correo electrónico como usuario 
y tu contraseña en - www.blossomandberry.lat  
 
Tenemos sitios web en inglés: www.blossomandberry.com y en italiano 
www.blossomandberry.it  
 
Si quieres tener acceso a nuestros recursos en otro idioma diferente al español, ponte en 
contacto con nosotros.  
 
Tendrás acceso ilimitado a los recursos en línea, constantemente estamos actualizando 
contenido.  
 
Recuerda que los recursos y videos de nuestra plataforma en línea, son solamente para usarlos 
como estudio y referencia, queda prohibido publicarlos o compartirlos, de hacerlo estarás 
violando derechos de autor. Hay recursos que hemos desarrollado que van dirigidos a familias 
con bebés y niños pequeños, y esos son para que los compartas con las familias que apoyes. 
En la plataforma seremos muy claros al indicar qué recursos puedes compartir en tus clases. 
Lo que compartimos en redes sociales también lo puedes compartir con tus clientes. 
Queremos ayudarte a brindar el mejor servicio posible y que más familias con bebés conozcan 
y se beneficien de estas prácticas.  
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Guía de Estudio y Evaluación 
 
En el caso de cursos presenciales, te proporcionaremos el manual del facilitador impreso, 
correspondiente al curso que estudies. Al terminar el curso presencial, te enviaremos la 
versión electrónica del manual. En el caso de sólo estudiar en línea, podrás leer el manual a 
través de nuestra plataforma. Si prefieres imprimirlo podrás hacerlo.  
 
Es útil tener a la mano el manual impreso para leer, subrayar y hacer anotaciones, pero la 
versión electrónica es útil para que puedas darle clic a diversas ligas con videos y artículos en 
línea que te ayudarán a estudiar con apoyos visuales. También podrás ver los videos que 
hemos incluido para que refuerces tu conocimiento. Es importante leer más acerca del tema 
y adquirir algunos de los libros recomendados.  
 
Hay algunas referencias bibliográficas que no se encuentran en español. Hemos hecho un 
esfuerzo por traducir el mayor material posible y por encontrar libros, artículos y recursos 
de fuentes confiables que se encuentren en español. Tendrás todo lo que necesites para 
enseñar de manera competente y ser un(a) facilitador(a) exitoso(a).  
 
Como parte de tu experiencia de aprendizaje, podrás participar en encuentros virtuales en 
vivo. Además, el portal cuenta con muchos videos pre-grabados de clases y de la parte 
práctica.  
 
Los aspectos a evaluar incluyen:  
 

1. Tareas de teoría: cada curso tiene secciones de evaluación de teoría (módulos) los 
cuales consisten en ciertas preguntas que deberás responder. Las respuestas la envías 
al correo sandra@blossomandberry.lat   
No hay límite de palabras al responder las preguntas, pero te solicitamos que amplíes 
tus conocimientos y respondas detalladamente, apoyándote de literatura 
complementaria al manual del facilitador.   

 
2. Prácticas profesionales: al terminar las tareas de teoría, deberás realizar tus 

prácticas profesionales, en las cuales deberás poner en acción lo aprendido facilitando 
actividades para padres con bebes y/o niños pequeños, correspondientes a tu curso 
de estudio. Blossom & Berry te apoyará con muestras de planes de clases y guías para 
padres y tutores, que podrás adaptar y utilizar en tus prácticas. No podrás cobrar a 
las familias por llevar a cabo tus prácticas profesionales, podrás empezar a cobrar por 
el servicio una vez que recibas la certificación correspondiente.  

 
3. Retroalimentación por escrito: de los padres/tutores que participaron en tus 

prácticas.  
 

