
 

Mamá, he de recordarte       
que si me tocas suave y 
dulcemente, si me miras y 
me sonríes, si me 
escuchas algunas veces 
antes de tu hablar, yo 
creceré, creceré de verdad   

          (libro “Nacidos para Triunfar”) 

Yolanda Domínguez Rodríguez                             
Psicopedagoga, maestra , experta en Atención 

Temprana, Educadora de Masaje Infantil 

atencion_infantil@yahoo.es                    
646 69 38 42 

 



¿QUÉ ES EL MASAJE INFANTIL? 

                                       Es una antigua tradición inherente en     

           muchas culturas de todo el mundo, que       

           está siendo redescubierta en Occidente. 

                                       Fue el médico francés Frederick Leboyer 

quien nos enseñó un método de Masaje Infantil, método que conoció 

en la India y que denominó según el nombre de una de las madres

(Shantala). De igual modo, Vimala Shneider lo adaptó a la cultura 

Occidental  creando en 1981 la Asociación Internacional de Masaje 

Infantil (IAIM) que llegó a España en 1993 con el nombre de  

Asoc i a c i ón  Españo l a  de  Masa j e  In fan t i l  (AEMI) . 

     El masaje infantil es una técnica sutil, tierna y agradable que, por 

medio de la estimulación táctil, nos permite comunicarnos de una 

forma intensa con el mundo corporal y emocional del niño. Es el arte 

de la comunicación a través de las miradas, las sonrisas, el contacto, 

las palabras, el juego, que nos acercan a nuestro bebé de forma única 

y especial. 

    Está científicamente demostrado que el  amor, el contacto, la 
nutrición afectiva entre el niño/a, su padre, madre y/o 
cuidadores, tienen un importante efecto positivo sobre su 
desarrollo. 

                         BENEFICIOS DEL MASAJE 

   -  Estimula el Sistema Nervioso Central 

  -  Refuerza y estimula el Sistema Inmunológico          

  -  Alivia los cólicos, gases y estreñimiento 

  -  Favorece la circulación del bebé 

  -  Favorece la relajación y liberación del estrés 

  -  Fomenta y favorece la creación de vínculos afectivos duraderos 

  -  Incrementa el entendimiento, comunicación y respeto entre el bebé        

     y su padre/madre 

 

TALLER DE MASAJE INFANTIL 

                                  A través de este taller, padres y madres,                                            
             aprenderán la técnica de masaje creado   
    por Vimala Schneider (combinación de 
    masaje Hindú, Sueco, Reflexología y    
    Yoga). 

                                          En un ambiente  tranquilo, distendido y 
agradable, los bebés y los padres/madres podrán expresarse y  
compartir sus necesidades, carencias, miedos, inquietudes, etc, 
enriqueciéndose con las aportaciones del grupo.         

          CONTENIDOS                                             

-  Teoría y técnica del masaje                                                                  

-  Técnicas de relajación y estiramientos                                                                 

-  La aplicación del masaje según la edad del bebé                                                                        

-  La aplicación del masaje según las necesidades del bebé          

-  Alivio de cólicos, estreñimiento y gases                                   

-  La comunicación y entendimiento con el bebé                          

-  Signos de encanto y desencanto ante el masaje                      

-  El llanto del bebé y funciones del mismo           

    El contenido del curso, se adaptará a las necesidades específicas 

del grupo, en función del colectivo al que vaya dirigido o de las 

inquietudes y/o necesidades de los padres/madres.                    

                  DESTINATARIOS/AS                                                               

*  Padres, madres y/o cuidadores con bebés de edades comprendidas 

entre 1 - 12 meses . 

*  Bebés sanos, bebés prematuros, bebés con algún déficit, familias 

en situación de riesgo, bebés adoptados o de acogida.       

                        DURACIÓN                                                        

 4  sesiones de 1:30 hr. de duración, 1 día a la semana 

                                                                             


