
Manos Amorosas 
Los beneficios del masaje infantil Shantala 

 
TALLER SUPERIOR DE 

MASAJE SHANTALA 
 
 
IMPARTIDO por Francesc Remolí. Psicólogo (colegiado 24347), Psicoterapeuta 
gestáltico y Terapeuta Craneosacral Biodinámico.  Formado y acreditado como 
instructor oficial de trabajo y masaje Shantala. Colabora con Psicólogos sin 
Fronteras. Trabaja con adultos, niños y bebés. 
 

§ 
 
A través de unas manos amorosas, el contacto con respeto y la atención plena el 
masaje Shantala permite a los propios padres transmitir y fijar en el bebé una 
experiencia profunda de amor y ternura. 
 
Estar presentes como adultos y padres desde la actitud y con los principios 
Shantala facilita un cuidado más amoroso, más consciente, menos violento y 
menos condicionado por nuestra propia historia infantil.  También promueve un 
nutritivo vínculo familiar y optimo desarrollo psicoafectivo para constituir adultos 
sanos, respetuosos, humanizados, amorosos…. 
 
¿QUÉ ES EL MASAJE SHANTALA? Se trata de una antigua tradición India de trabajo 
corporal para bebés que ha sido transmitida a través de generaciones, de madres 
a hijas y traída a Occidente por el médico humanista  F. Leboyer en los años 50.  
 
El trabajo Shantala es de una gran profundidad y calidad humana. Se desarrolla a 
través de una actitud de respeto y presencia de los padres y está formado por 
ejercicios de yoga, pases corporales lentos y firmes, por ejercicios para la 
prevención y tratamiento de dificultades intestinales, por técnicas de contención 
afirmativa y también por el cultivo cualidades importantes para el desarrollo 
saludable y autorregulado de los niños. 
 
Tras el nacimiento, el ser tocado, es una experiencia necesaria y con múltiples 
beneficios físicos, emocionales y psicológicos tanto para el bebé como para la 
madre. La práctica regular del masaje Shantala es muy beneficiosa ya que es en la 
infancia, en especial durante los primeros años, cuando se forma nuestra estructura 
biopsicológica, el desarrollo cerebral y psicomotor.  
 
Algunos de los BENEFICIOS PARA EL BEBÉ son: 

o Regula y mejora la calidad y cantidad del sueño  
o Mejora la digestión y ayuda a resolver dificultades intestinales 
o Relaja, calma y genera seguridad emocional 
o Fortalece y desarrolla el vínculo afectivo  
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o Estimula la motricidad 
o Mejora el sistema inmunológico y la capacidad de autorregulación del 
organismo 

 
Algunos de los BENEFICIOS PARA QUIEN LO REALIZA son:  

o Facilita adquirir habilidades para afrontar momentos donde el bebé llora, le 
cuesta dormir… 
o Favorece el vínculo afectivo y seguro y una relación saludable y nutritiva 
o Ayuda a mejorar la autoestima y a reducir la depresión postparto 
o Activa y afina los instintos y sentidos para determinar las necesidades del 
bebé  

 
El trabajo corporal y masaje SHANTALA quiere ser un proyecto para la prevención 
de la neurosis en el mundo. 
 
PROPOSITO PRINCIPAL. Este taller permitirá adentrarnos de forma progresiva y 
completa en la práctica del trabajo Shantala para bebés asimilando y adquiriendo 
los conocimientos y las técnicas de esta práctica ancestral de forma cómoda. 
 
El masaje Shantala, a diferencia de otras técnicas y masajes infantiles, debe ser 
realizado por los mismos padres pues es sumamente importante su contacto no tan 
sólo para el crecimiento y desarrollo sano y harmonioso del niño, también para el 
desarrollo de su comportamiento y la formación y cuidado de un vínculo afectivo 
familiar nutritivo. 
 
La formación con un terapeuta acreditado oficial en Masaje Shantala permite a los 
padres poder adquirir y asimilar las habilidades y conocimientos originales para 
poder realizar por sí mismos y de forma autónoma este trabajo terapéutico en su 
hogar con sus hijos.   
 
No es necesario tener ningún conocimiento previo ni específico para realizar este 
taller.  
 
¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO? Al bebé y sus padres, o sólo a la mamá o al papá con el 
bebé.  
 
CONTENIDOS GENERALES DEL TALLER 

-Introducción y orientación al trabajo Shantala 
-Material (aceites, música, colchoneta...) 
-Beneficios del ser tocado y del masaje regular Shantala 
-Conectar con la quietud, asentamiento 
-El cultivo de la autorregulación 
-¿Cómo sostener al bebé? 
-Ejercicios de Yoga 
-La técnica del Masaje Shantala, pases completos. 
-Técnicas para cólicos y dificultades intestinales (gases, estreñimiento…) 
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-El baño con el Tummy Tub 
 
MATERIAL NECESARIO. El material básico para el taller estará disponible en el centro 
y no es necesario traerlo (esterilla de trabajo, cojines, bañera Tummy tub, aceites 
naturales…). Sí es necesario traer de casa dos toallas de baño y una de tamaño 
normal, pañales, toallitas y un chupete o algún juguete del bebé.  
 
Será importante disponer de lo necesario para dar de comer al bebé durante el 
trabajo. 
 
FECHA, LUGAR DE REALIZACIÓN Y APORTACIÓN. El taller se realizará en 2 encuentros 
de 1.5 horas cada uno y con un intervalo de prácticas en casa. 
 
La fechas orientativas de los encuentros son: 
 
Viernes 13/10/2017. De 17.00 a 18.30 horas 
Viernes 20/10/2017. De 17.00 a 18.30 horas 
 
 
El taller se celebrará en Barcelona, en el centro ESPAI TCI, calle Secretari Coloma nº 
35. 
 
APORTACIÓN ECONÓMICA 
90 euros (80 euros si se formaliza la inscripción hasta el 1 de octubre). 
 
La aportación económica de las personas que hayan seguido el taller básico en 
masaje Shantala será de 50 euros. 
 
 
 
+ INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN. Enviar un email a francesc.remoli@gmail.com  
 
 