4. Auto reflexión por escrito: de mínimo una cuartilla explicando cómo te fue en las 
sesiones de práctica, incluyendo tus desafíos y éxitos y cómo mejorarías o que harías 
diferente la próxima vez.  
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La siguiente tabla muestra la manera en la que se evalúa el curso de masaje para bebé: 
 

Curso Teoría Práctica profesional 
Retroalimentación 

de los 
padres/tutores 

 
Auto-

Reflexión 
 

 
 

Masaje 
para bebé 

 

 
 
 

ü  

 
Impartir un curso para padres de masaje para 
bebé.  
 
Mínimo 3 familias, por mínimo 4 sesiones.  
 
La duración de cada sesión deberá de ser de una 
hora aproximadamente y deberá de haber un 
espacio de tiempo entre sesión y sesión (por 
ejemplo, una sesión por semana). 
 
Deberá ser el mismo grupo de familias durante 
todas las 4 sesiones.  

 
Un formato por familia. 
No es necesario que cada 
sesión llenen un formato, 
sólo es necesario al final 
de curso para padres.  
 
Es recomendable invitar a 
4-5 familias para que al 
final cuentes con mínimo 3 
formatos de evaluación de 
familias que hayan asistido 
a por lo menos 3 de las 4 
sesiones que impartiste. 

 
 
 

ü  

 
Cuando nos referimos a ‘padres’ no significa que deban estar dos padres presentes, con que 
esté el bebé y un cuidador principal es suficiente. Sin embargo, si mamá y papá quieren estar 
presentes, o más de un cuidador principal quiere participar, es bienvenido(a). Por eso seguido 
nos referimos a ‘familia’, considerando al bebé y sus acompañantes. Sólo cuida que cuando se 
aplique el masaje sea de uno a uno, para que el bebé goce del contacto con cada uno (los 
padres entonces se pueden turnar o uno hacer el masaje al bebé y otro con un muñeco o 
simplemente observar y aprender).  
 
Para las prácticas profesionales, tú tendrás la responsabilidad de conseguir las familias, pueden 
ser entre amigos o familiares, y no tendrás que contratar un lugar necesariamente (un estudio 
o algo por el estilo), sino podrás hacerlo en la casa de una de las familias, o en tu domicilio. 
Se recomienda buscar a familias que vivan cerca entre sí. Lo único que necesitas es una estancia 
amplia en el suelo (una sala o un cuarto grande). Recomendamos que las prácticas se realicen 
de manera presencial. Si esto no es posible por causas de fuerza mayor, entonces podrás 
realizarlas en línea. De cualquier forma, con gusto te apoyamos en el proceso. Te podemos 
proporcionar una carta explicando las razones de las prácticas profesionales para dársela a las 
familias participantes si así lo deseas o requieres.  
 
Si estas realizando más de un curso con nosotros, podrás invitar a las mismas familias a 
participar en tus prácticas (por ejemplo, que a quién le enseñaste masaje para recién nacido, 
también le enseñes masaje para bebé). Lo importante es que recuerdes que deberás contar 
con formato de evaluación para cada curso (por ejemplo, en ese caso, esa misma familia te 
deberá dar retroalimentación por escrito del taller de masaje para recién nacido y del curso 
para padres de masaje para bebé). Lo dejamos a tu decisión si es que quieres enseñarles a 
diferentes familias o a las mismas, mucho depende de las redes que tengas para contactar y 
conseguir a familias dispuestas a participar, y qué tan rápido te quieras certificar. La ventaja es 
que una vez certificado(a) podrás también tener la opción de acompañar a una sola familia por 
mucho tiempo enseñándole diferentes herramientas, o bien, quizá algunas familias sólo 
aprendan de ti ciertas habilidades y no todos los programas que en algún momento dado 
pudieses compartirles. Al certificarte, también podrás determinar si prefieres dar talleres uno 
a uno o facilitar experiencias en grupo, o combinar diversas maneras de impartir las 
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experiencias para tus clientes. Al estudiar varios cursos con nosotros, tendrás un repertorio 
vasto para apoyar el bienestar de padres y sus hijos.  
 
