
 

El comportamiento regresivo de un niño durante el embarazo de la madre es 

normal.  Después de meses de independencia, quiere ser cargado otra vez y  

estar mas apegado a la madre. Puede ser que te molestes, pero considerarlo 

como un complemento. 

" Tu has hecho un gran trabajo creando un acercamiento natural y saludable    

con tu hijo; por ende él se siente un poco 'off' debido al cambio de rutina rela-

cionadas con tu embarazo", dice Natasha Burgert, MD, FAAP, pediatra en la 

Asociacion de  Pediatría en Kansas City, Missouri. "Los niños notan cambios en 

la atención que les proven. Los niños regresan en su comportamiento porque 

busca la normalidad. Ellos tratan de decirte que te asegures que ellos sigan 

teniendo la attencion a la que estan acostubrados a tener”.    

Usted podría pensar que su vida no ha cambiado mucho, pero su niño probable-

mente ha notado que mamá está más cansada que de costumbre. O que estás 

demasiado enferma para hacer los bailes que acostumbrabas hacer en la sala.    

Mientras usted se cuida, haga la mejor que pueda para mantener la rutina de su 

niño, es que mejor manera de tratar la regression de su niño. Si no tienes ganas 

de un juego al seconder, haga otra cosa como leer un libro o jugar con coches o 

muñecas. 

Tenga en cuenta que una cierta cantidad de regresión durante niñez es com-

pletamente normal, incluso si no estuvieras esperando el bebé #2. Los niños 

pequeños a veces quieren ser niños grandes y otras veces ser bebés. Algunos 

dias prueban sus límites y capacidades, y a veces a ellos les gusta volver a  las 

rutinas reconfortantes de la infancia. No hay nada malo en complacer la pet-

ición de su hijo que en ocasiones lo cargues como un bebé (si puede cargarlo). . 

"Una vez que un niño obtiene una habilidad, eso deberia de ser la nueva expec-

tativa," dice Burgert. Así que si su hijo es capaz de auto alimentación, él 

deberia de alimentarse de forma regular. En lugar de cogerle la cuchara, dele  

a su hijo con una atención extra en las comidas. 

El comportamiento de su niño durante el embarazo no predice cómo él se va ha 

comportar después de que nazca el bebé. Algunos niños cambian después del 

parto (temporalmente!), pero a muchos de ellos les gusta el papel de hermano  o 

hermana  mayor y se sienten orgullosos de ser capaces de hacer cosas que los  

bebes no pueden. Déle al niño mucho amor y apoyo, ahora y más adelante — y 

usted, su bebé y el niño van  a estar bien.  https://www.thebump.com/a/toddler-regression-during-

pregnancy 

 Regresión del niño durante el embarazo? 

12 de octubre de 1492 

es la Conmemoración de 

la llegada de Cristobal 

Colón al nuevo mundo  

Fué extraoficialmente celebrada 

en un número de ciudades y esta-

dos a principio del siglo XVIII 

pero no se convirtió en un día 

federal hasta el 1937 

            Halloween  

   31 de Octubre, 2017 

Estar entre la línea de  otoño y el 

invirno,abundancia y escasez, vida 

y muerte, Halloween es un tiempo 

de celebración y la superstición. 

Se cree que se originó en el an-

tiguo festival céltico de Samhain, 

cuando la gente enciende fogatas 

y visten con disfrazes para alejar 

fantasmas 
Los pegajosos dedos cansan pies: una última casa, 

"Trick or Treat". 

Octubre de 2017 



 

Pintura comestible casera 

4 cucharadas de harina de maíz 

(maicena) 

Agua fría 

1 taza de agua hirviendo 

Colorante líquido 

 Método: 

-Mezclar la harina de maíz con 

agua fría para hacer una pasta. 

-Poner en 1 taza de agua hirvien-

do, revolver (sin empelotarze) 

-Revuelve en la estufa a fuego 

medio y mezcle. Cuando usted 

observe rayas claras en la mezcla 

apage el fuego. Una vez tenga 

una consistencia espesa, coloque 

en un recipiente y añada el col-

orante. Cubralo bien y guardelo 

en la nevera hasta por 2 sema-

nas. 

