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Pintura comestible
Esta podría ser la mejor idea jamás inventada - pintura comestible! He visto muchas
recetas por todo el lugar últimamente con
el más popular ser yogur y colorante de
comida. Mi pequeño tiene alergia a la leche,
aunque el yogur está fuera de discusión. Usamos lo mejor: ¡cereales de arroz
para bebés!
Primero, lo mezclas con mucha agua hasta
que obtienes una buena consistencia y luego
agregas la coloración de los alimentos. Probablemente agregué un poco
demasiado, pero me encanta lo brillantes
que eran los colores!
http://www.adorecherishlove.com/2015/04/sensory-sunday-ediblepainting.html

¿Cómo puedo enseñar a mi bebé?
1 Usar música.
Los estudios siempre han
demostrado un vínculo entre la música y el desarrollo cognitivo en los bebés. El
mayor crecimiento es
desde que todavía están en
el útero hasta los dos años
de edad, el momento en
que el aprendizaje basado
en la escucha está en su
apogeo.
2 Interactúe con su hijo.
Canta con tu bebé. Baila con tu bebé. Usa
la música como punto de partida para
hacer esto. ¿Sabías que nuestros hijos
empiezan a aprender de nosotros cuando
todavía están en el útero? La música ha
sido un vínculo con las habilidades matemáticas avanzadas, la aptitud del idioma extranjero, la memoria y el enfoque,
para estimular el desarrollo cerebral de
un bebé a partir del 5º mes de embarazo
hasta el segundo año?
3 Saluda. Despedirme.
Por un año, tu bebé comenzará a preferirte y comenzará a llorar cuando te

vayas. Esta ansiedad de separación es normal y saludable. Dile adiós a tu bebé y
que volverás.
¡No te escabullas! Esto sólo
hará que tu bebé esté más
ansioso la próxima vez que
estés por aquí, ya que no sabrá si vas a escabullirte de
nuevo. Sólo sé alegre cuando
te vayas, como si no fuera
gran cosa... "Adiós, dulce chica! ¡Nos vemos pronto! ¡Que
tengas un gran día! ¡Te quiero!"
4 ENSEÑANZA: Usted puede empezar a
mostrar a su bebé más libros y tarjetas. Un ejemplo sería enseñarle sobre
el perro. Muéstrele a su bebé una foto de
un perro y diga "¡Mira al perrito! ¡RuffRuff!"
Sigue haciendo esto. (Enseñar partes del
cuerpo, animales, vehículos...)
5 Enséñale a tu bebé nuevas
palabras. "Ma-Ma". Dísslo a tu bebé y
tratarán de repetir la palabra (o al menos
balbucear de vuelta a ti).
https://www.yourmodernfamily.com/teach-your-baby-6-12-months/

El poder de los abrazos
Un simple abrazo puede cosechar enormes
beneficios tanto para usted como para su
hijo. De hecho, según Michele Borba, autora
de UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed
in Our All-About-Me World, un abrazo bien
podría ser "la herramienta más poderosa en
tu kit de herramientas para padres".
No sólo un abrazo aumenta los niveles de la
hormona de sentirse bien oxitocina:
también reduce los niveles de la hormona
del estrés cortisol. ¿El resultado? Un
menos estresado y más dichoso fuera de ti.
Los abrazos son buenos para el cerebro de
los niños.
Los abrazos aumentan los sentimientos de
conexión y seguridad, algo que ofrece un
poderoso impulso de desarrollo. Después de
todo, cuando un niño pequeño se siente seguro y seguro, está más dispuesto a asumir
el tipo de riesgos que conducen al aprendizaje, como comenzar a explorar el emocionante mundo más allá de su regazo. Como
señala Borba, "cuanto más seguro esté su
hijo, más abierto estará a nuevas experiencias". Y cuantos más oportunidades tenga

