
MASAJE
INFANTIL

JUGAR A RELAJARNOS.
CON EL TACTO Y LAS CARICIAS SE CREA UN 
VÍNCULO MUY ESPECIAL

El Masaje Infantil es una antigua tradición en muchos países, 
que afortunadamente se está extendiendo en Occidente.
El Masaje Infantil consigue una interacción muy especial entre 
el bebé y sus papás. El hermanito y/o hermanita también 
puede participar. El tiempo que se dedica a esta placentera 
actividad más adelante se verá recompensado con el 
estrechamiento de esos lazos especiales entre el bebé y sus 
papás.
Las caricias que recibe el bebé mediante el masaje infantil le 
ayudarán a ser un niño sociable y abierto. Ser acariciado es 
tan importante para un buen desarrollo físico y emocional del 
bebé como ser bien alimentado.

Debido a que las edades que contempla este taller son de
2 a 6 añitos y que a edades tan tempranas la relajación es 
difícil, hemos decido llarmarlo “JUGAR A RELAJARNOS” 

www.magicmirrorcenter.com

La BASE del masaje infantil es, sin duda, el TACTO. El bebé 
percibe a través de su piel todo el amor y el cariño que sus 
padres le están ofreciendo.
Al darle un masaje a un bebé se aprende a ESCUCHAR lo que 
el bebé transmite a través de las reacciones de su cuerpo, con 
el que se COMUNICA.
Tanto el bebé como los papás se relajan y disfrutan, el masaje 
fomenta la relación especial entre padres e hijo, la 
comunicación, la relajación, el amor y la confianza.

BASES DEL MASAJE INFANTIL



45 - 60 minutos por sesión.

Ayuda a regular y reforzar las funciones respiratorias, 
circulatorias, gastrointestinales, los cólicos, gases,  
estreñimiento y la salida de los primeros dientes.
Facilita al bebé a relajarse, alivia el estrés.
Fomenta la estimular el sistema inmunológico.
Contribuye a que el bebé tenga un sueño tranquilo y 
profundo.
Ayuda a aumentar el contacto afectivo del bebé con sus 
padres a través de la mirada, de la piel, de la sonrisa, los 
abrazos, la olor y los estímulos.

BENEFICIOS

Establecer los lazos afectivos entres padres e hijos y expresar 
el amor hacia el bebé de manera única.
Aumentar la confianza y la sensibilidad de los padres.
Ofrecer a los padres y bebes la oportunidad de comunicarse 
mediante el masaje y el juego.

OBJETIVOS

MASAJE INFANTIL

DURACIÓN

Català - CastellanoIDIOMA

¿QUIÉN LO IMPARTE?

Marta Barrero.
Diplomada en Fisioterapia, especialista en Pediatría, Obstetricia 
y Gimnasia Hipopresiva.
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