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TU NIÑA
O NIÑO 
NACE

0 A 3
MESES

Introducción

Necesita diferentes posturas

Fortalece el lazo

Descubre el mundo

Empieza a comunicarSigue con la mirada



Tu bebé acaba de llegar a este mundo. 
Tus manos y tus brazos le dan 

seguridad. Al principio necesita tu 
sostén al 100% pero conforme vaya 

creciendo, irá fortaleciendo y 
sosteniendo su cuerpo día con día. A los 

tres meses con seguridad podrá 
controlar su cuello y su cabeza.
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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!



En el primer mes, todos los movimientos 
son reflejos. Estimula su desarrollo 
motriz ofreciendo varias posturas. A 

veces boca abajo sobre una superficie 
rígida, a veces de lado y a veces boca 
arriba. Coloca objetos que llamen su 

atención para que se entretenga 
mientras prueba una postura nueva. 
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Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para ver diferentes 

SUGERENCIAS DE MASAJE.

El masaje también es 
un gran estímulo para 
el cuerpo. Tus caricias 
le dicen lo importante 

que es para ti. 

Aprovecha el baño, 
cuando le pongas 

crema o los cambios de 
pañal para ir dando 

masaje en diferentes 
partes del cuerpo. 
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IDEA para ti

Otra gran alternativa para el desarrollo, 
es cargarle de diferentes maneras. Evita 
que se arqueé hacia atrás. Cuando esté 
acostado boca arriba, intenta levantar a 

tu bebé de lado, alternando los dos lados 
de su cuerpo. Irá sintiendo su peso y 

fortaleciendo ambos lados.



¡ANÓTALO!

(Que quede guardado en tu memoria)

El día que sostuvo bien la cabeza fue:



¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO

Tú eres el mejor estímulo para tu 
bebé. Colócate sobre la panza frente 
a ella o él cuando esté boca abajo y 

platícale, será el mejor estímulo para 
fortalecer el cuello. 



¡Ya vas 
aquí!
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¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 
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