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escuelo de temoro
 

ESTOS SON ALGUNOS MOVIMIENTOS UTILIZADOS EN EL 
MASAJE INFANTIL. 
TE RECORDAMOS QUE EL MASAJE NO ES UNA TECNICA SINO 
RELAJACION Y .A. FECTO, Asi QUE CUALQU/ER TIPO DE MASAJE 
BENEFICIARA A TU BEBE SIEMPRE QUE LO HAGAS DESDE EL 
RESPETO Y EL AMOR. 
Te aconseja mosque realiceseste masaje en un ambiente calido y t ranquilo y que ut ilicesalqun 
tipo de lubricants, como aceite 0 crerna, para f acilit ar el deslizamiento de tus manossabre la 
piel del bebe. 

·1_ .LAS PIERNAS Y LOS PIES 
IVaciado hindu . La ma na . cer rada alrededor de la piernecit a de l 
'bebe, se de sliza desde la cadera al tobillo. Mientras una mana 

2_ vacia, la ot ra sostiene e l pie. 
a rrido. Alte rnat ivarnente, t raza con tus pulgaressabre la planta 

3 ~I pie del bebe un sernici rculo desde e l ta l6n hasta los dedos. 
Vaciad o sueco. Utilizand o toda la man a . vacia la pierna de sde ]

4 el tobi llo ha st a la cade ra, una ma na despues d e la ot ra 
iEnrollar. Haz ra dar la pierna entre tu s ma nes, desde la cadera 

5	 ;hasta e l pie . 
,Movimient o int egrador. Despues de dar masaje en cad a pierna 
,y pie. ma sa jea las nalgas con a mbas man os y barre como una 
'pluma las piern as hast a los pies con un sua ve ba lanceo . Est e 
movimie nt o inteqra las dos piern as con el t ro nco y Ie dice al
 
bebe que vas a desplazart e hacia ot ra zona 0 que has te rminado
 
pa r hoy.
 j 

EL ABDOM EN (COLICOS, GASES...) : _1 
Manos que reposan. Coloca tus manos sa bre e lvient re del bebe: 
de fo rma re lajada, calida y con una cierta pesadez. haciendole 

sa ber que ha lIegado el momento de l masa je e n esa zon a '1 2 
Noria. Haz un movimient o de pale teo sa bre la ba rriguit il de l: 
bebe, una mana despues de la otra , como siquisieras amonto nart 
arena hacia t i (6 vece s). I 3 
Piema s dobladas. Sosteniendo las pantornl las de l bebe, con las 
rod illas junt as. presiona suavemente las rodillas sobre e lvien t re .1 

Ma nte n est a posicion d ura nte S se gun dos mas 0 me nos.. 4 
EI sol y la luna . Co n las de s mane s simultaneamente: la man o j 
izquierda da vuelta s en direccion a las agujas del relo], sin levantar 
conta ct o. Cuando la izquie rda Ileg <l abajo , 1.1 ma na derecha , 
ha ce un se micirculo de las 9 horas a las 6 horas en la misma 
direccion de las agujas del reloj (6 voces). 5 
Piemas do bladas. 6 
Balanceo . Suave de las caderas has ta los dos pies. 7 
Re petir tod a la secu cn cia 3 veces , unas 2 veces al dia . No en; 
momentos de crisis fue rte. 

by Suavinextraining 

EL PECHQ 1_ 1 
Manos que repo san. Manos quietas sabre el pecha del nino 
(com o cerrando) sin ejercer presi6n. _1_2 
Abrir un libro . Can ambas man os junt as en el centro del pecho, 
presiona ha cia los lad os, siguie ndo la caja t or acica, como si 
qui sieras aplanar las paqina s de un libra . Sin de sconectar las 
manos del cuerp o des plazalas como si dibujaras la form a de un , 
cor azon y llevalas de nuevo al centro. i 

J OS BRAZOS Y LAS MANOS 
IVaciado hindu. Ut iliza nd o a mbas manos cornpletas, vacia el 

2 ;b! azo, ta l como hiciste en la pierna . 
Abre la man a de l bebe con tu s pulga res. Haz ra dar suavemente 

3_ .£?da dodo. 
vaciado sueco. Vacia el brazo de sde la rnuneca hasta el hom bro. 

4 alt e rna n do la s manos. ta l co mo h icist e en la p ierna . 
Rod am ientos . Haz ra dar e l brazo en tre tu s manos. Suaves 

5 .. mov imie nt o s de int egra ci6 n desde e l hombro a la man a . 
!Movimiento integrador. Despuesde dar el masaje en cada braze 
jy mano, haz un movimient o int egrado r de los 2 brazos. pecho, 
a bdomen, piern as y pies. 

-1 

LA CARA 1 
Abrir un libro. Can la yema de los dedo s haz un rnasaje hacia los ~ 
lades, desde elcent ro de la frente. Hasta los 7·9 meses no tapar 
la vision del bebe. 2 
Ugera presion. Ca n los pulqares, presiona hacia a rriba sa bre el 
puente de la nariz, luego baja sa bre las mejillas e n diago na l I 3 
C1rculos. Haz pequenos circulos alredcdor de la mandibu la con i 
las yemas de los de dos. Utiliza ndo las yem as de los dedos, . 
desplaza te sobre las orejas, det ras de las or ejas y te rmina bajo 
la bar billa 

LA ESPALDA 1 
Manos que reposan. Ernpieza a rela ja rle y haz saber al pequeno 
que 1'1 masaje e n la e spa ld a est a a p unta de co rne nza r. 2 
Vaciad o . Desde e l cue llo hast a 1'1culito (rnie nt ras una ma na 
vacia oua hace de to pe en las nalgas) . 3 
Peina do. Co n la ma no de recha abiert a y 10' dedos separados, 
"peina" la espalda, e mpezando en e l cue llo y de splaza ndote 
hacia las na lgas. 

Jose Manuel
Rectángulo


