
MASAJE SHANTALA

El masaje para bebés que en occidente conocemos como Shantala es
una técnica india milenaria que consiste en masajear a los bebés y
niños. Esta práctica consiste en un masaje sencillo que cualquier
persona puede darle fácilmente a su bebé durante unos minutos. En
India, es normal que las mujeres masajeen a sus bebés todos los días
como parte de los cuidados diarios.



Un poco de historia – Shantala.

• Antes de ser un masaje ayurvédico infantil, era el nombre de una
mujer, una joven mamá de dos hijos que vivía en un refugio de
indigentes de Seva Sangha Sariti, cerca de Calcuta, en la India. Cada
mañana masajeaba a sus bebes en una especie de ritual: con ritmo y
seguridad pero también con lentitud y ternura.





• BENEFICIOS

A través de esta técnica de masaje terapéutico para niños, se

potencia la comunicación no verbal entre la madre o el padre

y su hijo y se establece una conexión especial.

El masaje Shantala estimula al niño y favorece su

desarrollo neurológico y psicomotor.

Se ha demostrado que los masajes

habituales producen beneficios en el aparato locomotor y los

sistemas circulatorio, inmunológico y digestivo del bebé y el

niño.

http://www.serpadres.es/tag/madre
http://www.serpadres.es/tag/hijo


Coloca al bebé boca arriba encima de una toalla

• El primer paso para dar a tu pequeño un relajante y estimulador
masaje Shantala, es colocar al bebé boca arriba encima de una toalla.
Mientras él se acomoda a su posición, aprovecha de prestarle
atención y extiende crema sobre tus manos.



Masajea los pies del bebé

• Empezaremos por los pies. Masajee las plantas de los pies, el
empeine, cada dedito por separado y los tobillos. Primero con los
pulgares y luego con la palma de la mano, efectúa movimientos en la
planta del pie que empiecen en el talón y acaben en los deditos de tu
hijo. De esta manera favorecerás el desarrollo óseo del pequeño al
tiempo que éste conoce cada parte de sus extremidades inferiores.



Masajea las piernas del pequeño

Masaje las piernas de tu bebé, con movimientos de abajo a
arriba y de arriba abajo desde los muslos hasta los tobillos. De
esta forma favorecerás la circulación sanguínea al tiempo que
estimularás su crecimiento óseo.



Masajea el vientre y el pecho del bebe



Trabaja los bracitos del niño



Masajea las manitas del bebé



Masajea la espalda del pequeño





Masajea todo el cuerpo del bebé con una 
pelota

• Para terminar el masaje, puedes utilizar una pelota suave de goma 
para acariciar todo el cuerpo del pequeño, estimulando al máximo su 
sentido del tacto. Y con estos sencillos movimientos tu bebé quedará 
relajado, dormirá mejor, se le abrirá el apetito y le ayudarás en su 
desarrollo físico.



Lo último baño del bebé

• Finalmente se recomienda finalizar el masaje con un baño. “No se
trata sólo de limpieza, sino que de su bienestar y de ayudarle a liberar
tensiones. Para relajarlo se puede hacer flotar al bebé, pero
sosteniéndolo firme por la nuca y el cuerpo con la muñeca izquierda.