 

5 juegos de bebé que enseñan 
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Pagar cada mes el 

balance. Evite pagar 

intereses de sus com-

pras con tarjeta de 

crédito, pagando el-

balance total 

mensualmente. 1 Re-

sista la tentación de 

gastar más de lo que 

puede pagar 

mensualmente, y dis-

frutará de los benefi-

cios de una tarjeta de 

crédito sin cargos de 

interés. 

Usar la tarjeta para las necesidades, no para los 

deseos. Las tarjeta de crédito deben usarse con cuidado. 

Compras frívolas lo pueden llevar a endeudarse. . Tarjetas 

de crédito pueden ser utilizadas en situaciones de emergen-

cia, como pagar la factura del cellular que vencerá antes de 

su próximo día de pago. Utilize la tarjeta de crédito como un 

préstamo temporal a usted y pague luego la cantidad lo más 

pronto posible para evitar cargos por interes. 

Nunca omita un pago. Pague su factura mensualmente, 

incluso si todo lo que puede aportar es el pago mínimo. La 

falta de un pago podría resultar en cargos por demora, una 

tasa mayor de interés y/o una puntuación negativa en su 

crédito. 

Use su tarjeta de crédito como una herramienta para su 

presupuesto. Si está seguro que puede utilizer una tarjeta 

de crédito responsablemente y pagar el balance 

mensualmente, trate de usarla como una herramienta de 

presupuesto. Al hacer todas sus compras con la tarjeta de 

crédito, puede ver exactamente cuánto ha gastado al final 

del mes. Por supuesto, debe sólo hacer esto si usted sabe 

que usted puede pagar el balance al final del mes. Para 

asegurarse de que sus gastos con la tarjeta de crédito no se 

le van de las manos, nunca cargue más de lo que tiene en su 

cuenta bancaria. 

Utilizar tarjetas de recompensas Si usted usa las tarjetas 

de créditos para la mayoría de sus compras, tiene sentido el 

usar una tarjeta que ofrezca recompensas. No sólo puede 

evitar el pagar intereses, pero también ganará recompensas 

como dinero en efectivo, millas aéreas o puntos para com-

prar. 

Manténgase a un 30% del límite total de su crédito. Una 

forma de mantener los puntos de su crédito sano, es el man-

tener su tasa de utilización de crédito debajo del 30%. El 

cociente de la utilización de este crédito es el porcentaje 

del crédito total disponible que utiliza. Por ejemplo, si su 

límite de tarjeta de crédito es de $1,000 debe de mantener 

su balance de menos de $300. Pero la relación se aplica a la 

suma de todos de sus tarjetas – así que si una de sus tar-

jetas de crédito tiene un límite de $3,000 y un balance de 

$3,000, y una segunda tarjeta tiene un límite de $7,000 sin 

balance, usted está en la marca de 30% ($3,000 de $10,000 

dólares disponibles) que es donde usted quieres estar. 

Protéjase de fraude de tarjetas de crédito. Aunque no 

existe la manera de prevenir todos los casos de fraude y 

robo, comprender y adoptar algunos prácticas puede ayudar 

a reducir su riesgo. https://www.nationwide.com/guide-to-using-credit-card.jsp 

"Peekaboo" y "Este cochinito" no son simples formas de entretener a su bebé. 

También pueden enseñar habilidades: 

Peekaboo 

(recién nacido o más)  A su bebé  al principio le va gustar ver su cara aparecer y de-

saparecer, pero al alrededor de  los 7 meses, también comenzará a aprender el con-

cepto de "permanencia del objeto" ( que estas ahí incluso cuando él no puede verte). 

Este cerdito 

(2 meses y más) Predicción y habilidades de la memoria, su bebé aprenderá sobre su 

cuerpo. 

Itsy Bitsy Spider 

(6 meses y más) Su bebe pondrán en práctica las destrezas de motoras finas (usar  

sus dedos) cuando el  este preparado para hacerlo, esto podria ocurrir a finales de 

su primer año. 

¿Dónde está Thumbkin? 

(4 meses y más) Los bebes aprenden una lección en la permanencia del objeto, 

predicción y partes del cuerpo. La melodía los ayuda a seguir las palabras. 

