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"Esposa de Minor, mamá de dos perrijos y 
una gatita consentida, directora  y fundadora 
de Gestamor Internacional, Lic. en Enferme-

ria” 

Gestamor nace en mi corazón cuándo descu-
brí el Yoga mientras buscaba herramientas 
para enfrentarme al duelo por la pérdida 

física de mi Padre en el año 2012.

Decidí adentrarme en la disciplina, ampliar 
mi conocimientos y poco a poco ir fusionan-
do la enfermería con cada una de mis certifi-

caciones, entre ellas:

Instructora de Hatha Yoga 200 horas
Instructora de Yoga Prenatal
Instructora de Masaje Infantil

Instructora de Disciplina Positiva para Padres
Instructora de Yoga para Niños

Instructora de Porteo
Instructora de Yoga  terapéutico 



Diferencia entre el Yoga para 
niños y Yoga bebé

El Yoga para niños tiene muchos años de practicarse y conocer-
se, pero el bebé tiene necesidades especiales, donde podamos 
adaptar las asanas (posturas) de Yoga para poder realizarse, 

según la edad y la etapa del desarrollo en la que se encuentre.

No podemos pretender que un bebé o niño se encuentre quieto 
y acostado, nuestro método inclusivo y actualizado permite tra-
bajar el yoga y masaje en ellos de forma realista, libre, dejándo-
los ser lo que son: niños con mucha energía, creatividad y ganas 

de explorar y conocer el mundo.



Beneficios del 
Yogui-Masaje en 
Instructores

Beneficios del 
Yogui-Masaje en 
las familias

Beneficios del 
Yogui-Masaje en 
los bebés

Lee la información completa en nuestra página web: www.gestamor.com/blog

Beneficios del Método
Recibimos beneficios más allá de la parte física mental y emocional, este método nos 

permite reconocer que bebé tiene muchas necesidades más allá de comer, dormir, que le 
cambien el pañal y ya … Son seres humanos que sienten inclusive nuestras energías y 

por eso es tan importante aprender incluso con nuestro método a crear ambientes propi-
cios en nuestros hogares.



Cómo adaptar el método según necesidades 
y limitaciones de los bebés

Nuesto método nos permite actualizar los pasos de masaje y yoga en bebés y niños 
con todas las edades y también según sus limitaciones y capacidades, es un método 

que enseña en diferentes escenarios, en diferentes familias. Lo cual aprenderás a 
fondo en nuestra Formación Yogui-Masaje Bebés.



Diferencia entre el Masaje de nuestro 
método y otros tipos de masaje

Todos los masajes son sumamente beneficiosos, en cualquier persona y de 
cualquier forma.

En nuestra MasterClass mostramos la importancia en los bebés, los cuales también se 
estresan y como les comentamos en la Master anterior los bebés tienen mayores 

necesidades. 

Aprenderemos dentro de nuestra Formación de Yogui Masaje Bebé a 
las familias:

 El uso correcto de los aceites escenciales (de uso tópico y aromaterapia)
 Las recomendaciones de cómo crear un espacio adecuado
 Como leer las etiquetas para seleccionar la crema o aceite correcto
 Los lugares donde podrían realizar el masaje buscando la comodidad del adulto que lo 

aplica y también la seguridad del bebé



De igual manera que con el Yoga, una de las necesidades que vi antes de crear el método es que en cursos 
anteriores que yo realizaba, las familias abandonaban el curso creyendo que al bebé no le gustaba el masaje 

… Y eso ocurría porque diferentes métodos nos enseñan a masajear al bebé unicamente acostado o no se nos 
permite ni enseña a usar otros (props) herramientas para lograr la atención y el disfrute de bebé.

Recuerden que en esta nueva Generación de la Formación de Yogui-Masaje Bebés (la tercera) tendrán nuevos 
módulos en la escuela, entre ellos uno completo de Digitopuntura un tipo de masaje maravilloso que incluimos 

dentro de nuestra Certificación.



¿Qué hace diferente al método 
Yogui-Masaje con otros tipos de yoga?

En el les entrego todos mis conocimientos de años 
tanto en múltiples certificaciones como los adquiri-
dos a través de los años de práctica y guía con las 

familias.

Incluye Yoga y no sólo masaje

Es inclusivo para toda la familia no exclusivo solo 
para padre y madre

Se aplica de diferente manera para cada familia 
según sus necesidades

Método actualizado que permite reconocer la reali-
dad de la evolución de los bebés en sus etapas de 

desarrollo

Cambia en cada etapa lo que le hace algo 
novedoso, divertido y no rigido.



Recordemos que los bebés al inicio son más flexibles, tienen más huesos (sepa-
rados) y más suaves y flexibles (para permitirle salir a través de la vagina) … 

Esto hace que algunas posturas de yoga se puedan realizar en recién nacidos y 
ya en bebés o niños no sean recomendadas.

Es marvilloso como nuestro método permite el disfrute para toda la familia in-
cluyendo a otros niños que vivan dentro de la casa, promoviendo el bienestar 

físico, mental y emocional de toda la familia

Recuerda que tenemos sorpresas para ti por tiempo limitado, ve a nuestra 
pagina:

 https://www.gestamor.com/masterclass-yogui-masaje

Tips prácticos para enseñar Yoga en bebés



Gracias por acompañarnos, gracias por querer cambiar el mundo de la 
crianza hacia una más respetuosa, consciente y amorosa … Un niño a la 

vez, una familia a la vez 

@gestamor.internacionalGestamor Internacional

Recuerda que puedes inscribirte a nuestra formación en el 
siguiente enlace:

www.gestamor.com/landing-yogui-masaje

Síguenos en nuestras redes


