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Shiatsu para bebes 

La necesidad natural e intuitiva de contacto físico entre padres 

e hijos. 

 

El contacto físico, clave para el desarrollo del bebé 

 

Cuando un bebé se encuentra dentro del vientre materno, es normal para él 

experimentar un movimiento constante que como un suave masaje le permite 
establecer un vínculo muy íntimo con su madre. Es aquí donde el bebé comienza a 

tener sus primeras experiencias sensoriales y se siente seguro y permanentemente 

acompañado. 

 

Al nacer, el bebé siente por primera vez el aire en sus pulmones y sobre su piel. Al 
mismo tiempo descubre la soledad, una sensación desconocida para la cual aún no está 

preparado, por lo que necesita un contacto amoroso que le transmita seguridad y le 

ayude a iniciar esta nueva etapa en su vida. 

 

En el momento del alumbramiento, incluso antes de cortar el cordón umbilical es muy 

importante que la madre abrace al bebé con esa necesidad de sentir y hacerle sentir su 

presencia a través de la piel, al igual que el padre quien también toca al bebé y lo 

acaricia con delicadeza, deseando conocerlo y acompañarlo en ese momento tan difícil para él. Este es el 

momento sublime en el que la piel los une a todos, dándoles la oportunidad de expresar su amor. 

 

Cuando los bebés y los niños reciben masaje y afecto con regularidad, se sienten reconocidos y aceptados y con 

ello aumenta su autoestima y seguridad y al mismo tiempo se fortalecen los lazos afectivos entre padres e hijos 

con un sentido íntimamente profundo y verdadero. 

 

Es aquí donde el masaje tradicional japonés conocido como Shiatsu puede constituirse en una gran herramienta 

que le proporciona el tipo de contacto físico que tanto anhela el bebé y que al mismo tiempo le ayuda de una 

forma extraordinaria en su desarrollo físico, mental y emocional. 
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El masaje Shiatsu como técnica promotora del crecimiento y la buena salud 

 

Shiatsu significa literalmente, presión con los dedos, ya que proviene del vocablo japonés shi que significa 

dedos y atsu, presión. Es una terapia manual basada en la medicina tradicional china y que posteriormente pasó 

a Japón, donde se perfeccionó como una poderosa técnica terapéutica. 

 

El propio Ministerio de Sanidad de Japón define el Shiatsu como: “Tratamiento que aplicando presiones con 

los dedos pulgares y palmas de las manos sobre determinados puntos, corrige irregularidades, mantiene y 

mejora la salud, contribuye a aliviar ciertas 

enfermedades, molestias, dolores, estrés, trastornos nerviosos, etc., detonando el poder de autosanación del 

cuerpo. No tiene efectos secundarios”. 

 

Es una técnica que nos recuerda la ancestral necesidad que tenemos los seres humanos de utilizar nuestras 
manos para curarnos y aliviar nuestras dolencias. Esta capacidad curativa del tacto ha sido conocida desde 

tiempos inmemoriales por todas las culturas del mundo, pero principalmente las orientales, que han desarrollado 

técnicas manuales a partir de los principios y fundamentos de sus medicinas tradicionales. 

 

Como ya hemos mencionado, sus orígenes y fundamentos corresponden a antiguos sistemas de salud, lo cual 

le da un espíritu tradicional que se desarrolló dentro del núcleo familiar de la cultura japonesa, donde al igual 

que en muchas otras culturas, como en India, Tailandia y China, el masaje a bebés y niños constituye una parte 

esencial de su crecimiento. 

 

Cuando los bebés y los niños reciben masaje y afecto con regularidad, se sienten reconocidos y aceptados y con 

ello aumenta su autoestima y seguridad y al mismo tiempo se fortalecen los lazos afectivos entre padres e hijos 

con un sentido íntimamente profundo y verdadero. 

 

Hoy en día el Shiatsu es considerado un método terapéutico del siglo XXI por su desarrollo y concepción; es 

una terapia muy segura, confiable y no tiene efectos secundarios. En palabras del padre moderno del Shiatsu se 

dice que: “El Shiatsu es como el amor de la madre, la presión sobre el cuerpo estimula la fuente de la vida”. 

Los niños, los padres y el tacto son los principales protagonistas de este intercambio energético y táctil. 

 

Conocer y practicar el Shiatsu infantil ofrece a los padres la posibilidad de fortalecer la salud de sus hijos, 

aumentar las defensas del organismo, a la vez que les ayuda a conocer su cuerpo. Además, con ello se establece 

un vínculo de confianza, seguridad y estabilidad mental y emocional, necesario para desarrollarse de una 

manera sana y natural. 

