Desde los tiempos más remotos, el ser
humano busca el alivio, la tranquilidad
y el recogimiento. Ninguna palabra
puede ser tan expresiva como un
gesto que parta del corazón. Todas las
personas necesitamos cariño y ternura,
y especialmente las más pequeñas;
los bebés. Después de largos y
profundos estudios, muchos científicos
nos proponen actualmente unos métodos
para gozar de una vida larga y saludable que en otras culturas se practican
desde siempre: el masaje para bebés
hace siglos que es una práctica
habitual en India y en muchos otros
países de Asia y África.
Para descubrir todo lo bueno que
puede aportarnos un masaje suave y
relajante
solamente
necesitamos
tiempo y cariño…y nuestras manos.
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Este taller de masaje para bebés te
ayudará a mimar a tu bebé con
masajes y a conseguir que este
contacto físico le aporte confianza,
amor y seguridad en sí mismo,
elementos básicos para una vida sana
y feliz.
Texto extraído del libro: VOORMANN, C. Y DANDEKAR,
G. Masaje para bebés: caricias, cariño, ternura. Barcelona: Hispano Europea, 2003
Fotos de Anna Peisl extraídas del libro: VOORMANN, C. Y
DANDEKAR, G. Masaje para bebés: caricias, cariño, ternura.
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Al igual que los niños y niñas necesitan escuchar
cuentos porque les proporcionan el calor de las
palabras y el afecto de sus padres al contarlos,
de la misma manera el contacto con la mirada, el
contacto piel a piel, la sonrisa, los sonidos, los
abrazos, las caricias, favorecen el desarrollo de
los vínculos afectivos entre los padres y sus
hijos.
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El contacto físico resulta fundamental para crear
un profundo vínculo emocional con tu hijo. Al dar
masaje a tu bebé desde poco después de su
nacimiento, estarás sentando las bases de una
saludable relación para toda la vida entre los
dos. El masaje es un diálogo amoroso entre la
mano y la piel, una comunicación íntima, que
favorece la creación de un lenguaje corporal
común y supone una experiencia tan beneficiosa
para el que lo da como para el que lo recibe.
Red municipal de bibliotecas

Pumarín “Gijón-Sur”

Masajes para bebés:
caricias, cariño, ternura
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Unos consejos para empezar

VOORMANN, C HRISTINA - D ANDEKAR, GOVIN
Hispano europea (2003)
PADRES/SALUD/VOO

Masaje para bebés y niños:
[3]
prevención y tratamiento de afecciones,
trastornos y enfermedades
QU, J INGXI - WANG, Q INGLIN
Hispano europea (2000)

2.- Tumba al bebé en una superficie cálida y blanda,
como una toalla de algodón grueso.

PADRES/SALUD/QU

El arte práctico del
masaje infantil, el contacto natural

1.- Utiliza una habitación cálida que induzca a la
relajación, con colores suaves, iluminación poco
intensa y música tranquila. La temperatura de la sala
debe oscilar entre 24 y 30 ºC.
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WALKER, PETER
Paidotribo (2001)

3.- Tus manos deben estar calientes, secas, relajadas y elásticas, las uñas cortas y no debes llevar
anillos ni adornos.

Masajes para bebés y niños:
[3]
Técnicas de masaje suaves para
potenciar una profunda comunicación
con tu hijo

4.- Elige siempre el mismo sitio y la misma hora
(antes de dormir, antes o después del baño) para
dar el masaje y procura respetar este horario todos
los días.
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Masajes para tu bebé
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Dinámicas y masajes de 4 a 6 años
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HERNÁNDEZ, MAITE-VELILLA, NATALIA
San Pablo (2005)
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Masaje infantil
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SCHNEIDER, VIMALA
Medici (2002)

5.- Espera el permiso del niño para hacerle el masaje, nunca lo realices sin su consentimiento. El masaje es algo que haces con tu bebé no a tu bebé.
6.- El primer contacto ha de ser suave y firme para
transmitirle calor y seguridad. Este dominio de la situación producirá la entrega del niño hacia el masaje.
7.- Utiliza un aceite que no sea demasiado pegajoso,
como el de coco, o almendras dulces, así como algunas esencias de manzanilla, eucalipto o pétalos
de rosa.
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Masajes suaves para bebés
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DVD

Masaje del bebé
y la mujer embarazada
Divisa (2001)
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8.- Nunca des el masaje al niño cuando éste tenga
fiebre, dolor, bultos, infecciones, erupciones cutáneas
o alguna enfermedad declarada contraindicada por
tu pediatra.
9.- Haz del masaje un juego con el que padres e hijos podáis divertiros y comunicaros a través del
tacto.
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