para desarrollar su increíble
cerebro.
Los abrazos ofrecen importantes beneficios para la
salud.
Buscando un potente refuerzo del estado de ánimo que
ofrece un smorgasbord de
otros beneficios para la
salud, también? No busques
más allá del abrazo más cercano. Los abrazos pueden ayudar a reducir
la presión arterial y reducir la frecuencia
cardíaca. Incluso pueden darle un impulso a
tu sistema inmunitario, ayudándote a evitar
el resfriado común. Y todo gracias a los
poderes de reducción del estrés de la oxitocina.
Los abrazos funcionan como pegamento de
relación potente.
Los abrazos ayudan a forjar un poderoso
vínculo entre usted y su hijo. Algunas personas se refieren a él como un resplandor
elevador porque eleva tus emociones. Otros
lo ven como un brillo cálido porque te deja

sintiéndote caliente por dentro. Esa es la hormona del
amor y la conexión trabajando
su magia, según Borba. Y lo
verdaderamente mágico de
esta conexión es el hecho de
que los abrazos ofrecen tanto
beneficio al dador como lo
hacen al receptor: "No es sólo
una calle de un solo sentido".
Aquí hay algunas pruebas finales sobre el impacto de largo alcance de los
abrazos. Los abrazos que le das a tu hijo
hoy son una inversión en su salud emocional
a largo plazo, influyendo en su capacidad de
dar y recibir amor durante muchos años por
venir: "Lo que realmente queremos es que
nuestros hijos se conviertan en esa persona
emocionalmente sana y empática que puede
marcar la diferencia en el mundo", dice
Borba. Y todo comienza con esa conexión
uno a uno, con el poder de ese abrazo".
https://www.huggies.com/en-us/tips-advice/power-of-hugs/science-ofhugs/power-of-a-hug

Cómo pagar la deuda
¿Cuánta deuda tienes?
Su primer paso debe ser recopilar la siguiente
información sobre cada una de sus deudas:
· Tipo de deuda (tarjeta de crédito, préstamo
personal, hipoteca, etc.)
· Monto adeudado
· Tipo de interés
· Importe mínimo de pago
A continuación, debe calcular su ingreso disponible. Este es el dinero que queda cada mes
después de haber pagado todos sus gastos
necesarios. Asegúrese de incluir los montos
mínimos de pago de todas sus deudas al sumar
sus gastos necesarios. Su ingreso disponible
será dinero extra que puede poner para pagar
su deuda.
¿Cómo afecta la deuda a su puntaje de crédito?
La deuda afecta su puntuación de crédito
porque determina su relación de utilización de
crédito, que es el porcentaje de su crédito
disponible que está utilizando. Si usted tiene
$20,000 en crédito disponible en todas sus
tarjetas de crédito y saldos combinados de
$16,000, entonces su utilización de crédito
sería del 80%.
Una alta utilización del crédito afecta negativamente su puntaje de crédito. Con el tipo de
puntuación de crédito más utilizado, la puntuación FICO®, el 30% de su puntuación se
basa en su utilización de crédito.
Aunque no hay una zona segura específica a la
que dirigirse, lo mejor es que no uses entre el
20% y el 30% de tu crédito disponible.

