
CUIDADOS
PARA BEBÉ



La fi losofía
y los compromisos
del LABORATORIO HÉVÉA

Productos 100% naturales elaborados 
exclusivamente a partir de plantas 
procedentes de los cinco continentes
y cosechadas respetando su ecosistema
y su biodiversidad.
 
Un proceso ético y ecológico que 
respeta las poblaciones y el
medioambiente gracias a envases y 
materiales de embalaje reciclables.

Productos recién preparados y
artesanales.

Un control de toda la cadena de 
producción, desde las plantaciones 
hasta la fabricación.

Los métodos más modernos y el
peritaje científi co de un equipo
altamente cualifi cado al servicio de 
la selección y del análisis de todas 

nuestras materias primas. 

La garantía de que no realizamos
ninguna prueba en animales y que
no compramos ninguna materia prima
que ha sido objeto de experimentación 
animal.

¿Por qué un masaje?

El masaje es, ciertamente, el primer 
lenguaje de intercambio y la más
antigua terapia conocida. Se practica 
desde siempre en India y en África, 
países donde las madres llevan mucho 
tiempo a sus niños en brazos y donde 
la relación con el cuerpo es muy
importante.

Masajeando regularmente a su bebé,
favorece su despertar e intensifi ca
estos lazos privilegiados que existen 
entre ambos. Este folleto contiene
las principales técnicas de masaje
que pueden ofrecer bienestar a su 
bebé sin hacerle daño. 



Aceite de masaje

Vierta una pequeña
cantidad de aceite de 
masaje en la palma de su 
mano. Frótelo hasta que 
quede tibio antes de
aplicarlo.

Preparación para el masaje

Utilice una habitación a una
temperatura de 24ºC mínimo para los 
recién nacidos, con una iluminación 
ambiente.
Acomódese. Es importante ponerse en 
una posición confortable tanto para 
usted como para su bebé.

Existen muchas variantes:
- Siéntase en el suelo con las
piernas estiradas y con la espalda 
recta. Ponga una toalla en sus
piernas y tumbe a su bebé.
- Siéntese en una silla, en el sofá, 

o en la cama, ponga una toalla en sus 
rodillas y tumbe a su bebé.
- Ponga a bebé en un cojín y usted de 
rodillas.
- Directamente sobre el cambiador.

Información importante

- El masaje se hace por la mañana o 
por la noche antes de dormir.
- Duración del masaje: de 5 minutos 
hasta un máximo de 20 minutos 
- Adapte la intensidad del masaje a 
la edad del bebé.
- Empiece el masaje a partir de los 7 
días de vida, al principio caricias 
más que masajes, luego aumente
progresivamente.  
- Caliente sus manos en agua a 38°C o 
frótelas enérgicamente.
- No hay límite de edad para el
masaje del bebé. Hágalo hasta que le
apetezca.



Contraindicaciones

- Está contraindicado hacer un 
masaje a un bebé enfermo, con fi ebre 
o cansado, justo después de una 
comida, después de una intervención 
quirúrgica y sobre lesiones 
cutáneas.
- Si tiene cualquier duda sobre el 
estado de salud de su bebé, consulte 
a su pediatra puesto que estos 
masajes de bienestar no tienen un 
objetivo terapéutico.
- En los bebés lactantes, evite 
el cordón umbilical hasta su 
completa cicatrización, así como la 
fontanela.
- Si observa la aparición de
enrojecimientos o una reacción 
alérgica interrumpa los masajes.
- En caso de contacto con los ojos, 
séquelos con la ayuda de un algodón 
empapado de aceite vegetal puro 
(girasol, oliva, almendra dulce) 
luego enjuague con suero fi siológico.

Nuestros aceites para bebé:

Flor de Azahar

Pétalos de Rosa



Gracias a ese folleto, esperamos 
ayudarle a crear nuevos momentos para 
compartir con su bebé.

Estas sesiones de masaje permitirán a 
su bebé familiarizarse con su
cuerpo y abrirse al mundo exterior. 
Tenga siempre en mente que el
lenguaje corporal es el primer medio 
de expresión de su bebé y que usted 
puede comunicarse así con él desde 
una edad muy temprana.



- La caricia:
Caricias más o menos insistentes con 
el fi n de estimular la circulación de 
los fl ujos. 

- La fricción:
Frotamientos rotativos que relajan 
los músculos y destensan los tejidos.

- El masaje terapéutico:
Hacerlo de manera ligera en su bebé, 
esta técnica es un trabajo de los
tejidos en profundidad.

- Las vibraciones:
Producen un efecto relajador.

Técnicas
de masaje 

Con la palma de una mano hacia abajo, 
baje desde la nuca hasta las nalgas 
con un gesto lento y continuo, luego 
vuelva.
Con la otra mantenga las nalgas en 
oposición a los movimientos.

1-Masaje de 
la espalda



2-Masaje de la cara

Coja la cabeza de su bebé entre 
sus manos. Ponga sus pulgares en el 
centro de su frente y deslícelos
hacia las orejas.
Repita el movimiento.

3-Masaje
del pecho

Ponga sus manos en su pecho, luego 
aparte sus manos desde su esternón 
como si quisiera aplanar las páginas 
de un libro. Repita el movimiento.



4-Masaje del vientre

Con las puntas de los dedos, roce su 
vientre, haciendo movimientos
rotativos alrededor del ombligo en el 
sentido de las agujas de un reloj.

5-Masaje bebé yogui

Coja las dos manos de su bebé
cruzándolas en su pecho, luego reabra 
alternando la posición de los brazos.



Haga el mismo movimiento con sus 
piernas.

Luego, alterne una pierna con su 
brazo opuesto. Acabe cruzando y
descruzando sus piernas: la posición 
del Loto. 

6-Masaje
del empeine

Con el pulgar, masajea la planta del 
pie con pequeños movimientos
rotativos desde el centro hacia el 
exterior, luego masajea cada dedo del 
pie estirándolos uno por uno
despacio.


