
 

 

  

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA PARA BEBÉS 

El estrés de los padres en nuestras clases de 

estimulación acuática 
Conceptos claves para abordar el estrés de los padres en clases de estimulación acuática 

para bebés y herramientas útiles para disminuirlo.  

Por Laura Peist* 

 

Llevo alrededor de 30 

años trabajando con 

bebés y sus padres en 

clases de estimulación 

acuática, y en los 

últimos años, el estrés 

de los padres es cada 

vez más evidente en 

esta actividad. 

El estrés de un padre o 

una madre repercute 

negativamente en su 

bebé, y no me refiero 

sólo a nivel acuático, sino en su día a día en general. 

El estilo de vida que llevamos, o que  nos “impone” 

la sociedad directa o indirectamente, nos agrega una 

serie de exigencias que no nos ayudan a mantener 

nuestro  equilibrio emocional. Si observamos esto, y 

analizamos cómo todo este estrés acumulado afecta 

al crecimiento y aprendizaje emocional de los más 

pequeños, veremos que las consecuencias son más 

graves de lo que podemos pensar. 

Si bien el estrés pudo haber sido una herramienta de 

supervivencia para el ser humano a nivel evolutivo, 

y al día de hoy puede ayudarnos a afrontar 

situaciones puntuales que necesiten de ese empuje 

que nos puede aportar; cuando éste se convierte en 

un “modo de vida”, formando parte de nuestra 

rutina cotidiana, termina por restarnos más de lo 

que nos suma. 

¿Cómo podemos introducir ejercicios y 

herramientas para minimizar esta situación en 

nuestras clases? 

 

 

Haciendo un estudio con la ayuda de los cientos de 

familias que pasan cada año por nuestras escuelas, 

hemos profundizado muchísimo en este tema. 

Basándonos en la comunicación que mantenemos 

con cada una de ellas, contrastando el cómo llegan 

a nuestras clases, cuál es su evolución a lo largo del 

tiempo y qué conciencia toman a través de los 

consejos que les damos y lo que viven en cada una 

de las sesiones con sus bebés, hemos logrado una 

serie de aprendizajes que nos ha ayudado a abordar 

este tema del estrés y su remedio.  



 

 

A modo de pequeña pincelada, quiero compartir en 

este apunte algunas de estas cosas que hemos 

aprendido y que, más tarde, en la capacitación 

online “Estimulación Acuática para Bebés” que 

imparto en el Campus Virtual NADI, desarrollaremos 

con más profundidad. Nuestras primeras enseñanzas 

han sido las siguientes: 

 

1- Los padres deben recibir una buena preparación 

antes de comenzar con nuestras clases: para 

ubicarlos, para que sepan a dónde y a qué vienen, y 

lo más importante, para que conozcan cuál es 

nuestra filosofía de enseñanza. 

 

 

2- Tú, como profesional, también deberías hacer un 

trabajo personal para verificar si también vives con 

altos niveles de estrés. Si vamos a ser los “guías” de 

estas familias en su experiencia acuática de manera 

armoniosa, el equilibrio debe partir de nosotros. 

 

 

 

3- Introduce dentro de tu metodología 

ejercicios que te ayuden a bajar los niveles 

energéticos de esas sensaciones que se desbordan 

por excesivo ruido, bullicio o agitación, factores que 

terminan por transmitirse a los bebés y al grupo en 

general. 

 

4- ¿Utilizas las canciones? Cantar es un medio de 

comunicación universal. Hacerlo de manera pausada 

y suave nos induce a la calma y a un estado de 

relajación en el que la estimulación y aprendizaje 

de los más pequeños toma mayor dimensión. 

 

 

5- ¿Utilizas balanceos? Los balanceos son 

movimientos naturales, instintivos en cualquier ser 

humano cuando toma en sus brazos a un bebé. Los 

balanceos relajan tanto al adulto como al bebé, y 

son una herramienta indispensable en la adopción al 

medio acuático de los más pequeños. 



 

 

 

Puede parecer que todas estas pequeñas cosas que 

proponemos son recursos sencillos y lo parecen 

porque lo son.  

En lo sencillo está la virtud. Si afrontamos la 

estimulación acuática paso a paso, gota a gota, sin 

la exigencia de alcanzar objetivos más allá de los 

que el bebé logre, día a día, a través del juego y la 

tranquilidad, la relación de éste con el agua formará 

parte de su crecimiento natural, forjando un fuerte 

vínculo entré él, sus padres y el agua que 

difícilmente se pueda quebrar. 

¡Hasta el próximo apunte! 

 

PD: Si deseas conocer más sobre cómo dirigir una 

clase de estimulación acuática para bebés con un 

enfoque orientado desde la relajación como 

herramienta de trabajo,  participa del curso online 

“Estimulación Acuática para Bebés” dictado por 

Laura Peist en la plataforma educativa del Campus 

Virtual NADI.  Conoce más aquí:  

https://www.rednadi.com/capacitacion.htm  
 

 

 

*Laura Peist  
Nació en Buenos Aires y pasó gran parte de su trayectoria profesional en Israel. Desde 
los últimos 20 años reside en Cadiz, España. Entrenadora titulada de natación, maestra 
de natación infantil y experta en estimulación acuática para bebés. Se especializa en 
actividades como la natación terapéutica, terapias de relajación como Watsu, Jahara y 
Jahara bebés. Es directora y coordinadora de cuatro escuelas de estimulación acuática 
para bebés y otras actividades como natación terapéutica, terapias de relajación, clases 
personalizadas hidrofobias. Imparte formaciones y participa en congresos tanto a nivel 
nacional como internacional.. 
 

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no reflejan 

necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de los autores.- 

 

Este apunte didáctico ha sido escrito por Laura Peist para NADI. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial, 

distribución o comunicación pública sin citar debidamente la fuente. Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Julio 2020. 

 

https://www.rednadi.com/capacitacion.htm

