
 

reflejo primitivo. 

¿Cuál es la razón para el 

babeo? 

Los bebés tienen un sistema 

nervioso inmaduro, y no tienen 

como mucho  control motor de 

su boca como los niños mayor-

es y los adultos, dice Eva Col-

son, MD, profesora asociada 

de Pediatría en Yale University 

School de Medicina, en New 

Haven. El goteo disminuye 

típicamente al final de su pri-

mer año.http://www.parents.com/baby/care/

newborn/understanding-your-baby/ 

 

Mi bebé huele tan bien. 

¿Cuál es su secreto? 

Dos palabras: sin sudar. Las 

glándulas apocrinas, que se 

encuentran en la ingle, las axi-

las y senos y se asocian con 

olor fuerte corporal--no acti-

vadas hasta la pubertad. Otra 

razón que huele tan bien que 

puede ser porque su olor es 

familiar. Cada uno de nosotros 

tiene nuestro propio olor im-

preso, explica George Preti, 

PhD, un químico que estudia el 

olor del cuerpo humano en el 

centro de sentidos químicos de 

Monell, en Filadelfia. Las 

mamás se han sabido 

reconocer a su recién nacido 

por el olor solamente. Una 

teoría para este fenómeno: 

señales olfativas de su bebé se 

pueden circular en el torrente 

sanguíneo de la madre durante 

la gestación y darle una ex-

posición temprana. 

¿Todos los recién nacidos 

pueden asustarse 

tanto como mío? 

Todos los recién 

nacidos sanos nacen 

con un impulso invol-

untario, evoluti-

vamente programado 

llamado el reflejo 

Moro. Tan si su bebé 

se sobresaltó por el 

sonido del rechinar 

de una olla o una sirena, por 

ejemplo, se va arrojar a sus 

brazos, separar sus dedos, 

luego agarra instintivamente a 

mamá, por supuesto. Luego a 

llevar sus brazos hacia su 

cuerpo y relajarse. "Los recién 

nacidos aún no han aprendido a 

diferenciar entre ruidos co-

munes y no comunes," dice 

Richard Polin, MD, director de 

la división de Neonatología en 

el Columbia University Medical 

Center, en Nueva York. Cuando 

tu pequeño madura, su cerebro 

aprende a distinguir sonidos y 

movimientos y suprime este 

15 de enero de 2018 

Día de Martin Luther 

King Jr. 

Dr. Martin Luther King 

era la voz más im-

portante del movimiento 

americano de derechos 

civiles. Inspirándose en 

su fe cristiana y las 

enseñanzas pacíficas de 

Mahatma Gandhi, Dr. 

King lideró un movimien-

to no violento en los años 

50 y 60 para lograr la 

igualdad legal para los 

afroamericanos en los 

Estados Unidos. 

El 3 de noviembre de 

1983  el Presidente 

Ronald Reagan firmó el 

proyecto de ley estable-

ciendo el 3er lunes de 

cada mes de enero como 

la fiesta nacional del Dr. 

Martin Luther King, Jr., 

a partir de 1986. 

 Ganador del Premio 

Nobel de la paz en  

1964 

"Debemos aprender a 

vivir juntos como her-

manos o morir juntos 

como tontos". 

 Martin Luther King Jr. 

Introducir al bebé a diferentes partes del cuerpo utilizando una 

muñeca o animal de peluche. 

Entender las peculiaridades de su bebé 
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Dé a su bebé una gran muñeca o animal de peluche. Mostrarle cómo la 

abrazarlo con la muñeca. Señalar partes del cuerpo diferentes y decir 

sus nombres: ojos, orejas, barriga, piernas y así sucesivamente. Mues-

tran a su bebé donde estas características en su cuerpo. Decir: aquí 

son las orejas del bebé. ¿Dónde están sus oídos? http://www.leapfrog.com/en-us/

learning-path/activities/love-the-baby 



 

 

Parásitos 

3 razones por qué los jóvenes necesitan ahorrar para la jubilación ahora 
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1. jubilación antes de alcanzarla 

Gasta menos dinero del que ganas e invir-

tiendo la diferencia es la piedra angular 

para la construcción de planes de jubilación. 

Si puedes lograr esto temprano en la vida, a 

aumentar significativamente las proba-

bilidades de alcanzar la independencia fi-

nanciera a una edad más temprana 

2. evitar la tardanza 

Viejos hábitos mueren difícilmente. ¿Si no 

empiezas a ahorrar para la jubilación hoy, 

entonces cuando vas? Mañana suena como 

un plan razonable, pero luego la vida decide 

sorprenderlo, típicamente más de una vez. 