Para evaluar tus prácticas, te solicitamos que envíes a las familias un enlace con una encuesta 
electrónica para que te den retroalimentación de su experiencia. En la encuesta podrán indicar 
el nombre del facilitador correspondiente y el tipo de experiencia (es importante que escriban 
tu nombre completo). Las respuestas nos llegan directamente y eso será tomado en cuenta 
para tu evaluación. Si las familias no tienen acceso a Internet, o no les es posible responder 
de manera electrónica, puedes entregarles un formato impreso con el cuestionario de 
evaluación y enviarnos esos formatos al correo sandra@blossomandberry.lat  
 
Incluso si a las familias no les es posible escribir o utilizar esos formatos por alguna razón o 
alguna discapacidad, ponte en contacto con nosotros para darte opciones de cómo te pueden 
dar retroalimentación.  
 
El enlace del formato de evaluación en línea o el archivo para imprimir para que lo llenen a 
mano, lo encuentras en el portal.  
 
Entregar fotos y videos de las prácticas no es esencial pues entendemos que hay familias que 
no quieren ser grabadas. Sin embargo, muchos alumnos piden permiso a las familias para ser 
fotografiadas o grabadas y eso lo ocupan para anunciar sus nuevos servicios e invitar a más 
personas a participar (es decir, piden testimonios o simplemente comparten la emoción de 
que muy pronto enseñarán masaje o yoga para bebés). Y también nos comparten evidencia 
de sus prácticas lo cual nos encanta ver y celebrar. En ese caso asegúrate de pedir 
consentimiento por escrito en cuanto al uso de cualquier tipo de fotos o videos.  
 
A partir de la fecha en la que inicias cualquier curso, tienes un año como tiempo límite para 
terminar el proceso de certificación. Después de la fecha límite, tendrás que pagar una cuota 
administrativa para seguir teniendo acceso a los recursos correspondientes y que se te 
otorgue una extensión para terminar. El tiempo que damos no significa que necesariamente 
tardes un año para completar un curso, sino es un rango de espacio otorgado, pues sabemos 
que nuestros facilitadores generalmente tienen muchas otras responsabilidades. Hay quienes 
tardan 3 meses en terminar un curso, otros tardan 6 o más. De cualquier forma, te apoyamos 
para que termines el ciclo y disfrutes el proceso. Una vez que te certifiques puedes seguir 
teniendo acceso a los recursos para que refuerces aprendizaje o recuerdes conceptos. 
Además, puedes seguir conectando con nuestra red de facilitadores tanto tiempo como lo 
desees, muchos miembros de nuestra red siguen en contacto con nosotros después de años 
de haber terminado su curso. Compartimos experiencias, nos apoyamos enfrentando retos y 
celebramos éxitos.  
 
Nuestro objetivo siempre es brindarte el mayor apoyo para que concluyas tu certificación 
con éxito y sobretodo goces estudiar e implementes lo aprendido de una manera competente 
y confiable.  
 
Una vez que se hayan entregado todos los aspectos a evaluar de cada curso, se procesa el 
certificado correspondiente. El certificado se enviará por correo electrónico ya que nuestros 
alumnos se encuentran en diferentes partes del mundo. 
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Los organismos que nos reconocen son:  
 

ü La Federación de Terapeutas Holísticos (Federation of Holistic Therapists – FHT) 
ü El Instituto Internacional de Terapias Complementarias (International Institute for 

Complementary Therapists – IICT) 
ü La Asociación de Terapias Complementarias (Complementary Therapists Association 

– CThA) 
 
 
Es importante aclarar que cualquier certificación en este caso, es sólo válida para 
impartir clases a padres y tutores con bebés, no para impartir clases a personas 
que quieran certificarse como facilitadores. 
  
