
 

 VISITA DE LOS 2 MESES 
 
 

HABLAR 
 
 
 
 
TRANQUILIZAR  
   
 

 

CALMA 

 

 

PING PONG 

 

 

JUGAR BOCA 

ABAJO 

 

 

  

Dígales a sus familiares que le hablen a su bebé en el idioma 
en el que se sientan más cómodos. ¡Hablar más de un idioma 
en casa puede ser una ventaja para los niños! 

 

 
Jugar boca abajo      
Consejo de Vroom™: Hágalo jugar boca abajo en 
la mesa de examen del médico. Párese al lado de 
su bebé y ponga su cara cerca de la del bebé. 
Háblele y sonríale a su bebe y déjele notar que 
usted está emocionada. Observe cómo responde y 
explíquele cualquier sentimiento incómodo que él 
pueda tener. Puede decir “el juego boca abajo es 
muy importante, pero se terminará pronto”. 
Inténtelo durante 30 segundos al principio, o por 
más tiempo si su bebé se encuentra bien. Cuanto 
más practique, durante más tiempo podrá 
hacerlo. 

 La Ciencia Tras La Acción  
¿Sabía que jugar boca abajo tiene muchos 
beneficios? Ayuda a su bebé a fortalecer los 
músculos y a tener una bonita cabeza redonda. 
¡También es un paso importante para aprender a 
gatear! Para obtener más consejos como estos, 
descargue la aplicación gratuita en 
www.Vroom.org. 

 

Intente descubrir qué le ayuda a su bebé a calmarse, como 
mecerlo suavemente, cantarle o decirle “shhh”. Saber lo que le 
gusta a su bebé lo ayudará la próxima vez que el bebé esté 
molesto. 

 Cuando más se pueda, intente mantener la calma cuando esté con 
su bebé. Puede ser útil hacer respiraciones largas y profundas. 
Los bebés buscan que usted les diga cómo deben reaccionar y 
cómo deben sentirse y, cuando usted está calmada, ellos 
aprenderán a estar calmados también. 

Responda a los sonidos de arrullo de su bebé. Convierta cada 
arrullo en una conversación repitiendo los sonidos de su bebé 
y agregando otros nuevos. 

 
Hágalo jugar boca abajo muchas veces por día. Siga leyendo para 
saber por qué es importante y qué puede hacer usted. 

 

 

http://www.vroom.org/

