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Para tranquilizar  
a su bebé

Juego 4

Por qué es importante
Las acciones de un recién nacido son reflexivas y su respuesta al mundo primordialmente 
física. Cuando se siente a gusto, su cuerpo está relajado. Cuando siente incomodidad, lo 
expresa en la voz y mediante la tensión del cuerpo. La confianza de su bebé aumentará 
cada vez que usted atienda con rapidez sus necesidades. A medida que sepa qué calma a 
su bebé, usted comenzará a adaptar sus respuestas a sus necesidades y reacciones. Los 
bebés que aprenden a temprana edad que sus necesidades serán atendidas, lloran menos 
al crecer. Aprender a confiar en usted le ayudará a su bebé confiar en sí misma y en otros.

Qué hacer
• Cargue a su bebé y sosténgala para ayudarle a calmarse cuando exprese incomodidad.

• Responda a la tensión de su cuerpo arropándola y sosteniéndola cerca para que pueda sentir su calor. 
Para arropar a su bebé, extienda una cobija sobre una superficie plana y lisa. Extienda la cobija como un 
diamante frente a usted. Doble la esquina superior unas seis pulgadas. Acueste al bebé sobre la cobija con 
la nuca sobre el borde doblado. Tome la esquina de su derecha y pásela por encima del hombro y el cuerpo 
del bebé, y meta el borde de la cobija debajo del brazo a la espalda. Tome la esquina inferior y pásela 
por encima del hombro expuesto del bebé y dóblela debajo de ese hombro. Pase la esquina suelta por 
encima del brazo expuesto del bebé de un lado al otro del cuerpo y métala debajo de la espalda. Si su bebé 
prefiere tener libres las manos, usted puede envolverla debajo de los brazos.

• Haga contacto visual y háblele suavemente. Mi dulce bebita, aquí está mamita. Continúe acariciándola y 
arrullándola hasta que se calme.

• Intente producir un sonido rítmico como Shhhh o algo que suene parecido. Durante los primeros meses 
muchos bebés se calman con sonidos de esta clase, ya que son similares al sonido que escuchaban en el 
vientre materno.

Otra idea
A medida que su bebé crezca, antes de cargarla intente reconfortarla usando un tono de voz suave y 
acariciándola. Si no se calma, cárguela y reconfórtela.

Use distintas técnicas para reconfortar a su bebé como sostenerla, acariciarla, 
hablarle y arroparla.

Usted aprenderá qué le es más útil para calmarla y ella aprenderá a confiar en 
que sus necesidades serán atendidas.