Al obtener una certificación, podrás usar nuestro logo para indicar que te capacitaste con 
nosotros. Además, te podemos dar de alta en nuestro sitio web si así lo deseas para que seas 
parte de nuestro directorio de facilitadores.  
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La Filosofía de Blossom & Berry 
 
En Blossom & Berry tenemos el compromiso de promover el bienestar de bebés y sus familias 
a través de clases que apoyen y proporcionen información útil para la educación y la salud de 
los hijos. Ser padre es sin duda una experiencia gratificante, pero a la vez abrumadora. Blossom 
& Berry tiene la intención de apoyar a bebés y sus padres proporcionando métodos de crianza 
instintiva y natural. Nuestras clases:  
 

• Proveen tiempo de calidad con el bebé 
• Ayudan al alivio del cólico y apoyo con bebés inquietos 
• Fortalecen la comunicación entre padre/madre y bebé 
• Dan la oportunidad de que los padres conozcan y atiendan las necesidades de 

desarrollo de sus bebés a través del tacto, movimiento, contacto visual y sonido 
• Fortalecen el proceso del apego entre padre/madre y bebé 
• Desarrollan la confianza, tanto de los padres como del bebé 
• Promueven un sentido de comunidad entre padres y madres 
• Ayuda a los padres a dejarse inspirar por su bebé y a entender mejor sus necesidades 
• Presentan una oportunidad para relajarse y alejarse del mundo actual agitado y de las 

presiones domésticas y/o laborales 
• Permiten que los padres se sientan a gusto y ‘normal’, compartiendo experiencias 
• Enseñan a los padres una nueva habilidad que les servirá para toda la vida 
• Animan a los padres a que tengan más confianza en sí mismos 
• Proporcionan un ambiente amigable y seguro para charlar y compartir experiencias  

 
 

Profesionalismo y Ética 
 
El éxito de tus clases dependerá hasta cierto punto del profesionalismo con tus clientes y con 
las organizaciones con las que colabores en algún momento dado. Hay una serie de principios 
que te solicitamos respetes como facilitador(a):  
 

1. La importancia y la naturaleza única de la relación padre/madre o tutor y bebé, éstas 
siempre deben ser el centro de cualquier actividad durante tus clases, deben ser 
respetadas en todo momento.  
 

2. Durante las clases, los padres o tutores deben darle masajes a su propio bebé. Si 
alguien te pide demostrar algún movimiento en su bebé, debes negarte y explicar el 
movimiento sólo usando el muñeco de demostración. Esto es porque el bebé estará 
familiarizado y cómodo con el contacto con sus padres o tutores; no sería apropiado 
tomar su lugar durante la clase.   

 
3. Quizá alguna niñera o cuidador(a) del bebé te pide que le enseñes masaje infantil. Es 

posible hacer esto pero para ello la persona encargada del bebé deberá tener 
consentimiento por escrito por parte de los padres, también sería recomendable que 
tuvieras una conversación con los padres del bebé para asegurarte de que están 
enterados de quién está acudiendo a tus clases.  
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Cualquier información que el cliente proporcione, deberá ser tratada de manera confidencial. 
Es muy importante mantener la información de los clientes en un lugar seguro y no compartir 
datos ni información con terceros a menos de que se tenga permiso del cliente.  
 
Como facilitador(a) serás un especialista en la materia de masaje infantil o yoga para bebé o 
crianza y naturaleza (tree babies); sin embargo, eso no significa que serás experto(a) en bebés 
en general o en algún bebé en particular. Los padres son los expertos en el bebé y por lo 
tanto sus opiniones deben ser respetadas. No deberás proporcionar consejos generales de 
crianza o desarrollo que no estén relacionadas con masaje infantil, yoga para bebé o tree 
babies. Es importante recordar no juzgar o dar opiniones personales durante las clases. Intenta 
enseñar a la persona quien sea el principal padre o tutor del niño(a). No enseñar a empleados 
en guarderías, ya que esto implicaría complicaciones emocionales, morales y legales para ti, 
los empleados y padres de familia. No diagnostiques ninguna enfermedad o recomiendes 
alimentos para bebés. Siempre aconseja buscar respuestas con el pediatra o doctor.   
 