Dado que solo tendrá un pago mensual que
realizar después de la consolidación de la deuda, esto hace que el pago de la deuda sea mucho más simple y reduce las probabilidades de
una fecha de vencimiento perdida.
4 Plan de gestión de la deuda
Si decide trabajar con una agencia de asesoramiento de crédito, una opción que puede
presentar es un plan de gestión de deudas. A
continuación, la agencia negociaría sus deudas
con cada uno de sus acreedores y organizaría
un plan de pago que puede pagar. Una vez configurado el plan, usted realiza un pago a la
agencia de asesoramiento de crédito por mes,
y distribuye su pago a cada uno de sus acreedores.
Opciones de pago de la deuda
· Transferencia de saldo
Una transferencia de saldo implica mover un
saldo de una tarjeta de crédito a otra. Esto le
permite consolidar su deuda y potencialmente
obtener una tasa de interés más baja.
· Préstamo personal
Puede solicitar un préstamo personal y, a continuación, usarlo para pagar la deuda existente. Esta es otra forma de consolidar su
deuda para que solo tenga un pago mensual. Dependiendo de su crédito, también puede
obtener un préstamo con una tasa de interés
más baja que su deuda.
· Liquidación de deuda
El acuerdo de deuda es cuando usted o un
tercero negocia con un acreedor para pagar su
deuda por menos de lo que debe. Por ejemplo,
si debe $5,000, podría tratar de saldar la
Estrategias de deuda
deuda por $4,000.
1 Bola de nieve de deuda
Tendrá que estar listo para pagar el monto
Con el método de bola de nieve de la deuda,
total de la liquidación si el acreedor acepsiempre pones tu dinero extra hacia la deuda
ta. Una vez completada la liquidación, es probcon el saldo más pequeño.
able que el acreedor informe de la deuda como
Aquí hay un ejemplo: tiene una tarjeta de
liquidada, lo que puede hacer que su puntaje de
crédito con un saldo de $400, otra con un
crédito disminuya significativamente.
saldo de $2,000 y una tercera con un saldo de · Bancarrota
$5,000. Usted hace los pagos mínimos en cada Hay dos tipos comunes de bancarrota que los
tarjeta, y cualquier dinero sobrado iría hacia
consumidores pueden presentar para liquidar
la tarjeta con el saldo de $400. Una vez que
deudas: capítulo 7 y capítulo 13.
pagaras esa tarjeta, pondrías tu dinero extra
1. En la bancarrota del Capítulo 7, liquida sus
en la tarjeta con el saldo de $2,000.
activos y, a cambio, puede descargar la
Matemáticamente, el método de bola de nieve mayoría de los tipos de deuda.
de la deuda no es óptimo. Ahorraría más dine- 2. En la bancarrota del Capítulo 13, usted
ro en intereses priorizando las deudas con las estableció un plan de pago, sigue este plan
tasas de interés más altas.
para pagar la mayor cantidad posible de tu
Pero este método es extremadamente popular deuda, y luego puedes saldar las deudas
porque funciona desde una perspectiva psicorestantes después de completar ese plan. Los
lógica.
planes de pago generalmente duran de tres a
2 Avalancha de deuda
cinco años.
El método de avalancha de deuda implica poner El tipo de bancarrota para el que califica desu dinero extra hacia la deuda con la tasa de
pende de su situación financiera. Si usted hace
interés más alta. Después de pagarlo, usted
suficiente dinero para pasar lo que se conoce
progresa a la deuda con la siguiente tasa de
como la prueba de medios, entonces es probainterés más alta, y así sucesivamente.
ble que tenga que presentar la bancarrota del
El beneficio obvio de este método es que le
Capítulo 13 y seguir un plan de pago. Aunque la
ahorra más dinero en intereses en comparabancarrota de presentación puede ser benefición con la bola de nieve de la deuda. También ciosa porque le permite descargar deudas,
puede ayudarle a pagar su deuda total más
también afectará su puntaje de crédito duranrápidamente.
te varios años.
3 Consolidación de la deuda
La consolidación de la deuda está combinando
¿Cuál es su relación deuda-ingreso?
múltiples deudas en una sola. Las maneras más Su relación deuda-ingreso (DTI) es sus pagos
comunes de hacerlo son obteniendo un présta- mensuales combinados de deuda divididos por
mo personal o una tarjeta de crédito de trans- sus ingresos mensuales.
ferencia de saldo, y luego usando eso para
La razón por la que su relación DTI es impagar todas sus deudas.
portante es porque los acreedores lo miran al
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decidir si aprobar solicitudes de nuevo crédito.
¿Cómo puedes mantenerte fuera de la deuda?
· Evitar gastos mensuales excesivos
Idealmente, sus gastos mensuales esenciales
no deben ser más del 50% de sus ingresos. Los
consumidores que obtienen los hogares y coches más fantasiosos que pueden permitirse
tienden a ser los que terminan endeudados.
Al ser conservador con sus gastos fijos,
tendrá un cómodo colchón en caso de una
emergencia financiera.
Presupuesto y seguimiento de lo que gastas
Hay muchos sistemas de presupuesto
diferentes por ahí, pero lo importante es encontrar uno que te guste. No importa cómo
configures tu presupuesto, debería tener
límites claros sobre cuánto gastarás cada mes.
· Priorice sus ahorros
El mejor hábito financiero que puede comenzar es ahorrar dinero primero, antes de hacer
cualquier otra cosa con su cheque de pago. Simplemente elija un monto y configure una
transferencia automática a su cuenta de
ahorros después de cada período de pago.
· Construir un fondo de emergencia
Su primer objetivo con sus ahorros debe ser la
construcción de un fondo de emergencia. Cuando usted tiene cualquier tipo de gasto
inesperado, un fondo de emergencia puede
cubrirlo para que no necesite pedir dinero
prestado y endeudarse.
¿Qué estrategia de deuda es la adecuada para
usted?
Esto depende de las respuestas a dos preguntas:
¿Puede hacer al menos pagos mínimos de todas
sus deudas?
¿Tiene un buen crédito (una puntuación de
crédito de al menos 670)?
Esto es lo que la estrategia de deuda para
elegir en función de sus respuestas:
· Usted puede hacer todos sus pagos y usted
tiene un buen crédito
Solicite una tarjeta de crédito de transferencia de saldo o un préstamo personal para consolidar su deuda. Una tarjeta de transferencia
de saldo es una mejor opción si solo tiene deuda con tarjeta de crédito, ya que podría obtener una TASA APR de introducción del
0%. Si usted tiene varios tipos de deuda, entonces usted debe obtener un préstamo personal.
· Puedes hacer todos tus pagos, pero no tienes
buen crédito
Utilice la bola de nieve de la deuda o el método
de avalancha de deudas. Dado que el método
de avalancha de deudas ahorra dinero, debe
elegirlo si está seguro de que puede mantenerse en el buen camino con todos sus pagos. Si
prefieres un método que te mantenga motivado, entonces ve con la bola de nieve de la deuda.
· No puedes hacer todos tus pagos
Póngase en contacto con una agencia de asesoramiento de crédito sin fines de lucro para
obtener ayuda. Es posible que pueda ayudarle
a ajustar sus gastos y liberar suficiente dinero para hacer todos sus pagos. Si no es así,
puede preguntarle a un consejero sobre la
negociación de un plan de gestión de la deuda o
la liquidación de deudas. https://www.fool.com/the-ascent/
personal-finance/how-to-pay-off-debt/
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Anuncio
Durante el mes de marzo estamos celebrando el Mes Nacional de la Nutrición.
¿Qué es la comida saludable para los niños?
Los alimentos saludables para los preescolares incluyen una amplia variedad de
alimentos frescos de
los cinco grupos de
alimentos saludables:
Verduras
Fruta
alimentos de grano