 

El Shiatsu satisface la necesidad natural e intuitiva de contacto físico entre padres e hijos. Existen múltiples 

razones y beneficios que le hacen ser un método confiable que contribuye al desarrollo, crecimiento y bienestar 

del niño, de una manera natural y segura. En resumen, el Shiatsu le proporciona: 

 

a) Bienestar emocional 

b) Crecimiento saludable 

c) Buen desarrollo mental y cognitivo 

d) Refuerza la autoestima y apoyo a los padres 
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Crecimiento saludable 

 

El Shiatsu se fundamenta en los principios de la medicina tradicional china, por lo cual es un método holístico, 

que considera la totalidad del ser humano. Sus efectos llegan a la piel, los músculos, los huesos, los órganos 

internos, el sistema nervioso y el cuerpo emocional y energético. Esta manera de entender al individuo le 
convierte en un masaje con propiedades terapéuticas, que además de dar el soporte emocional y afectivo 

necesario para el buen desarrollo y crecimiento del niño, fortaleciendo su sistema inmunológico y estimulando 

un crecimiento sano y equilibrado. 

 

El Shiatsu estimula la elasticidad, fortaleciendo y aportando equilibrio al sistema músculo- esquelético, al 

tiempo que favorece la coordinación del movimiento, facilitando la capacidad de relajación, tanto en los 

momentos de actividad como en los de reposo. También actúa sobre la circulación sanguínea y linfática, 

reforzando las defensas de una manera natural, a la vez que beneficia al sistema respiratorio y los procesos 

digestivos. 

 

Tradicionalmente, el Shiatsu ha sido utilizado como un sistema preventivo y de protección para mantener un 

estado de salud física, emocional y energéticamente estable, a la vez que proporciona una alternativa segura 
para tratar problemas comunes de la infancia permitiendo al niño desarrollar y fortalecer sus propias 

capacidades de autocuración y gozar de una infancia más sana y plena. 

 

 

 

 

 

Buen desarrollo mental y cognitivo 

 

Al nacer los bebés aún no han completado el proceso de protección del cerebro y del sistema nervioso, 

constituido por una sustancia denominada mielina, formada por una cubierta de grasa protectora de los nervios, 
que facilita y acelera la transmisión de los impulsos que viajan al cerebro hacia todo el cuerpo. Igualmente, 

durante los primeros años de vida se forma la gran mayoría de las conexiones existentes entre las células 

cerebrales. Está comprobado que el masaje dado con frecuencia agiliza este proceso de protección del cerebro 

y de los nervios, favoreciendo un buen funcionamiento mental y cognitivo. 

 

Con el Shiatsu estimulamos el sistema nervioso del bebé, ayudándole a responder favorablemente con su cuerpo 

a los estímulos mentales, a la vez que comienza a manejar y tolerar los estímulos externos que pudiesen resultar 

elementos de tensión y afectarles el sistema nervioso, causándole estados de estrés o de ansiedad. El Shiatsu les 
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proporciona un estado de relajación que les permite encontrar respuestas orgánicas adecuadas a las nuevas 

experiencias. 

 

 

Refuerzo de la autoestima y apoyo a los padres 

 

Aunque ser madre o padre es un hecho natural, resulta una de las tareas más difíciles para el ser humano, quien 

frecuentemente entra en cuestionamientos de si lo estará haciendo bien o está fallando en algo. 

 

La convivencia con los hijos a través del Shiatsu ofrece grandes beneficios para la labor de ser padres, no sólo 

porque es un importante aporte para las bases de una buena relación familiar, sino también porque los padres 

se sienten recompensados al contribuir y participar directamente en el desarrollo y bienestar de sus hijos. 

  

El Shiatsu permite a los padres desconectarse de sus problemas cotidianos y concentrarse en su hijo, incluso 
con sólo diez minutos de masaje, padres e hijos encontrarán serenidad y bienestar al darse cuenta de que se 

sienten felices de estar juntos. También los hijos dan apoyo a sus padres a través del contacto físico, emocional 

y energético que se vive durante la aplicación del Shiatsu, que se convierte en un momento de protección, 

cuidado y amor recíproco que nos permite reforzar y confirmar los lazos de unión que hay entre padres e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y actitudes que deben tenerse en cuenta 

 

• El consentimiento. 

Por mucho que se desee aplicar Shiatsu al bebé, no hay que suponer que él también lo desea y mucho menos 
pensar que no tiene la capacidad de decidir. Aunque generalmente siempre están dispuestos al acercamiento y 

al contacto físico, pueden que tengan momentos en que sólo quieren que se los tome en brazos. Por lo tanto, es 

imprescindible crear un pequeño ritual en el que a través de códigos de comunicación muy personales, se les 

pida su consentimiento para realizar el masaje. 

 

• Paz y tranquilidad interior. 

