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La conección del bebé crece 

cuando ellos saben que tu los vas 

a cuidar y proteger.   
quiere que tu sepas
10Cosas 

QUE TU 
BEBÉ



1  Deleitate en mi. Yo nací listo para 

experimentar alegría con mis padres. 

Compartiendo las alegrias ayuda mi 

cerebro a crecer, me siento más seguro 

sabiendo que “ La vida es Buena porque 

mis padres disfrutan la vida cuando están 

conmigo.”

2  Necesito que me cargues. Cuando 

me cargas me siento a gusto, cómodo y 

seguro. También me ayuda a aprender, 

sentirme tranquilo y a calmarme. Asimilo 

el afecto y el amor con solo que me toques.

3  Mírame a los ojos. El contacto visual 

me ayudará a sentirme seguro y en 

contacto contigo. A las seis semanas, 

comenzaré a enfocar y a entender lo que 

tus ojos estan “diciendo” Mi conección a ti 

crecerá con esta comunicación.

4  Sigue mis necesidades. Respondiendo 

a mis necesidades de atención, comodidad 

y exploración me ayuda a saber que puedo 

contar contigo. Sabiendo que puedo confiar 

en ti me ayuda a sentirme seguro durante mi 

crecimiento.

5  No me puedes malcriar, soy un bebé! 
Es imposible malcriarme durante los primeros 

meses cuando respondes a mis necesidades, 

especialmente mi necesidad de ser arrullado. 

Cuando soy un bebé, solo pido lo que 

necesito.

6  Quedate conmigo cuando estoy 
incómodo. Tu no puedes arreglar todo, 

pero quedándote conmigo o pidiendo a otra 

persona que se quede conmigo hasta que me 

sienta mejor, yo aprendo que no estoy solo.

7  Háblame en voz alta acerca de los 
sentimientos. El sonido de tu voz me ayuda 

a sentirme seguro, y comienzo a aprender el 

lenguaje. Cuando te escucho hablar de los 

sentimientos ( los tuyos y los míos), comienzo 

a entender los sentimientos.

8  Perfección es imposible, enfócate 
suficientemente en ser padres que por 
lo menos sean promedio. Ser madre/

padre requíere práctica. Date tiempo para 

disfrutar el ser madre/padre y recuerda, que 

estas son solo sugerencias. Los dos estamos 

aprendiendo.

9  Se el más grande, el más  fuerte,  
el más sabio y amable. Mi conección 

es seguro cuando se que tengo una 

madre/padre en quien puedo contar y 

que amorosamente me proveé ternura, 

comodidad, guia y protección cada día.

10  Cuidate mucho. Ser madre/
padre requiere mucha energía 
y paciencia. Descansando, 
alimentandote bien y buscando 
apoyo, le ayudará a la familia a ser 
mucho mejor.