Wheels on the Bus 

(6 meses y más) La combinación de gestos y música hacen que las palabras sean 

fáciles de recordar. http://www.parenting.com/article/baby-games-that-teach 

7 consejos para los usuarios de tarjeta de crédito   

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.nationwide.com%2Fcredit-card-security.jsp


 

· Ponga su bebé a dormir de espalda hasta que él bebe cumpla 1 año de edad. No 

es seguro para los bebes el dormir sobre su lado o boca abajo. Si su bebé puede 

voltearse de espaldas, de lado o boca abajo de nuevo, no se preocupe si él cambia 

de posición mientras duerme. Ponga su  bebé de barriga cada día. Cuando el bebé 

esta de barriga ayuda al desarrollo de su cuello, músculos de los hombros y 

brazos. 

· Vista su bebé con ropa comoda para dormir.  Remueva los cordones o nudos de 

la pijama y no le cubra la cabeza.  Hay una manta/frisa especial que los bebes 

pueden utilizar para dormir, esto ayuda a mantener al bebé caliente sin cubrirle 

su cabeza o su cara. Mantenga la habitación a una temperatura que sea cómoda 

para usted. Si su bebé está sudando o el pecho se siente caliente, puede ser que 

el bebé tenga mucha ropa puesta.  

· Puede darle al bebé un chupete/o bobo para las siestas y antes de acostarse. 

Los chupetes/o bobos pueden  ayudar a proteger su bebé contra el SID. Si estas 

lactando, espera hasta que el bebé tenga 1 meses de nacido antes de darle un 

chupete/o bobo.  Si su bebé no usa chupete/o bobo, no lo fuerce. Está bien si el 

chupete/o bobo se cae de la boca del bebé durante el sueño. No cuelgue el chu-

pete/o bobo alrededor del cuello de su bebé, tampoco coloque el chupete/o bobo 

en la ropa de su bebé o en un peluche. 

· No utilice los productos, como colchones especiales o los calzos, que dicen que 

reducen el riesgo de SIDS. No hay pruebas de que lo hagan. 

· No use los monitores cardiorespiratorios como una manera de reducir el riesgo 

de SIDS. Estos monitores son para dar seguimiento de frecuencia cardíaca y la 

respiración de un bebé. Algunos bebés necesitan este tipo de monitor debido a 

sus condiciones de salud, pero esto es raro. No hay pruebas que los monitores 

ayuden  a reducir el riesgo de las muertes súbita en bebés sanos. http://

www.marchofdimes.org/baby/safe-sleep-for-your-baby.aspx# 

¿Cómo deberia de poner el bebé a dormir de 

forma segura? 
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Sueño seguro para tu-

bebé 

 

 

 

 

 

   

   Ponga su bebé a dormir 

sobre su espalda en una 

superficie plana, firme, 

como una cuna o Moisés. 

No lo ponga en su cama. Pon-

ga su bebé a dormir en 

su propia cuna o Moisés. 

Dormir seguro puede ayudar 

a proteger a su bebé del 

síndrome de muerte 

súbita (también llamado 

SID) y otros peligros. 

Anuncios 

¡Saludos Padres! 

Este emocionante año está en marcha! Cada centro ha 

establecido su comité de Padres y han sido elegidos los 

Representante del Consejo de Política Normativa. Esper-

amos compartir muchas noticias buenas con ustedes, ide-

as y mucho más. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, 

preocupaciones o ideas, favor de comunicarse con Shan-

tara Gibson, Coordinadora de Familia y la Asociación con 

la Comunidad al 407-532-4120. 

¡Participa! 

Estamos siempre, siempre, siempre en busca de volun-

tarios para los salones de clases o fuera de ellos durante 

varias actividades y/o eventos. Si le gustaría participar o 

tiene alguna idea para una actividad, favor de co-

municarse e informarle a su “Family Advocate”. 

Semana para lectores invitados 

A partir del lunes, 23 de octubre al viernes, 27 de oc-

tubre de 2017 seremos los anfitriónes para la semana de 

lectores en cada uno de nuestros centros de Head Start 

y Early Head Start en los Condados de Orange, Osceola y 

Seminole.  La semana de lectores está diseñada para que 

nuestros lideres de la Comunidad y compañeros vengan y 

le lean a nuestros niños 

en su lugar de aprendi-

zaje. 

Si está usted in-

teresado en ser un 

lector invitado, favor 

de comunicarse con 

Shantara Gibson, Coor-

dinadora de Familia y la 

Asociación con la Co-

munidad al 407-532-4120. 