El Shiatsu es un masaje holístico que implica una interrelación energética entre padres e hijos, por lo tanto es 

necesario encontrarse en un estado de paz y tranquilidad interior, que facilite transmitir esas hermosas 
sensaciones al bebé. Si se tienen preocupaciones, no hay que pensar que dándole un masaje a su bebé se le 

pasará la ansiedad y se olvidará de las preocupaciones; al contrario, seguramente se las pasará al bebé y esto no 
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es bueno energéticamente para él. Si verdaderamente se tiene el deseo de dar el masaje y se necesita ese 

momento inigualable de unión y amor será necesario prepararse mental y anímicamente para desprenderse de 

los pensamientos agobiantes y dejar a un lado la ansiedad y los problemas. 

• Un momento lúdico 

El carácter terapéutico y a veces solemne del Shiatsu no implica que en la aplicación infantil se adopte una de 

serenidad, que no favorezca la comunicación entre padres e hijos. Para los bebés, todas las acciones que se 
realizan lúdicamente son aceptadas casi de inmediato. Además, hay que considerar la práctica del Shiatsu un 

intercambio a través del cual el adulto también recibe esa frescura infantil que le despierta su niño interior 

haciéndole sonreír continuamente. Si se mantiene un espíritu lúdico mientras se da el masaje, sin perder la 
atención necesaria, será mucho más relajante y es muy probable que el bebé acepte llegar hasta el final de éste, 

disfrutándolo plenamente. 

 

 

• Atención y flexibilidad durante la práctica 

El hecho de que el bebé acepte recibir el Shiatsu no significa que también acepte todos los pasos del mismo, ni 

que desee llegar hasta el final. Simplemente está dispuesto a dejar que se comience y según como se sienta, 
seguirá adelante. De manera que hay que estar atentos y sin tensión lo cual resulta sencillo, ya que es el más 

mínimo rechazo que tenga el bebé a determinado movimiento será bastante evidente. Si esto sucede, entonces 

hay que ser flexibles y no insistir en hacer el paso que corresponde, ya que no se trata de agobiar ni mucho 

menos imponer al bebé algo que no desea. 

  

• Constancia 

Cuando se mantiene la constancia en la aplicación del masaje, el bebé se acostumbra a éste y no sólo lo acepta 
con facilidad, sino que lo espera alegremente. Dentro de la constancia también es importante mantener los 

horarios, el espacio y ciertas particularidades que se convierten en parte del momento del masaje. 

 

 

 

Cómo y cuándo aplicar el Shiatsu infantil 

 

Aunque el Shiatsu infantil se podría dar y recibir prácticamente en cualquier lugar y momento, es más adecuado 

escoger un lugar íntimo y agradable que permita la tranquilidad necesaria para disfrutar de la experiencia, sin 

posibilidad de interrupciones o distracciones durante el tiempo que dure el masaje. Para obtener mayores 

beneficios del Shiatsu, es necesario considerar ciertos aspectos que forman parte de la preparación del masaje. 

 

a. Lugar y temperatura. La habitación no debe tener corrientes de aire y la temperatura adecuada entre los 

22 y 24 

 

b. Iluminación. Una iluminación indirecta ayuda a crear un ambiente más agradable. Hay que cuidar la 

entrada de luz de las ventanas. 

 

c. Aromas. Utilizar el aroma de algún aceite esencial, en un atomizador, los bebés no son muy adeptos a 

los olores, el aroma tendrá que ser sutil, el aceite esencial de mandarina potenciará los beneficios del 

masaje, es una de las más recomendada para los bebés porque es muy suave e inofensiva 

 

d. Música. Se recomienda acompañar el masaje con música suave y relajante, hay en el mercado música 

especial para bebés. 
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e. Horario. Es aconsejable estar seguro que se dispone de ese tiempo y que no se presentarán 

interrupciones mientras dure el masaje. 

 

f. Vestimenta. El Shiatsu se aplica con ropa, por lo cual es importante vestir al bebé con prendas de tejidos 

de fibras naturales, con las que se sienta cómodo. Ya que las fibras sintéticas irritan la piel del bebé 

 

 

Cuando no aplicar Shiatsu infantil 

 

1. Cuando el bebé presente alguna alteración de salud. Para eso existen tratamientos específicos de Shiatsu. 

  

2. Nunca se debe despertar al bebé para dar el masaje. El sueño es una necesidad imperiosa que no tiene 

que ser interrumpida 

 

3. Nunca hay que aplicar Shiatsu en contra de la voluntad del bebé. Esta es una decisión que se ha de 

respetar en cualquier circunstancia. 

 

4. No se debe aplicar Shiatsu antes o después de las comidas para evitar que sienta hambre o afecte el 

proceso de digestión. 

 

5. Cuando el bebé haya sido vacunado es recomendable esperar a comprobar las reacciones que pudiera 

tener. Si se observa que no hay reacción se puede aplicar el Shiatsu, evitando la zona donde ha sido 

vacunado. 

 

Hay que recordar en todo momento que la aplicación del Shiatsu para bebés forma parte de la comunicación 
necesaria para conocerse mutuamente, expresando ese sentido de amor y protección que colma cada minuto 

de encuentro con nuestro hijo. 