Sólo el 52% de los encuestados por Mon-

eyRates.com comenzará a ahorrar para la 

jubilación por los 40 años y las tasas de 

ahorro generalmente no mejoran hasta que 

la gente está cerca del final de sus carre-

ras. 

3. más tiempo, más dinero 

Los efectos de compuestos y rendimientos 

durante varias décadas es sorprendente. 

Como el cuadro arriba de JP Morgan mues-

tra, una persona que invierte $5.000 

anualmente entre el 25 y 35 años tendrá 

$602.070 en la edad 65 años, suponiendo 

un 7% anual de retorno. En 

comparación, una persona 

invierte $5.000 entre las 

edades de 35 y 65 años 

tendrán sólo $540.741.            
Mercado rentabilidad no 

garantizada y sin duda 

vienen con más volatilidad 

del 7% cada año, pero las 

matemáticas demuestran 

los beneficios de los re-

tornos compuestos duran-

te un período mayor de 

tiempo. Cuanto antes 

empieces, mejor serán las 

probabilidades de alcanzar sus metas finan-

cieras. Los resultados son aún más evi-

dentes si empieza temprano y mantener un 

ritmo constante. Una persona que invierte 

$5.000 anualmente entre el 25 y 65 años 

podría acumular más de $ 1 millón para la 

jubilación.https://www.cheatsheet.com/money-career/3-big-

benefits-of-saving-early-for-retirement.html/?a=viewall 

Infección parasitaria o infestación puede ocurrir en niños de todas 

las edades. Bebés, niños pequeños y niños en contextos de atención de 

día corren el riesgo de la enfermedad parasitaria llamada giardiasis 

que provoca diarrea y se propaga a través de heces contaminadas. 

Infección por oxiuros (enterobiasis) también se producen entre niños 

en edad escolar preescolar y jóvenes. Niños en edad escolar y pree-

scolar pueden ser infestados con piojos (pediculosis) o sarna, las 

cuales se transmiten por contacto persona a persona como es común 

durante la infancia. 

Ingerir accidentalmente contaminado agua recreacional es una forma 

que los niños pueden obtener la cryptosporidiosis, una enfermedad 

parasitaria. 

Los niños de todas las edades pueden desarrollar enfermedades para-

sitarias como la giardiasis y criptosporidiosis por la ingestión de agua 

contaminada durante la natación, jugar, y otras actividades en con-

taminación, aguas recreativas (por ejemplo, piscinas, fuentes, lagos, 

ríos y arroyos, etcetera). Mascotas y otros animales pueden ser una 

fuente potencial de parásitos que pueden afectar a los niños. Toxo-

plasmosis se contagia por ingesta de suelo o contenido de la caja de 

arena con heces de gato infecciosas. Los niños pueden nacer también 

con esta infección si su madre estaba infectada durante el embarazo. 

Varias enfermedades parasitarias ocurren de vez en cuando en los 

Estados Unidos y con más frecuencia en los países en desarrollo, pero 

su prevalencia no ha sido bien estudiada. Comprenden la estrongiloidi-

asis, causada por una infección del gusano que es de particular peligro 

para los niños con un sistema inmune deteriorado. Se adquiere cuando 

las larvas (gusanos inmaduros) en el suelo contaminado con heces hu-

manas infectadas entren en contacto con y penetran la piel. También 

incluyen toxocariasis visceral, extensión cuando los niños ingieren 

tierra contaminada con heces de perro o gato que contengan huevos 

de gato o ascárides y cutáneos de la larva migrans, esta transmite 

cuando los niños caminan descalzos sobre el suelo contaminado por 

larvas de perros o gatos  de anquilostoma que penetran la piel. 

Una de las maneras más importantes para ayudar a prevenir estas 

enfermedades 

parasitarias es 

enseñar a los niños 

la importancia de 

lavarse las manos 

correctamente con 

jabón y agua ca-

liente, especial-

mente después de 

usar el inodoro y 

antes de comer. En muchos países en desarrollo, también es im-

portante asegurar que las heces son desechadas adecuadamente, y 

evitar andar descalzo al aire libre, dormir bajo un mosquitero tratado 

con insecticida y para evitar la exposición al agua que puede estar 

infectado con el parásito que causa esquistosomiasis. Las administra-

ciones masivas periódicas de medicamentos para las infecciones por 

helmintos transmitidos por el suelo, la esquistosomiasis, la oncocerco-

sis y la filariasis linfática pueden también reducir estas infecciones y 

las enfermedades que causan y pueden llevar a la eliminación de la 

oncocercosis y la filariasis linfática. En la administración masiva de 

medicamentos, se tratan todos los miembros de grupos de edad selec-

cionados de riesgo .https://www.cdc.gov/parasites/children.html 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.jpmorganfunds.com%2Fcm%2FSatellite%3FUserFriendlyURL%3Dgtrbrowseslides%26pagename%3DjpmfVanityWrapper


Cómo enseñar a tu niño modales 

Anuncios 
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Ser un modelo inspirador. Empezar por dar 

ejemplo, algo que es más fácil en teoría que 

en la práctica. Puede sonar simplista, pero es 

la mejor manera de tener hijos educados a 

ser Cortés. Y a los 2 años, su hijo quiere nada 

más que ser como papá y mamá. 

