relaciOn consigo mismo. Y para poner en marcha los circuitos
el aprendizaje. Nuestro cuerpo tiene muchas
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que
posibilidades
conviene aprovechar. Estas son algunas ideas:

Ser Padres
Nº documentos: 1

Recorte en B/N % de ocupación: 10,82

Valor: 1287,64€

Su primer
balancin
El balanceo es clave en el desarrollo del bebe, y nuestro cuerpo
es el primero en proporcionarle
esa experiencia. «Cuando abrazamos y acunamos a un bebe toda una parte de su cerebro se activa, formando conexiones neuronales instantaneas», afinna el
pedagogo y music() Don Camp bel en su fibro El efecto Mozart
(ed. Urano). Es un movimiento 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 tamafio, podemos adaptar los juegos
de balanceo a la edad de nues-

Periodicidad: Mensual

Tirada: 134.802

tro hijo. Balancearlo, primero, al
son de las nanas y cuando estas
se le queden pequefias las cambiaremos por el baffle abrazados,
compartiendo con el nuestras
canciones favoritas.
Roden nacido y primeros meses

trote, al trote, al trote...»
Los juegos en los que, por sorpresa, el nitio parece que cae al
vado pero es rescatado antes de
hacerse daft provocan las carcajadas de los nifios de todas las
edades. Los bebes más peque(los viven una sensaci6n parecida cuando los subimos y baja-

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 losDifusión:
dos anos
110.901

Un refugio
al que volver
La complejidad del dia a dia requiem ritualizar un lugar de descanso en el que poder refugiarse
o volcar las frustraciones. Con
el tiempo los nllios hacen cacao,
cabanas y cuevas. El psicoanalisis defiende que simbolizan
de alguna forma el cuerpo de
la madre. Mientras crean estos
simbolos, que mejor que ofrecer el propio cuerpo como lugar
de refugio: recogidos ante un fibro 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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