
 

Las caricias, abrazos y achuchones de mama y pa-

pa producen en el pequeno una grata sensaci6n

de bienestar y favorecen la confianza en si mismo

Tu euerpo
le da seguridad
El cuerpo materno ha sido uno con el bebe, su primer hogar.
El paterno se convierte desde el nacimiento en otro refugio con
grandes posibilidades de diversion. Nuestro cuerpo ha de estar
disponible, porque la experiencia del contacto es irreemplaza-
ble. Podemos abrazar al nifio, envolverlo, presionarlo (les encan-
ta sentir la presion en todo el cuerpo), liberarlo, elevarlo, girar...
Sencil los actos que en la psique de los mas pequefios se tradu-
cen en seguridad, emocion o bienestar, justo las experiencias
que necesita para trazar en su cerebro confianza y una saludable
relaciOn consigo mismo. Y para poner en marcha los circuitos
relacionados con el aprendizaje. Nuestro cuerpo tiene muchas
posibilidades que conviene aprovechar. Estas son algunas ideas:

Su primer
balancin

El balanceo es clave en el desa-
rrollo del bebe, y nuestro cuerpo
es el primero en proporcionarle
esa experiencia. «Cuando abra-
zamos y acunamos a un bebe to-

da una parte de su cerebro se ac-
tiva, formando conexiones neu-
ronales instantaneas», afinna el
pedagogo y music() Don Camp-

bel en su fibro El efecto Mozart
(ed. Urano). Es un movimien-
to simple que relaja y procura
bienestar al bebe, favorece su
equilibrio y memoria. Como
esas camas que «crecen» con
el Milo y se adaptan a su tama-
fio, podemos adaptar los juegos
de balanceo a la edad de nues-

tro hijo. Balancearlo, primero, al

son de las nanas y cuando estas
se le queden pequefias las cam-
biaremos por el baffle abrazados,
compartiendo con el nuestras
canciones favoritas.
Roden nacido y primeros meses

trote, al tro-
te, al trote...»

Los juegos en los que, por sor-
presa, el nitio parece que cae al
vado pero es rescatado antes de
hacerse daft provocan las car-
cajadas de los nifios de todas las
edades. Los bebes más peque-
(los viven una sensaci6n pareci-
da cuando los subimos y baja-

mos cogidos por las axilas (sin
soltarlos, en este caso), o ante
movimientos de cierta brusque-

dad, por ejemplo, el mismo tro-
te sobre nuestras rodillas. A partir

de los seis meses

Padres y
cachorros

Nuestro hijo tiene una parte de
cachorro y le encanta poner en
juego su cuerpo contra el nues-
tro. Puede ser suavemente, pero
tambien «a lo bruto». Pocas co-
sas deleitan más a los Milos que
los juegos en los que exploran
su fuerza, cuerpo contra cuer-
po, habitualmente potenciados
por los padres. Se necesitan dos
contrincantes y una superficie
blanda y grande (la cama de los
padres es la favorita). Sera un
buen lugar para chocar, luchar,
volar, caer sin miedo, explorar
las posibilidades del cuerpo.
A partir de los dos anos

Un refugio
al que volver

La complejidad del dia a dia re-
quiem ritualizar un lugar de des-
canso en el que poder refugiarse
o volcar las frustraciones. Con
el tiempo los nllios hacen cacao,
cabanas y cuevas. El psicoana-
lisis defiende que simbolizan
de alguna forma el cuerpo de
la madre. Mientras crean estos
simbolos, que mejor que ofre-
cer el propio cuerpo como lugar
de refugio: recogidos ante un fi-

bro que vemos juntos o sin plan
altemativo más que el de estar
juntos y hacer lo que nos vaya
apeteciendo: hablar. callar. can-

tar. A partir de los cinco anos
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