Oportunidades de Entrenamiento 

Usted recibirá más información con fechas y hora, 

cuando la fecha se apróxime. Los entrenamientos para 

el mes de octubre incluyen: 

Problemas de salud: 

Atención prenatal y lactancia materna 

Cuidado dental 

Lavado de manos 

Resucitación Cardiopulmonar y  

primeros auxilios 



Beneficios saludables del maíz dulce 

 
 

Ingredientes: 

  

2 tazas de maiz  

1 coliflor – lavado y picado, utilizar los 

florones (visite la página de coliflor para 

el método de preparación detallada) 

1 taza de yogur regular   

Pimienta 

  

Indicaciones: 

Paso 1: Cocine el maíz a su método 

preferido 

Paso 2: Cocine la coliflor hasta que estén tiernos 

Paso 3: Una vez cocidas las verduras, dejar enfriar y transferir en 

porciones a tu licuadora/batidora y puré. Añadir el yogur y pimienta como 

usted puré hasta obtener una consistencia cremosa. 

Hace aproximadamente 3 tazas 
http://wholesomebabyfood.momtastic.com/cornbabyfoodrecipes.htm 

  

 Cultivos de Florida en la 

temporada para octubre 

Aguacates 

Guayaba 

Calabaza 

Pimientos 

Setas 

Maíz dulce 

Carambola 

Naranjas 

Mandarinas 

Pepinos 

Cacahuetes 

Tomates 

Toronja 

Reacciones alrgicas a los maíces 
dulces son raras. El maiz dulce está 
libre de gluten y puede ser una al-
ternativa segura de alimentos para 
los pacientes de enfermedad celíaca. 
Las personas con niveles de alta 
azúcar en la sangre, deben limitar el 
consumo de maíz dulce en su dieta 
pues estos tiene muchas azúcares 
simples. 

Coliflor y maíz cremoso 

Plantaron una semilla de maíz solo rindió más de 150 granos de grasa, a menudo como 
300, mientras que el retorno de una semilla de trigo fue algo menos de 50: 1 "  

― Michael Pollan , Dilema del omnívoro: Historia Natural de cuatro comidas 

El maíz dulce es un cereal libre de gluten y puede ser utilizado con seguridad en indi-

viduos celíacos como arroz, quinoa etc.  

El maíz de azúcar cuenta con fitonutrición de alta calidad perfil compuesto de fibra 

dietética, vitaminas y antioxidantes además de minerales en proporciones modestas. Es 

una de las mejores fuentes de fibras dietéticas, 100 gramos llevan 2g o el 5% de re-

querimientos diarios de fibra dietética. Junto con complejos de hidratos de carbon de 

digestión lenta, fibra dietética en los alimentos ayuda a regular en un aumento gradual 

los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, el maíz, en línea con el arroz, papa, etc., 

es uno de los alimentos más altos en el índice glicémico, limitando su autoridad como el 

ingrediente principal de la comida en pacientes con diabetes.  

Maíz de la variedad amarilla tiene niveles significativamente más altos de antioxidantes 

de pigmentos fenólicos flavonoides tales como ß-carotenos y criptoxantina, luteína y 

xanthins pigmentos junto con granos frescos 100 g de vitamina A. dar IU 187 o 6% de 

los requerimientos diarios de vitamina A. En conjunto; estos compuestos son necesarios 

para mantener la visión, la piel y la mucosa sana. Consumo de alimentos naturales ricos 

en flavonoides ayuda a proteger contra cánceres de cavidad oral y pulmonar. 

El maíz es una buena fuente del antioxidante flavonoides fenólicos, ácido ferúlico. Vari-

as investigaciones sugieren que el ácido ferúlico juega un papel vital en la prevención del 

cáncer, el envejecimiento y la inflamación en los seres humanos. 

También contiene buenos niveles de algunos de los grupos valioso del complejo B y 

vitaminas como la tiamina, niacina, ácido pantoténico, folatos, riboflavina y piridoxina. 

Muchas de estas vitaminas funcionan como cofactores para las enzimas durante el me-

tabolismo del sustrato. 

Además, contiene cantidades saludables de algunos minerales esenciales como el zinc, 

magnesio, cobre, hierro y manganeso. http://www.nutrition-and-you.com/sweet-corn.html 


