
MMMMasajes para los bebésasajes para los bebésasajes para los bebésasajes para los bebés    
 

1. Controlar la temperatura de la habitación 

2. Relajarse y respirar profundamente para dar el masaje 

3. Poner música relajante 

4. Colocar al niño/a sobre una toalla 

5. Ponerse aceite o crema hidratante en las manos y frotar para que se caliente 

6. Pedirle permiso al niño para realizar el masaje 

 

• MASAJES PIERNAS Y PIES 

 

� Vaciado Sueco: Movimientos tipo ordeño en la pierna sujetando la 

pierna por el tobillo y pasando una mano por el exterior de la pierna 

y luego otra por el interior 

� Compresión y torsión: Mover las manos desde el muslo al tobillo en 

sentido opuesto hacia adelante y atrás (como escurrir) 

� Los 10 deditos: Deslizar los pulgares por la planta del pie, luego 

comprimir ligeramente cada dedo del pie y por último deslizar los 

pulgares por el empeine 

� Círculos en el tobillo 

� Toques de relajación 

 

 

• MASAJE VIENTRE 

 

� Hueco en la arena: Con la palma de la mano, de arriba hacia abajo 

� Deslizar pulgares hacia los lados: Ejercer presión con los pulgares 

hacia los lados 

� Sol – Luna: Mano izquierda: Círculos en el ombligo; Mano derecha: 

Hacer una media luna en el estómago 

� Caminando: Con las yemas de los dedos, de derecha a izquierda 

 

 

• MASAJE PECHO 

 

� Abrir un libro: Poner las manos en el centro y desplazarlos hacia los 

lados como si fuera un corazón 

� Mariposa: Poner las manos en el centro y cruzarlas al hombro 

 

• MASAJE BRAZOS Y MANOS 

 

� Axilas: Con la yema de los dedos hacemos círculos en la axila 

� Vaciado sueco: Como en las piernas 

� Compresión y torsión: Como en las piernas 

� Rodamiento de dedos: Rodamientos en cada dedo en el índice y 

pulgar 

 



� Dorso de la mano: Acariciar la parte superior de la mano 

� Círculos alrededor de las muñecas 

� Toques de relajación 

 

 

• MASAJE CARA 

 

� Abrir un libro: Con la yema de los dedos desde el centro de la frente, 

hacia los lados 

� Relaja tus ojos: Con el pulgar, dar un masaje suave sobre las cejas, 

desde el centro hacia fuera 

� Senos nasales y músculos de las mejillas: Con los pulgares presionar 

le puente de la nariz y luego deslizarlos diagonalmente sobre las 

mejillas 

� Sonrisas: Con los pulgares, trazar una sonrisa en el labio superior e 

inferior 

� Oreja, cuello y barbilla: Masajearlos con la yema de los dedos 

 

 

• MASAJE ESPALDA 

 

� Vaivén: Manos sobre la espalda y hacer un vaivén desde las nalgas 

hasta los hombros 

� Barrido A: Poner una mano inmóvil en las nalgas y la otra en lo 

hombros, que tiene que descender para unirse con la otra mano. 

� Barrido B: Poner una mano inmóvil en los pies y la otra en los 

hombros, que descienda por la espalda y piernas, hasta los tobillos 

� Círculos en las espalda: De arriba abajo 

� Peinado: Con los dedos separados, de arriba abajo, cada vez los 

movimientos más suaves 

 

 

• ESTIRAMIENTOS 

 

� Brazos cruzados 

� Brazos y piernas cruzadas 

� Piernas cruzadas 

Ritmo 

Cruzar, 

cruzar, cruzar, 

abrir 

 

� Arriba y abajo: Con las piernas juntas 

� Bicicleta 
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