Proteína.

Está bien ofrecer a su hijo refrigerios,
pero trate de asegurarse de que estén
Cada grupo de alimentos tiene diferentes
saludables. Las frutas y verduras son una
nutrientes, que el cuerpo de su hijo
buena opción – por ejemplo, zanahoria en
necesita para crecer y trabajar aderodajas finas con salsas como hummus,
cuadamente. Es por eso que necesitamos
guacamole o tzatziki.
comer una variedad de alimentos de los
Lo mismo ocurre con el postre al final de
cinco grupos de alimentos.
una comida. La fruta en rodajas o el yoBebidas saludables: agua
gur son opciones saludables. Si quieres
servir algo especial, prueba el pan de
El agua es la bebida más saludable
plátano casero. Guarda las cosas seripara los niños. También es el más
barato. La mayoría del agua del grifo amente dulces, como pasteles y chocoestá fortificada con flúor para dien- late, para ocasiones especiales como
cumpleaños.
tes fuertes también.

lácteos con grasa
reducida

Alternativas saludables para aperitivos y postres

5 hábitos diurnos para ayudar a su bebé a dormir mejor por la noche
Cronometrando la última siesta perfectamente
Ten mucho cuidado con esa última siesta. A
mi hijo le encantaba dormirse más tarde en el
día y su siesta seguía arrastrándose cada vez
más cerca de la hora de acostarse. Una vez
que llegó la hora de acostarse, no quería irse
a dormir. Asegúrese de que la última vez se
cronometra correctamente y que tienen al
menos cuatro horas de tiempo despierto antes de acostarse.
Asegurándose de que estuvieran llenos
Quería asegurarme de que mis pequeños tuvieran la barriga llena cuando se iban a la cama todas las noches,
así que hice esos últimos alimentos un poco más para que no tuvieran hambre y se despertaran en medio de la noche.
Mantener una rutina diaria adecuada
La rutina es clave. Asegúrate de quedarte con él durante todo el
día y especialmente antes de acostarte. De esa manera saben
qué esperar cuando llega ese momento en que tienen que irse a

