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PRÓLOGO
El primer año emocional del bebéDurante décadas, las emociones delbebé en su primer año de vida han sido in-visibles. En la actualidad, los científicoscrean para la humanidad nuevos mundospara entender la vida, donde las emocio-

nes están a la orden del día. Gracias a ellossabemos que el amor hacia el pequeñínbrota de la mirada de su madre. Se trata deuna energía que emana del cerebro de ella, pasando a travésde su mirada, para entrar por los ojos del bebé y estimular sucerebro. 

El sistema límbico es el protagonista de las emociones.Tanto las emociones que experimenta como el estímulo querecibe influyen en el proceso de adaptación. De este modo, elbebé, al cumplir su primer año de vida, ha desarrollado el 70% de su cerebro.Cuando un bebé llega a nuestra vida, nos colma de felici-dad pero también nos llena de dudas e incertidumbres. Nossurgen tantas preguntas y nos sentimos tan desamparadoscomo él. ¿Cómo puedo conseguir que su vida sea todo un
mundo de sonrisas?
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“El cerebro tiene su propio corazón,
que es el sistema límbico, donde guarda

todo el amor que recibe.”

http://www.efodor.com/libros/Sonrisas.html
http://www.efodor.com/libros/Sonrisas.html
http://www.efodor.com/libros/Emociones.html
http://www.efodor.com/libros/Emociones.html


La respuesta es jugando con él: compartiendo la alegríay la espontaneidad que posee para recordar así lo gratificanteque es el juego compartido. De esta manera, verás que desaparecerán las dudas y an-siedades, y disfrutaréis juntos. No obstante, si sigues “dándolevueltas”, recurre a un grupo de juegos, donde podrás com-partir con otras mamás, papás y niños el crecimiento de tu hijoy encontrar soluciones a tus dudas sintiéndote arropado.Después de dar a luz, el cuerpode mamá se convierte en el hogardel recién llegado. Démosle la bien-venida con un cuerpo cálido y rela-jado. Unas manos suaves y firmes–donde los dedos se convierten en laprolongación del corazón– sabrántransmitirle seguridad y amor, aca-riciando rítmicamente su cuerpe-cito. Él reconocerá la voz de mamá,que le habla con dulzura y expresala alegría de poder abrazarlo. El olordel cuerpo de mamá le inspirará co-modidad y felicidad. ¡Qué agradable encontrar sensacionesconocidas en un mundo donde todo es nuevo!En el bebé surgen habilidades para mirar, mover los bra-zos y piernas, coger los objetos, tocar el cuerpo de los padres,etc. Así descubrirá, por ejemplo, que el pecho de mamá essuave y huele diferente, y que en el pecho de papá sus peque-ños deditos pueden enroscarse en los pelitos. Toca, mira, sa-borea y experimenta al oír la voz armoniosa y suave de suspadres, que a su vez hacen gestos amplios y se funden en unfestejo de alegría por los logros del bebé: inteligencia emo-cional en plenitud. - 6 -

http://www.efodor.com/Andares/Actividades.html



Lo que para los adultos es una actividad y una actitudnormal, para él es un logro increíble. Por eso es necesario ma-nifestar alegría y reconocimiento por ejemplo canturreando:“Todo tú eres amor. Verte crecer es mi mayor placer. Cada des-cubrimiento tuyo me hace creer que el orgullo es poder teneren mis brazos todo lo que tú eres”. El bebé crece, aprende y desarrolla su inteligencia emo-cional a través de los abrazos del amor. Abrazar y acariciar esun arte, y, como tal, es necesario que lo aprendamos paracontactar con su ser interior. El primer año de la vida del niñoes fascinante, pues cambia mes a mes. En ninguna otra etapaaprenderá tantas cosas como en esta: llorar, reír, esperar,jugar, despedirse, parlotear, andar, experimentar, pensar, co-municarse, etc.Mamá, papá: cread un ambiente mágico donde la rutinadiaria se convierta en todo un mundo de sensaciones.
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CAPÍTULO 1: QUÉ SABER



LA MOCHILA EMOCIONAL Durante el embarazo, los futuros papás nos llenamosde sueños e ideales sobre la maternidad y el parto.Hemos tenido nueve meses para imaginar cómo seráel día en que veamos por primera vez a nuestro hijo, cómoserá su carita y, por lo general, nos hemos informado de cómonos gustaría que fuese el parto: con o sin epidural, con o sincompañía, etc. Sin embargo, cuando llega el día, con frecuencia las cosasno suceden de la manera en que habíamos imaginado. Elparto tiende a ser largo y duro, sobre todo en las mujeres queparen por primera vez: las contracciones duelen y el miedo aque las cosas no salgan bien está presente. 
- 9 -



