
Masaje para bebéMasaje para bebé
Programa virtual de emprendimientoPrograma virtual de emprendimiento  
en grupo enseñandoen grupo enseñando  

Certificación para facilitadoresCertificación para facilitadores

BIENVENIDABIENVENIDA
INICIO ETAPA 1INICIO ETAPA 1



Bienvenidas!Bienvenidas!

Gracias por compartirGracias por compartir
nuestra visión de cambiarnuestra visión de cambiar

el mundo a través delel mundo a través del
amor y la conexión entreamor y la conexión entre

padres e hijospadres e hijos
!



Sandra Fernandez

Formadora de
facilitadores en español

PreséntatePreséntate
Sandra Fernández CondeSandra Fernández Conde

Directora de Blossom & Berry en españolDirectora de Blossom & Berry en español

tu guíatu guía

Nombre 
Localización
A lo que te dedicas actualmente 
Un hobby que te haga feliz

Grupo de FacebookGrupo de Facebook
para toda la redpara toda la red

ComunicaciónComunicación

EmailEmail    - sandra@blossomandberry.lat- sandra@blossomandberry.lat

WhatsAppWhatsApp



Las reglas del juegoLas reglas del juego
La convivencia entre el grupo se ve y siente así:La convivencia entre el grupo se ve y siente así:  

RespetoRespeto
ComunicaciónComunicación  
ColaboraciónColaboración  
EmpatíaEmpatía  
MotivaciónMotivación  
Generar redGenerar red  
CompromisoCompromiso  



Aprenderás la teoría
detrás de la importancia
del amor y la conexión
en crianza, conocerás

investigaciones relevantes
de los efectos del tacto

nutritivo y cuidados
responsivos y cariñosos

en el desarrollo del
cerebro. Podrás
compartir los

conocimientos más
actualizados para ayudar
a padres y bebés a tener

el mejor comienzo
posible.

Encuentros virtuales por ZOOMEncuentros virtuales por ZOOM  

Los domingos serían los más importantes para unirse, los de los 
miércoles son para tener un contacto conmigo si es que lo requieren 
para asesoría y práctica en vivo del masaje y cómo enseñarlo 

PRIMERA ETAPAPRIMERA ETAPA

Sesión de bienvenida/ arranque del programa / inicio etapa 1Sesión de bienvenida/ arranque del programa / inicio etapa 1  
Domingo 19 de junio 2022Domingo 19 de junio 2022
10am-12pm hora Ciudad de México / 4pm-6pm hora de Londres10am-12pm hora Ciudad de México / 4pm-6pm hora de Londres

Asesorías, sesiones de preguntas y respuestas del contenido en cuestión semanal 
Miércoles - 7-8am hora Ciudad de México / 1-2pm hora de Londres 

22 junio - profesionalismo y ética 
29 junio - fisiología, anatomía y masaje infantil 
6 julio - apego, vínculo y masaje
13 julio - masaje para bebé de piernas, pies y estómago 
20 julio - masaje para bebé de pecho, brazos y manos 
27 julio - masaje para bebé de cara y espalda / CIERRE ETAPA 1

Vacaciones de verano 

Cultiva ConocimientoCultiva Conocimiento



Construye ConfianzaConstruye Confianza Te enseñamos cómo
enseñar y presentar de

manera efectiva la
información. Tendrás

la confianza de facilitar
sesiones individuales,
talleres y dinámicas de
grupo de masaje para

bebé para padres y
tutores. 

 
 

Pondrás la teoría en
acción con éxito.

SEGUNDA ETAPASEGUNDA ETAPA

Sesión de inicio etapa 2Sesión de inicio etapa 2  
Domingo 4 de septiembre 2022Domingo 4 de septiembre 2022
10am - 12pm hora Ciudad de México / 4-6pm hora de Londres10am - 12pm hora Ciudad de México / 4-6pm hora de Londres  

Asesorías, sesiones de preguntas y respuestas 
Miércoles - 7-8 am hora Ciudad de México / 1-2pm hora de Londres

7 septiembre  - enseñanza exitosa 
14 septiembre - preparación prácticas 
21 septiembre - sesión 1 prácticas 
28 septiembre - sesión 2 prácticas 
5 octubre - sesión 3 prácticas 
12 octubre - sesión 4 prácticas 
19 octubre - retroalimentación y reflexiones de prácticas profesionales /
CIERRE ETAPA 2

Vacaciones de otoño

Encuentros virtuales por ZOOMEncuentros virtuales por ZOOM  



Te ayudamos con
ideas y estrategias de

cómo difundir tus
servicios. 

 
Este es un elemento

muy importante de la
formación, queremos

que compartas las
habilidades que
adquieras con

muchas familias.

Comunica y ComparteComunica y Comparte
TERCERA ETAPATERCERA ETAPA

Sesión de inicio etapa 3Sesión de inicio etapa 3  
Domingo 13 de noviembre 2022Domingo 13 de noviembre 2022
10am - 12pm hora Cd de México / 4-6pm hora de Londres10am - 12pm hora Cd de México / 4-6pm hora de Londres  

Asesoría, sesión de preguntas y respuestas 
Miércoles - 7-8 am hora Ciudad de México / 4-6pm hora de Londres

16 noviembre - emprendimiento y mercadotecnia

Encuentros virtuales por ZOOMEncuentros virtuales por ZOOM  

Domingo 27 de noviembre 2022Domingo 27 de noviembre 2022
10am-12pm hora Ciudad de México / 4-6pm hora de10am-12pm hora Ciudad de México / 4-6pm hora de
LondresLondres  
Masterminding / celebración de cierre del programa /Masterminding / celebración de cierre del programa /
siguientes pasossiguientes pasos  



EvaluaciónEvaluación

Certificación internacionalCertificación internacional    FHT - Federation of Holistic TherapistsFHT - Federation of Holistic Therapists
CThA - Complementary Therapists AssociationCThA - Complementary Therapists Association
IICT - International Institute for Complementary TherapistsIICT - International Institute for Complementary Therapists

Tareas por escrito

Prácticas profesionales

Reflexiones



Acceso al portalAcceso al portal  



Menú de confortMenú de confort  

Identifica y escribe cinco actividades o ritualesIdentifica y escribe cinco actividades o rituales
que te recarguen de energía y ánimosque te recarguen de energía y ánimos

Comparte tu listaComparte tu lista  

Coloca tu lista visibleColoca tu lista visible

Hazla posible (compromiso propio)Hazla posible (compromiso propio)
  

Tiempo de estudioTiempo de estudio



Cierra los ojos...Cierra los ojos...  



Preguntas? ?



Gracias! !