Sé observador(a) de señales de negligencia o abuso. Si sospechas algo, acércate a los padres 
para evaluar cualquier situación. No hagas acusaciones sin evidencia suficiente, si tienes alguna 
preocupación seria, comunícate con las autoridades correspondientes.  
  
Sé honesto(a) y confiable como facilitador(a); sé profesional antes, durante y después de la 
sesión. No mezcles amistad con clientes mientras estén recibiendo instrucción. El cliente 
siempre es primero, clientes felices siempre llevan a recomendaciones y por lo tanto más 
clientes. Si tienes hijos, evita llevarlos a tus clases, a menos de que sea alguna emergencia, ya 
que te distraerán de enseñar. Quizá quieres demostrar con tu propio hijo(a), en ese caso, 
asegúrate de que haya algún otro adulto acompañándote por si tu bebé o niño no está 
dispuesto en ese momento para masaje o yoga, entonces alguien más lo antienda y tú puedas 
ensenar con plena atención a tus clientes.  
 
Asegúrate de que cumplas con todos los requisitos legales al practicar como facilitador. Es 
importante estar consciente de diferentes culturas y respetar la diversidad de diferentes 
lugares de origen. Sé inclusivo(a) con tus alumnos (clientes) y prepárate para adaptar las clases 
a diferentes necesidades de aprendizaje.  
 
Mantén record de los aceites de masaje infantil que des durante tus clases por si algún 
producto necesita ser reclamado.  
 
Evita hablar de temas controversiales durante las clases, como religión, política, dinero o 
problemas maritales. Si el cliente necesita apoyo adicional, refiérelo(a) con los profesionistas 
o los servicios adecuados.   
 
La salud y protección de las familias que asistan a tus clases siempre van primero. Investiga si 
hay algún seguro para cubrir tu labor como profesional en tu lugar de residencia (por ejemplo, 
en Reino Unido hay algo conocido como ‘liability insurance’ que significa ‘seguro de 
responsabilidad civil’).  
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Talentos y Habilidades 
 
Para ser un(a) facilitador(a) exitoso(a) necesitas tener una serie de habilidades como base. 
Hemos listado algunas de las atribuciones personales que son importantes tener o desarrollar:  
 
Habilidades prácticas  
 

ü Organización efectiva;  
ü Buena preparación (preparar los materiales necesarios para impartir la sesión, 

preparar la habitación donde se impartirán las sesiones…);  
ü Efectiva administración del tiempo para asegurarse de que las sesiones ocurran a 

tiempo y duren el tiempo acordado y suficiente;  
ü Conocimiento del área comercial para ayudarte a desarrollar tu labor profesional y 

hacerla más exitosa;  
ü Habilidades de facilitar las sesiones para asegurarse de que todos en el grupo se sientan 

incluidos y disfruten la clase.  
 
Habilidades emocionales  
 

ü Tranquilidad;  
ü Buen sentido del humor;  
ü Buenas intenciones;  
ü Autoconfianza;  
ü Ser profesional y ético;  
ü Estar consciente de las áreas en las que puedes crecer y mejorar;  
ü Mantener una mente abierta;  
ü Valorar individualidad y paternidad/maternidad;  
ü Respeto hacia los demás;  
ü Empatía; 
ü Tolerancia.  

 
Demuestra tu entusiasmo, positivismo y compromiso en la preparación e impartición de tus 
clases y alcanzarás el éxito.  
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Asuntos Legales 
 
Trabajar como autónomo (independiente) significa que eres responsable de cuestiones 
relacionadas con tu empleo. Debes checar la legislación relevante a tu situación y cumplir con 
los procedimientos correspondientes, así como con el pago de impuestos de acuerdo a tu 
país de residencia.   
 