Además, en ocasiones, el personal sanitario no es cons-ciente de la importancia que ese día tiene para la futuramamá y su acompañante (generalmente el papá). No sabenmuy bien cómo orientarles o qué decir. Todo ello, aderezadopor unas hormonas revueltas, va cargando nuestra mochila
emocional, que se irá completando con distintas experien-cias en el transcurso de los siguientes días.Una vez que nuestro pequeño ha nacido, lo mínimo quetenemos es un cansancio mortal. Pero también nos acompañaun “gran subidón emocional”: ¡por fin somos papás! Estasemociones repentinas, junto con la falta de fuerzas, se vanacumulando en nuestra mochila.Cuando llegamos a casa, lo hacemos con nuestra mochilade emociones a cuestas y nuestro pequeño. Las expectativasque habíamos anticipado respecto a cómo seríamos comomadres y padres empiezan a tambalearse, pues habíamosidealizado el papel. Por ejemplo, la lactancia ma-terna resulta una experiencia muybonita e importante, pero instau-rarla consiste en un proceso duroque no se hace de la noche a la ma-ñana. Se necesitan muchas horas“con la teta fuera” y se pasan mu-chas otras con la incógnita de si el niño estará comiendo loque necesita, con la familia opinando y dando consejos quenos aturden. Para colmo, ese “subidón inicial” se va desvane-ciendo y empezamos a sentirnos tristes, con la lágrima fácily como en una montaña rusa emocional: tan pronto nos pa-rece que todo es maravilloso como que ya no lo es tanto. Te-nemos las hormonas a flor de piel. 
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“Tenemos
las hormonas a
flor de piel.”



Nos sentimos madres –sobre todo con el nacimiento delprimer hijo– y nos molesta que otros toquen a nuestro bebé,que lo carguen y nos digan lo que hay que hacer. Para noso-tras es una necesidad y algo lógico, hemos estado esperandonueve meses para tenerlo en nuestros brazos. Durante estos momentos es cuando madre e hijo comien-zan a establecer su vínculo. El recién nacido tiene que estarcon su madre, que es quien le aporta la seguridad, el amor yel alimento que necesita. La mamá también precisa estar consu pequeño, pues ha cambiado de vida y tiene que aprenderjunto a él en esta nueva etapa, una faceta que hasta que no sevive en las propias carnes no se comprende.La familia y aledaños generalmente intentan ayudar qui-tando trabajo del niño: le quieren dar de comer, lo ponen adormir, etc. La madre puede sentirse abrumada por la situa-ción. La maternidad es algo mágico y único, pero los de alre-dedor no lo experimentan de la misma forma. No es que nolo vivan con intensidad, pero esa diferencia emocional tam-bién la almacenamos en nuestra mochila emocional.



Cada día tenemos nuestra mochila de emociones másllena: el cansancio va acumulándose en nosotros, el desper-tarse día tras día cada tres horas o menos, el no disponer deltiempo que antes teníamos para nosotras mismas, etc. Todoello va haciendo mella.Uno de los momentos en que lamochila puede desbordarse escuando el bebé comienza a padecercólicos. Su llanto es desgarrador,estamos cansados y no sabemos sile pasa realmente algo o no. Ade-más, estos suelen darse al final deldía, cuando estamos más agotados. Es importante que, cuando el niño esté en pleno cólico,los padres se alternen para intentar consolarlo, pues es fácilperder los nervios. Existen distintos trucos para paliarlos:mecerlos, cantarles, bailarles, hacerles un masaje metamór-
fico*, darles algún medicamento recetado por el médico, al-gunos recursos de homeopatía, etc. No hay nada que realmente elimine los cólicos del todo,pero es esencial recordar que las molestias pasan, y nuestronerviosismo y angustia no benefician en absoluto. Por eso esrecomendable que, cuando empecemos a notar que perde-mos los nervios, sea nuestro cónyuge quien se quede con elbebé; para que, de esta manera, podamos tomarnos un res-piro o tomar una dosis de “Pacientina”. Cuando ya no somos primerizos, estos primeros días sonmás llevaderos porque ya no tenemos esa angustia a lo des-

“Su llanto es
desgarrador, estamos

cansados y no
sabemos si le pasa

realmente algo o no.”

*Masaje suave que se realiza en los pies, manos y cabeza, creado en los años se-
senta por el naturópata británico Robert St. John. Puede ser realizado por cual-
quier persona con un entrenamiento breve. 

http://edukame.com/una-dosis-de-paciencia-para-papa-y-mama
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