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¿Sabías que todos tenemos nuestro propio navegador interno por satélite? Aquel
que nos indica que avanzamos, retrocedemos, de lado a lado, permanecemos

quietos, inclinamos la cabeza, giramos o nos movemos hacia arriba y hacia abajo, y
nos ayuda a adaptar nuestras posturas y movimientos en consecuencia. Este es

nuestro sistema vestibular.
 

Dentro de nuestro oído tenemos pequeños canales que están llenos de líquido y que
se mueven cada vez que movemos la cabeza. Los receptores en estos canales

captan la dirección del movimiento y envían retroalimentación a nuestro cerebro
para informarnos sobre nuestra posición en el espacio, ayudándonos a actualizar

nuestra orientación dentro de nuestro entorno.
 

También está relacionado con el desarrollo de otros sistemas sensoriales del cuerpo,
como la visión (incluido el control motor del ojo), el oído, el tacto y la propiocepción.

Es necesario que mantengamos el equilibrio, coordinemos nuestros cuerpos y
hagamos uso de las habilidades de coordinación bilateral (la capacidad de usar

ambos lados del cuerpo de manera coordinada).
 

Es el sistema que nos ayuda a sentirnos confiados y seguros dentro de nuestros
cuerpos para movernos e interactuar dentro de nuestros entornos.

 
Baby Yoga es la manera perfecta de mejorar estos navegadores por satélite internos,

ya que las sesiones utilizan una variedad de movimientos, posturas, columpios,
inmersiones y agarres que proporcionan una rica estimulación vestibular para

ayudar a navegar por el mundo. El desarrollo de este sistema también respalda las
habilidades de nuestros bebés a medida que crecen, ya que el desarrollo vestibular

está relacionado con nuestra capacidad para estar quietos, permanecer alerta y
concentrarnos.

 
Explorar el movimiento con nuestros bebés hoy ayuda a desarrollar sus habilidades

de aprendizaje para el futuro.
 

El amor crea amor.
 
 
  

 

Estas nutriendo el sistema

vestibular de tu bebe



¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos caminar sin mirarnos los
pies? ¿O cómo somos capaces de alimentarnos sin tener que mirarnos en
un espejo? Tanto en bebés como en adultos, tenemos una amplia red de

receptores sensoriales ubicados en nuestras articulaciones y músculos que
envían información a nuestros cerebros para apoyar nuestra conciencia

corporal.
 

El cerebro utiliza esta información propioceptiva, así como la entrada
vestibular para planificar nuestros movimientos, juzgar la fuerza de nuestro
movimiento y negociar el espacio, todo para apoyar nuestra coordinación y
capacidad de funcionar como seres humanos en movimiento y adaptables.

 
En los bebés, el tacto y el movimiento apoyan el desarrollo de nuestro

sistema propioceptivo para que nuestros bebés determinen dónde está
cada una de las partes de su cuerpo (a medida que continúan aprendiendo
que son un ser separado de su madre), para comprender la posición de su

cuerpo en espacio. los movimientos de los que son capaces las partes de su
cuerpo y la fuerza que se necesita para moverse de cierta manera.

 
El masaje para bebés y el yoga para bebés brindan propiocepción a través
del tacto y el movimiento, que estimulan esos receptores y retroalimentan

la información al cerebro, y al hacerlo ayudan a nuestros pequeños a
sentirse seguros, conscientes de sí mismos y en control de su propio

cuerpo.
 

A través de nuestro amor, conexión y oportunidad de explorar con nuestros
bebés, estamos criando bebés seguros de sí mismos que están listos para
descubrir nuestro mundo con la herramienta más maravillosa que tienen,

ellos mismos.
 

El amor crea amor.
 
 
 
 
 

Estas nutriendo el sistema

propioceptivo de tu bebe



¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos SENTIR nuestros corazones latir? ¿O que
necesitamos un descanso para ir al baño, tenemos demasiado calor, demasiado frío o hambre?

¡Eso es interocepción en el trabajo! ¿Has notado también que si no hacemos algo al respecto
podemos sentirnos incómodos, incluso ansiosos y estresados?

 
Los receptores dentro de nuestros órganos, incluida la piel, conocidos como interoceptores,

envían mensajes a nuestros cerebro que nos ayuda a regular nuestras funciones vitales como la
temperatura corporal, el hambre, la sed, la digestión y la frecuencia cardíaca y están relacionados

con nuestro bienestar emocional.
 

Para los bebés, todavía están aprendiendo lo que significan estas sensaciones. Somos su mapa
para ayudarlos a encontrar la manera de autorregularse. Cuando seguimos las señales de

nuestros bebés y respondemos, como se promueve en el masaje para bebés y el yoga para bebés,
les estamos diciendo a nuestros bebés que está bien que se satisfagan sus necesidades, que son

amados y seguros. Es un momento protegido para que tu, como padre o tutor, sientas lo que
sucede dentro de tu propio cuerpo, para conectarte nuevamente contigo mismx y tu respiración

mientras alientas al bebé a hacer lo mismo.
 

Controlar tu respiración te vuelve a sintonizar con tu interocepción y enciende la respuesta de
relajación, lo que ayuda a arraigarse y sentirse seguro; lo mismo es cierto para los bebés.

 
Lamentablemente, con el tiempo, los bebés cuyas necesidades no se satisfacen, aprenden a

ignorarlas a pesar de tener todas las sensaciones físicas del sistema interoceptivo que les dicen lo
contrario. Esto crea niños, adolescentes, adultos y futuros padres con una capacidad reducida

para sintonizarse consigo mismos, quienes tal vez creen que no son dignos de que se satisfagan
sus necesidades, no pueden buscar ayuda y, por lo tanto, viven en un estado de miedo.

 
Los bebés necesitan que corregulamos sus necesidades tranquilizándolos según sea necesario.

Hacemos esto para que puedan aprender a regularse y calmarse a sí mismos, saber cómo calmar
a los demás y, lo que es más importante, pedir que también los calmen.

 
Somos mamíferos que no fuimos creados para estar aquí viviendo solos, fuimos diseñados para

estar conectados, para ser apoyados unos por otros, para amar y ser amados.
 

El amor crea amor.
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