Salud y seguridad  
 
Es importante tener un botiquín de primeros auxilios a la mano cuando impartas las clases; 
así como una bitácora donde puedes registrar cualquier accidente en caso de que éste ocurra. 
Si algo sucede, es necesario anotar el incidente y hacer que el padre o tutor firme.  
 
Es necesario realizar una evaluación de riesgo del lugar en donde impartirás las clases para 
asegurarte de que identifiques cualquier peligro y lleves a cabo los ajustes necesarios para 
minimizar riesgos. Hemos incluido una plantilla como ejemplo de cómo llevar a cabo una 
evaluación de riesgo.  
 
Es recomendable que tomes algún tipo de capacitación en primeros auxilios, para estar 
preparado(a) para cualquier eventualidad.  
 
En el caso de usar aparatos eléctricos (como un reproductor de discos compactos), tener 
cuidado con el uso de cables y enchufes. Si hay enchufes adicionales en la habitación donde se 
impartirán las clases, es importante cubrirlos para evitar accidentes si es que hay niños más 
grandes que puedan accidentarse. Revisa que no haya ningún problema de cortos circuitos en 
el edificio u establecimiento donde impartas las clases. Verifica que sistemas de calefacción (ya 
sea eléctrico o gas) estén funcionando adecuadamente. Toda reparación deberá de ser llevada 
a cabo por personal calificado.  
 
Es necesario identificar las salidas de emergencia en caso de sismo o incendio. Además de 
saber dónde se encuentran y cómo utilizar los extinguidores. Las salidas de emergencia no 
deben bloquearse. Las alarmas contra incendio deben funcionar apropiadamente.  
 
Legislación del consumidor  
 
Es importante llevar un registro de los aceites de masaje infantil que se compren y se 
entreguen a las familias, en caso de que algún producto salga defectuoso. El cliente entonces 
puede exigir un reembolso o cambio, y entonces podrás solicitar dicho reembolso o cambio 
con el proveedor con quien hayas comprado los aceites. Si llegas a vender otros productos 
adicionales (por ejemplo, colchonetas, música, libros) también es recomendable llevar un 
registro para controlar la calidad y satisfacción de tus clientes.  
 
A la hora de promover tus clases, asegúrate de no mal interpretar o exagerar el efecto del 
servicio a otorgar. Por ejemplo, cuidar no decir cosas como: el masaje infantil ¡hará que el 
bebé duerma toda la noche o curará el cólico! Decir tales afirmaciones, no resulta realista y 
elevará las expectativas de tus clientes de manera innecesaria.  
 
 



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2022 12 

	

Blossom & Berry Masaje Infantil y Yoga                                                    Manual del Facilitador 

Protección de datos  
 
Es necesario que revises la legislación correspondiente a tu país de residencia en cuanto al 
almacenamiento de datos de clientes.  
 
Si mantienes récords de tus clientes que contengan datos personales, almacena los archivos 
en un lugar seguro y cerrado con llave. No deberás compartir los datos de tus clientes con 
terceras personas u otras compañías u organizaciones, a menos de que te hayan autorizado 
compartir sus datos. Tampoco podrás notificarles de servicios futuros o promociones a 
menos de que te hayan dado autorización de seguir en contacto. Sólo debes solicitar y 
almacenar información de clientes relevante a la práctica de masaje infantil, yoga para bebés 
o tree babies. Las familias tienen el derecho de revisar su expediente en cualquier momento 
si así lo solicitan.  
 
Para preguntarles a tus clientes si están de acuerdo o no con compartir sus datos o con recibir 
más información, hemos incluido un enunciado en la plantilla de solicitud de inscripción, y los 
clientes pueden indicar su preferencia.  
 
