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Consejos para los padres 

Usted y su bebé: El lazo que los une 
Los bebés necesitan 
más que alimento, calor 
y protección. También 
necesitan amor, atención y 
cariño. Formar lazos ayuda 
a su bebé a crecer fuerte 
y sano, tanto física como 
mentalmente. 

Los recién nacidos: Formar lazos es bueno para el bebé… 
 Duermen, lloran, se quejan y ven el mundo a su ¡y para usted! 

alrededor muchas veces por día Cuando usted forma lazos con su bebé, sabrá 
 Les encanta que los mimen y que les hablen mejor lo que el bebé quiere y necesita. Y su bebé se 
 Lloran sin motivo aparente, a veces por sentirá amado y protegido. 

mucho tiempo El lazo que usted forma ahora ayuda a que 
 Les encantan las voces tranquilas y responden el cuerpo y el cerebro de su bebé crezcan 

con sonrisas y gorgoritos de bebé feliz sanos. Esto afectará al bebé toda su vida: su 
 Crecen y cambian todos los días	 temperamento, sus decisiones y las relaciones 

futuras que pueda tener. Le ayudará a tener una 
vida mejor. 

La mejor manera de crear ese lazo es pasar tiempo con su bebé. 
Estas son algunas cosas que usted puede hacer: 

Responda cuando llore el bebé. Los recién nacidos no se vuelven “consentidos” por exceso de atención. 
Tómelo en brazos, mímelo y toque a su bebé a menudo. Use un canguro o una mochila especial 
para mantener a su bebé cerca. 
Léale, cántele y juegue a que se esconde y aparece. A su bebé le encanta oír su voz y tratará 
de imitarlo. 
Sonríale y mírelo a los ojos. 
Juegue juegos sencillos a medida que su bebé crezca. Pase tiempo en el piso con juguetes, 
rompecabezas y libros. 

 

 

 

 

 

El mejor regalo que le puede hacer a su bebé es ¡USTED MISMO! El amor y la atención 
que le dé ahora permanecerán con él para siempre. Le ayudarán a tener relaciones sanas 
y a tomar buenas decisiones más adelante en la vida. 

Esta hoja fue elaborada con la ayuda de expertos que trabajan en organizaciones nacionales para proteger y promover familias sanas. Para más 
consejos para padres de familia, visite: www.childwelfare.gov/espanol o llame al 800.394.3366. 
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