Si su cónyuge está de pie delante de la 

nevera cuando se necesita abrirlo, decir, 

"perdón." Si su hijo se habitúa con audiencia 

alrededor de la casa, es el tipo de discurso 

que vamos a usar a sí mismo. 

Empezar con lo básico. Diciendo "por favor" 

y "gracias" es generalmente el primer bit de 

cortesía que cualquier padre intenta enseñar, 

y puede empezar tan pronto como su niño usa 

palabras para comunicarse, generalmente en 

algún momento después del primer año. Va a 

ser mucho tiempo antes de que ella diga "por 

favor" y "gracias" , pero una vez que el niño 

empieza a hablar probablemente te encontra-

rás automáticamente con tachuelas en las 

palabras amables y haciendo pausas para  

repetirlas. 

Le invito a unirse a usted en la mesa. 

Aprender a sentarse quieto por más de cinco 

minutos es un logro importante para un niño 

de 2 años, así que procura no ponerte en una 

situación donde pulsarán un desastre si su 

hijo se menea o gime. ¿(Sabes que siempre 

tienes que llevar el asiento de pasillo en las 

bodas para que usted y el pequeño   pueda 

deslizarse bien rápido,)? Pero en las cenas 

familiares pueden ser un tiempo de práctica 

excelente. 

Asegúrese de que sus metas son razonables: 

quince minutos en la mesa , a tope en la silla 

todo el tiempo, puede ser terriblemente ar-

duo trabajo para su niño. Usted puede fijar 

metas progresivamente crecientes, tal vez 

utilizando un temporizador de cocina: cinco 

minutos al principio y luego otro par de minu-

tos. Cuando estés cenando en las casas de 

familiares y amigos, le digo antes de tiempo 

que esta es una oportunidad para mostrar sus 

nuevas habilidades cuando está sentado 

todavía. Cuando ella tiene éxito, alabar sus 

esfuerzos, pero no tanto que le siente que 

está haciendo algo más allá de lo que es nor-

mal. Y recuerde, esto es un niño de 2 años — 

esperar retrocesos y tratar de estar alegre 

sobre todo    Alentar saludos corteses. A 

los 2 años de edad, su niño puede ciertamen-

te aprender a decir "Hola" al llegar visitas o 

conocer gente nueva y "adiós" cuando sea el 

momento para salir. Ella será tremendamente 

fiable acerca de él, diciendo "Hola" muy dulce 

en una ocasión y luego colapsarse en timidez 

o estallando en llanto en la siguiente. 

Pero en general es un buen movimiento que 

enseñe a estos saludos porque allanan el 

camino para los más avanzados de la materia, 

como "Gusto en conocerte" y agitando las 

manos. Algunas ayuda para preparación  aquí: 

"Cuando llegamos del abuelo, vamos a decir, 

'Hola, abuelo,' está bien?" Si se trata de la 

primera visita con el abuelo y piensas que 

podría haber olvidado como cuando tenías 2 

años, usted también necesita algún avance 

para trabajar con él para que no lastimen sus 

sentimientos cuando el nieto esconda su cara 

y se niega a hablar con él. 

Juega la Prueba de Civismo . Los Primeros 

peleas de los niños pequeños suelen ser sobre 

compartir sus juguetes, que desde su per-

spectiva es algo indignante hacer de ellos. No 

esperan santidad, pero que vas a hacer a tu 

hijo un favor si empiezas a enseñarle ahora 

que cuando otros niños están alrededor de el 

no de sear todos los juguetes, ya sea en el 

hogar o en guarderías o preescolar. 

Establecer algunas reglas simples: si hay un 

juguete favorito de una persona, todo el mun-

do da un giro con ella. Nadie llega a decidir 

cómo alguien juega con un juguete, siempre y 

cuando el juguete no haga daño. Nadie llega a 

golpear, empujar o llamar a la gente so-

brenombres. Responder a infracciones con 

una clara advertencia y, si es necesario, un 

fin inmediato a la hora del recreo. 

Por último, no olvides alabar a tu hijo, nom-

brando específicamente cuando ellos se com-

portan generosamente o cuidadosamente 

alrededor de otros niños. https://

www.babycenter.com/0_how-to-teach-your-toddler-manners_11947.bc 

 

 

 

¡ Saludos Padres ! 