Preparación para impartir clases  
 
Aunque aún estés en proceso de obtener tu certificación en alguno de nuestros cursos, es 
recomendable empezar a pensar cómo quieres operar tu negocio para que alcances tus 
objetivos. Algunos aspectos a considerar son los siguientes:  
 

§ Obtener el equipo necesario para realizar tus prácticas profesionales e impartir clases 
y talleres (muñeco de demostración, aceites, colchonetas, etc.);  

§ Encontrar un sitio adecuado para impartir clases (o el equipo necesario para hacerlo 
en línea);  

§ Decidir la fecha y hora de las sesiones;   
§ Definir un precio;  
§ Promoción;  
§ Registrar inscripciones;  
§ Preparar la habitación y el equipo necesario;  
§ Proveer materiales para quienes asistan a tus clases (guía para padres).  

 
Sitios para impartir experiencias para padres   
 
Intenta elegir un sitio que sea adecuado para familias con bebés o niños pequeños. Por 
ejemplo, que tenga suficientes lugares de estacionamiento (de preferencia gratuitos), que haya 
rampas o elevadores para que sea fácil transportar la carriola, y que la habitación esté limpia 
y no sea fría o que tenga calefacción. Elegir el sitio adecuado será esencial para que tus clases 
sean exitosas. Algunos lugares recomendables son:  
 

§ Gimnasios  
§ Centros de salud  
§ Centros de salud complementaria  
§ Centros de yoga  
§ Librerías o bibliotecas que cuenten con habitaciones adicionales para talleres y clases 
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§ Centros comunitarios  
§ Habitaciones en iglesias  
§ Centros recreativos  
§ Spas 
§ Clínicas de fisioterapia u osteopatía  
§ Guarderías o escuelas que tengan una habitación adicional  
§ Incluso tu domicilio o la casa de alguien más 

 
El costo de alquiler por hora varía mucho dependiendo del lugar; así que compara varios sitios 
e intenta negociar un buen precio. 
 
En el caso de tree babies, los detalles del ambiente y lo necesario para las sesiones lo revisaras 
en los módulos correspondientes a ese curso. De manera general, deberás contar con un 
espacio al aire libre, entre más naturaleza alrededor mejor. Deberá ser un espacio privado al 
que tengas acceso o un lugar público que consideres seguro y adecuado.  
 
Si quieres facilitar experiencias de masaje infantil o yoga para bebé en línea, entonces asegúrate 
de contar con los recursos necesarios tales como:  

• Laptop 
• Teléfono celular  
• Tripié  
• Acceso a Internet (buena señal)  
• Acceso a alguna plataforma de video conferencia (como ZOOM)  
• Micrófono (si quieres que el sonido se pueda ajustar mas)  
• Luz para realizar videos (si quieres que tus videos se vean más profesionales)  
• Encontrar un espacio donde lo puedas adecuar para las grabaciones, puedes ser 

creativo en cuanto a arreglar el espacio y que se vea acogedor o que vaya de acuerdo 
con los colores de tu marca o con el ambiente/fondo que quieras demostrar 

 
Consejos adicionales  
 
Podrías contactar un gimnasio local y preguntar si estarían interesados en tener un facilitador 
de masaje infantil para ofrecer ese servicio adicional a su clientela regular o establecida. De 
esa forma te podrían contratar como facilitador y tendrías un ingreso garantizado por hora 
además de darte a conocer como profesionista en el área de masaje infantil.  
 
