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AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU BEBÉ - DIÁLOGO EMOCIONAL

Comunicación efectiva – ¡todo está en los detalles!

● Interactúe y involúcrese con su bebé usando contacto visual y expresiones faciales (los bebés
pueden leer su cara y aprenden a confiar a través de lo que ven).

● Encuentre tiempo en sus actividades diarias para “JUGAR” con su bebé. Sonriendo, riendo,
hablando, y jugando con su bebé ayuda a formar una relación de confianza entre bebé y padre.
NUNCA es demasiado temprano para empezar a jugar con su bebé. Cante, hable, y muestre
sentimientos a su bebé.

● Empiece a abrir su “zona de empatía” con su bebé en vez de sólo imitarlo. Imitarlo sólo
demuestra que usted sabe lo que hizo pero no cómo se sintió. Para hacerle saber que usted
entiende cómo se siente, tiene que repetir los sentimientos de su bebé de otra manera. Así el
bebé sabrá que usted lo entiende. Por ejemplo: cuando el bebé chilla de felicidad, la madre
afirma esa felicidad al arrullar o igualar el chillido del bebé.

● Comuníquese empáticamente con su bebé observando el tono de su voz, el lenguaje de sus
manos, expresiones faciales, y calidad de tacto, movimientos, y postura. Comunicación tierna,
cariñosa, positiva y de apoyo ayudará a infundir confianza y un estado de seguridad.

● Acérquese a su bebe. Los bebés pequeños les encanta ser abrazados. Considere reducir la
cantidad de tiempo que su bebé está en un portador, como una silla de coche. Sosteniendo a su
bebé, o teniéndolos en una mochila portabebés, es mejor. Dejándolos estar en una cobija en un
lugar seguro en el piso también es preferido al estar en la silla de coche. El cerebro y los
músculos de su bebé se desarrollan más rápido y efectivamente cuando usen su cuerpo para
levantar la cabeza, patear las piernas y mover los brazos. De esa manera serán más receptivos en
general.

● A los bebés les encanta aprender. Ellos necesitan ayuda para centrar su atención. Usted puede
guiar la atención de su hijo hacía una cosa en sus alrededores diciéndole: “mira, mira aquí. . .
mira esto ” y señalándole. De esta manera, su niño se enfocara en la cosa y escuchará.

● PARE y respire . . . Los bebés no pueden hacerle saber verbalmente por qué están infelices. Ellos
se expresan sólo como ellos pueden y se podrán frustrar. Recuérdese de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE

ABRA LA MENTE Y PAUSE ANTES DE HABLAR O ACTUAR

REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER

EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A


