
 

 

  

NATACIÓN BEBÉS 

Beneficios de incorporar instrumentos 

terapéuticos en las clases de estimulación 

acuática para bebés 
La combinación del agua con los sonidos terapéuticos nos da como resultado una 

experiencia maravillosa con la que despertar emociones. ¡Conoce más en este apunte! 

Por Laura Peist* 

 

Los que ya conocen mi 

metodología y filosofía de 

trabajo saben que 

siempre estoy buscando 

herramientas que me 

ayuden a bajar los niveles 

de estrés en madres y 

padres dentro del agua, 

para que así puedan 

conectar con sus bebés de 

forma relajada y 

presente, ya que desde este estado obtendrán una 

conciencia plena de cómo evolucionan sus hijos a 

nivel acuático y de cuáles son sus necesidades en 

cada momento. 

En mis clases utilizo distintas dinámicas y recursos 

con los que alcanzar ese objetivo de “relajación” 

deseado. 

Una de ellas es la técnica Jahara Bebés que, a 

través de una sucesión de movimientos suaves, 

incita a padres y madres a moverse de forma 

pausada, induciéndoles consecuentemente a un 

estado de relajación ideal mediante el que 

sintonizar física, psíquica y emocionalmente con el 

mundo de los bebés. 

Las canciones también nos proporcionan una 

herramienta muy poderosa para obtener un nivel de 

relajación óptimo (siempre que utilicemos un tempo 

adecuado). 

Las canciones nos transportan a distintos estados. 

Esto sucede porque al cantar necesitamos seguir un 

ritmo, y esta cadencia musical termina afectando no 

sólo a nuestra parte consciente sino también a la 

inconsciente, llegando a influir directamente sobre 

nuestra frecuencia respiratoria con todos los 

beneficios que esto conlleva, ya que la relajación 

comienza por nuestra respiración. ¿Quién no ha 

tomado aire profundamente para buscar un 

momento de pausa o ha intentado bajar su ritmo 

respiratorio para tratar de estar en calma? Si no 

logras conseguirlo sin más, prueba a hacerlo 

cantando. 

 



 

 

Sin duda los movimientos pausados del Jahara Bebés 

sumado al uso de canciones pueden ayudarnos a 

generar un ambiente propicio donde adultos y 

pequeños alcancen un estado de relajación 

adecuado. Pero hay más recursos que podemos 

utilizar. 

En estos últimos años he descubierto una 

herramienta importantísima tras formarme en 

“Cuenco Sonoro” con Javier González. 

 

Esta formación trató sobre los beneficios de la 

vibración de los cuencos tibetanos en el agua. Fue 

una experiencia mágica disfrutar de esas 16 horas de 

agua, percibiendo el mensaje sonoro y vibracional a 

través de mi propio cuerpo. 

Este descubrimiento me abrió nuevas perspectivas y 

posibilidades, ya que ahora no sólo disponía de un 

medio en el que trabajar, el agua, sino que también 

le sumaría la vibración como nueva herramienta 

que compartir con mis alumnos… entre ellos padres 

y bebés. 

Gracias a posteriores experiencias, charlas y 

encuentros con Javier González, puede seguir 

descubriendo más instrumentos terapéuticos, y esto 

me llevo a participar junto a él en un taller 

experimental que se celebró en mayo del 2019 en 

Inglaterra de la mano de “Aquasensory” y “Water 

happy”. 

La idea principal de ese taller fue introducir 

instrumentos terapéuticos en clases de estimulación 

acuática para bebés, y desarrollar posteriormente 

un protocolo donde concluir que todas las practicas 

que realizáramos con estos instrumentos dentro del 

agua fueran seguras y correctas.  

 

 

 

¿Desde cuando empezamos a escuchar? 

Puede que el sentido más desarrollado del feto sea 

el oído. Este responde a los sonidos desde la semana 

16 de gestación, y a partir de la semana 25 el órgano 

auditivo ya es funcional. 

A partir de ese momento, y gracias al nivel de 

desarrollo que ha alcanzado su oído, el feto es capaz 

de percibir, a través del líquido amniótico que lo 

rodea, los sonidos del interior del organismo de la 

madre: el latido del corazón, la circulación de la 

sangre, la respiración, la actividad del sistema 

digestivo e incluso la propia voz materna. 

En relación a cómo los sonidos y el desarrollo a nivel 

auditivo pueden influir en el crecimiento del bebé, 

hay estudios que proponen que los bebés que han 

escuchado música durante su periodo de gestación y 

durante sus primeros meses de vida experimentan un 

desarrollo cognitivo más rápido. De ahí que muchos 

médicos recomienden escuchar música durante el 



 

 

embarazo, preferentemente música clásica, para 

estimular el desarrollo de todos los sentidos del 

bebé. 

Ahora que entendemos cuan desarrollado tienen los 

bebés sus oídos tenemos que prestar mucha atención 

a cómo utilizamos nuestra voz, cómo es la acústica 

en nuestras instalaciones y qué instrumentos 

podemos utilizar para seguir estimulando y 

desarrollando su sistema auditivo de manera segura. 

Los instrumentos, para que sean terapéuticos, 

deben tener por un lado un sonido armonioso, sutil 

y agradable, y, por otro lado, es preferible que su 

construcción provenga mayormente de materiales 

nobles como la madera, el cristal o el metal. 

 

 

 

Uno de los efectos que conseguimos al utilizar estos 

instrumentos, y aunque pueda resultar 

contradictorio, es que a través de la generación de 

sus sonidos nos permite crear espacios de silencio 

con todos los beneficios que esto conlleva. 

Más allá de que nuestros oídos descansen, la salud y 

el bienestar físico y mental mejoran con el silencio. 

La reducción de los niveles de cortisol en la sangre y 

la adrenalina permite relajarnos más, reduciendo la 

fatiga y disminuyendo los niveles de estrés. 

Por último, el silencio nos ayuda a restaurar los 

recursos cognitivos. El permitirnos estar un tiempo 

tranquilos y reflexivos aumenta nuestra creatividad 

y agudiza nuestros niveles de aprendizaje. 

 

 

Desde mi experiencia con los sonidos terapéuticos, 

recomiendo utilizarlos bien al finalizar la clase para 

bajar los niveles energéticos de niños y padres, o 

bien al comienzo de la misma como toma de 

contacto con la actividad, favoreciendo la 

concentración y el ubicarnos en el “aquí y ahora”.  

 

 

 

 



 

 

Es una herramienta más de trabajo, como podrían 

ser los balanceos o las canciones, lo interesante es 

ir mezclando y variando entre todos los recursos que 

tenemos para que el resultado final sea totalmente 

enriquecedor para el alumno que lo recibe (madres, 

padres y bebés) como para el profesional que lo 

imparte. 

 

Sin duda, la combinación del agua con los sonidos 

terapéuticos, nos da como resultado una experiencia 

maravillosa con la que despertar emociones. 

 

¡Hasta el próximo apunte! 

 

PD: Si deseas conocer más sobre el uso de 

instrumentos terapéuticos en las clases de 

estimulación acuática para bebes, participa del 

TALLER ONLINE “SONIDO, AGUA Y BEBÉS: 

CREANDO FUERTES CONEXIONES CON EL AGUA A 

TRAVÉS DE SONIDOS TERAPÈUTICOS” dictado por 

Laura Peist y Javier González en la plataforma 

educativa del Campus Virtual NADI.  Conoce más 

aquí: https://bit.ly/TallerSonidos  

 

 
 

 

 
 

*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.. 
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