A continuación, damos una serie de preguntas a considerar a la hora de decidir un sitio:  
 

§ ¿Qué tan segura es el área? 
§ El tamaño de la habitación, ¿cuántos clientes cabrían?  
§ ¿Tiene lugares de estacionamiento y/o está cerca de alguna estación o parada de 

transporte público?  
§ ¿Qué tan limpio es el sitio? ¿Tiene alfombra?, ¿qué tipo de suelo tiene? (para evitar que 

sea muy frío)  
§ ¿Qué tan ruidoso es el lugar y sus alrededores?  
§ ¿Está cerca de alguna avenida principal? (¿que sea peligrosa, de difícil acceso o ruidosa?)  
§ ¿Tiene escaleras? ¿Elevador? ¿Qué tan fácil es el acceso?  
§ ¿Hay lugar para estacionar carriolas o poner los asientos de bebé para autos?  
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§ ¿Tiene acceso a sanitarios y a lugares donde se pueda cambiar a los bebés?  
§ ¿Tiene cocina? (en caso de que quieras ofrecer bebidas a las familias) - ¿o hay alguna 

cafetería cerca?  
§ ¿Qué tipo de iluminación tiene la habitación? (luz natural, focos de luz intensa)  

 
Intenta visitar otro tipo de clases o servicios para bebés en tu localidad, ya que generalmente 
éstas se llevan a cabo en establecimientos adecuados y conocidos por familias con bebés/ 
niños pequeños.  
 
Trabajar desde tu hogar  
 
Muchos facilitadores empiezan trabajando desde su hogar ya que de esta manera se deducen 
costos de alquiler para impartir clases. Algunas ventajas son las siguientes:  
 

§ Reducción de costos generales  
§ Flexibilidad en el número de familias por clase  
§ Control del ambiente de la clase  

 
Sin embargo, hay algunas cuestiones a considerar:  
 

§ Checar con la aseguradora de tu vivienda, compañía hipotecaria o arrendador si es 
posible impartir las clases en tu domicilio.  

§ En el caso del seguro de residencia, quizá sea necesario pagar una tarifa adicional. La 
compañía aseguradora quizá quiera saber si hay salidas de emergencia adecuadas, así 
como protección contra robo, ya que clientes tendrán acceso a tu propiedad.  

§ Asegúrate de que cumplas con los requisitos de uso de vivienda, por ejemplo, tal vez 
sea necesario pagar tarifas adicionales por uso con fines de negocio si alguna habitación 
en tu hogar es usada exclusivamente para impartir clases, aunque usar una habitación 
como oficina generalmente no incurre gastos adicionales. Al realizar cambios en 
cuanto a la construcción o estructura de la propiedad, lo más seguro es que se requiera 
un permiso especial (como permiso de uso de suelo con fines comerciales). En 
cualquier caso, es muy importante verificar las reglas correspondientes con la 
autoridad local y reglamentos de comercio de la localidad correspondiente.  

§ También será necesario verificar con tus vecinos en cuando a lugares de 
estacionamiento.  
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Preguntas Módulo 1  
 
Contestar las siguientes preguntas y envía las respuestas en un archivo en Word o PDF al 
correo sandra@blossomandberry.lat  

Asegúrate de incluir tu nombre completo y el módulo y curso correspondiente.  

	
1. ¿Qué tipo de cualidades son importantes en un facilitador(a) de masaje para bebé? 

 
2. ¿Por qué es importante respetar la relación de padre/madre/tutor e hijo en todo 

momento? 
 

3. ¿Cuándo no sería apropiado enseñar masaje para bebé? 
 

4. ¿Qué tipo de cuestiones influenciarán tu elección de un sitio para enseñar y por qué 
es importante considerar ese tipo de cuestiones? 

 
5. ¿Qué implica ser una persona profesional? ¿Qué significa para ti ser profesional?  

 
6. Menciona tres ejemplos de conducta no profesional y sugiere maneras de evitar 

dichos comportamientos. 
 

7. Completa la siguiente matriz FODA identificando tus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas en cuanto a tu práctica profesional de masaje infantil y de 
emprendimiento relacionado con tu labor como facilitador(a) de Blossom & Berry. 
Como resultado del análisis, escribe un plan de acción especificando cómo superarás 
las debilidades y como enfrentarás las amenazas identificadas. 

	
 
Fortalezas Debilidades  

 
 
 
 

Oportunidades  Amenazas  
 
 
 
 

 
 