¡Feliz año nuevo a todos! Es un año nuevo y todos sabemos que nos 

gusta hacer propósitos de año nuevo, que pueden incluir nuevos em-

prendimientos. Como el año nuevo comienza, quizá estés buscando  

una nueva posición o una nueva carrera. Mientras que muchos fac-

tores juegan en la obtención de un nuevo trabajo, es importante 

tener habilidades de empleabilidad que le ayudará en asegurar y 

mantener el trabajo que deseas. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.babycenter.com%2F0_how-to-teach-table-manners_10305057.bc
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.babycenter.com%2F0_the-respectful-child-how-to-teach-respect_64686.bc


Tomates 101: Información nutricional 

y beneficios para la salud 
  
 Conocido científicamente como Solanum lycopersi-

cum, el tomate es la baya de una planta de la familia 

Solanaceae, originaria de América del sur. 

 

 A pesar de ser técnicamente una fruta, el tomate se clasifica generalmente como un vegetal. 

 

 Los tomates son la fuente dietética principal del antioxidante licopeno, que ha sido relacio-

nado a muchos beneficios de salud, incluyendo riesgo reducido de enfermedad cardíaca y 

cáncer. 

 

 También son una gran fuente de vitamina C, potasio, folato y vitamina k. 

 

 Son generalmente rojos al madurar, pero puede venir en una variedad de colores, incluyendo 

amarillo, naranja, verde y púrpura.  

 Hay muchas subespecies de tomates, con diferentes formas y sabor. https://www.healthline.com/nutrition/

foods/tomatoes 
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¿Cuándo puede mi bebé comer tomates? 

Los tomates por lo general no se recomiendan para ser intro-

ducido a un bebé hasta un lugar entre 10 y 12 meses de edad. 

La razón de esto no es debido a posibles alergias perse, más 

bien, la acidez del tomate puede resultar áspero para un estó-

mago inmaduro. 
  
Los tomates son realmente 

frutas y contienen un alto nivel 

de acidez que puede provocar 

trastornos de estómago o in-

cluso erupciones alrededor de 

la boca o parte inferior. Los 

tomates crudos suelen causar 

este tipo de reacción en lugar de tomates cocidos (es decir, 

salsa de tomate). Dicho esto, hay muchos bebés que han 

comido tomates antes de la Edad recomendada y no han tenido 

ningún problema. Muchos padres ofrecen a los bebés tomates 

ya como a los 8 meses de edad. 
  
Si usted decide ofrecer tomates antes, utilice sólo tomates 

frescos . También, por favor, asegúrese de cocinar los tomates 

– ya sea como una salsa o salteados con otras verduras. Se dice 

que cocinar los tomates (al igual que cocinar fresas) puede 

reducir la acidez y más suave sobre un estómago pequeño. 
  
Por favor hablar con el pediatra de introducción de alimentos 

sobre qué pueden causar alergias o pueden ser difíciles para un 

pequeño al digerir. Si nota una erupción alrededor de la boca, 

labios y la parte inferior, esto podría ser indicativo de que el 

bebé tiene una reacción a la acidez de los tomates. Por favor, 

mantenerse pendiente esas ocurrencias. Como siempre, le 

recomendamos que consulte con el pediatra de su bebé en la 

introducción de alimentos sólidos como generalidades que 

pueden no aplicar a su bebé. http://wholesomebabyfood.momtastic.com/

tomatoesbabyfoodrecipes.htm 

Amarillo, rojo y verde 
  
Ingredientes: 
1 calabaza de verano 
calabaza 1 calabacín 
2 tomates de tamaño medianos 
aceite de oliva para saltear 
Indicaciones: 

Paso 1: Limpiar bien y dados la calabaza 

amarilla, calabaza zucchini y tomates Paso 2: Caliente el aceite en una sartén 

Paso 3: Coloque las verduras en la sartén 

y acitronar hasta que estén tiernos. 

Paso 4: Servir sobre arroz o agregar 

cubos de pollo cocido o carne de res o 

incluso pescado ! 
Añadir algunas especias como ajo en pol-

vo, albahaca o cebolla en polvo, si el bebé 

es capaz de tener estas especias. 

Chuleta para preferencias de textura de 

su bebé. http://wholesomebabyfood.momtastic.com/

Aguacate 

Pimientos 

Brócoli 

Col 

Carambola 

Coliflor 

Apio 

Berenjena 

Toronja 

Guayaba 

Lechuga 

Setas 

Naranjas 

Fruta de la 

pasión 

Cacahuetes 

Rábanos 

Habas del 

broche de 

presión 

Calabaza 

Fresas 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

Cultivos de temporada du-

rante el mes de enero en la 

Florida 