dormir.
No saltarse las siestas
Aunque solía pensar que saltarme una siesta a
su vez ayudaría a mi pequeño a dormir más por
la noche, me equivoqué mucho. Saltarse una
siesta sólo los inquietó e hizo que esa terrible
"hora de brujas" sea mucho más terrible. Los
bebés y los niños pequeños necesitan dormir
durante todo el día, así que asegúrese de
quedarse con la siesta y aprovechar ese momento en que están durmiendo.
Hacer el sueño "feliz"
En general, desea hacer que el tiempo de sueño
sea un momento feliz. Quieres que tu pequeño vea el sueño como
algo positivo, no como algo que los mantenga alejados de
ti. Póngalos con una sonrisa en la cara. Haz que su ambiente de
sueño sea tranquilo. Cuanto más y más hagas esto, más les encantará ir a dormir cada noche. https://www.huggies.com/en-us/tips-advice/wellness/sleeprest/5-daytime-habits-to-help-your-baby-sleep-better-at-night

Cómo protegerse a sí mismo y a los demás (Covid 19)
Tres maneras importantes de frenar la propagación
Use una máscara para protegerse a sí mismo
y a los demás y detener la propagación de
COVID-19.
Quédate al menos a 6 pies (unos 2 brazos)
de otros que no vivan contigo.
Evita las multitudes. Cuantas más personas
estés en contacto, más probabilidades tendrás de estar expuesto al COVID-19.
Use una máscara
Todos los mayores de 2 años deben usar
máscaras en público.
Las máscaras deben usarse además de permanecer al menos a
6 pies de distancia, especialmente alrededor de las personas
que no viven contigo.
Si alguien en su hogar está infectado, las personas en el hogar
deben tomar precauciones, incluyendo el uso de máscaras para
evitar la propagación a otras personas.

Lávese las manos o use desinfectante de
manos antes de ponerse la máscara.
Usa la máscara sobre la nariz y la boca y
fíjela debajo de la barbilla.
Coloca la máscara cómodamente contra los
lados de tu cara, deslizando los bucles sobre
tus orejas o atando las cuerdas detrás de la
cabeza.
Si tienes que ajustar continuamente tu máscara, no encaja correctamente y es posible
que debas encontrar un tipo o marca de
máscara diferente.
Asegúrese de que puede respirar fácilmen-

te.
A partir del 2 de febrero de 2021, se requieren máscaras en
aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en
centros de transporte estadounidenses como aeropuertos y
estaciones.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Ideas de comida conpapaya para bebés ¿La papaya es saludable para los bebés?
Revuelva la papaya
finamente cortada
en cubos en arroz
integral cocido y
sirva como guarnición. ¡Esa pequeña dulzura extra
hará que el arroz
sea mucho más
deseable para el
bebé!
Mezcle la papaya
puré con yogur
natural, puré de
aguacate y pollo picado y cocido para una ensalada divertida y afrutada.
Espolvorea media papaya con jengibre molido y frota
con mantequilla sin sal. Colóquelo en una bandeja para
hornear, vierta agua hirviendo de 3/4 pulgadas y hornee a 400 deg F (200 deg C) durante 20 a 30 minutos. Trate de servir como guarnición con una comida
salada... raro pero maravilloso!

Sí. La fruta de papaya madura está
llena de vitaminas A y C, nutrientes
esenciales para apoyar la vista, el
sistema inmunitario y la piel de tu
bebé. La vitamina C también ayuda a su
bebé a absorber hierro de los alimentos a base de plantas, y la papaya
tiene un montón de vitamina C, incluso
más que manzanas, plátanos y naranjas. La fruta también ofrece un
montón de vitaminas del grupo B para
la energía, vitamina E para las células
más fuertes, y fibra para un intestino sano.
Sería prudente comenzar con fruta de papaya madura y esperar hasta
que su hijo sea mayor para servir papaya verde o inigualable. Si bien la
información y la investigación son limitadas, los estudios demuestran que
la fruta de papaya inripe contiene más látex y papaína que la papaya madura, que puede actuar como irritantes (estos también pueden promover
contracciones en mujeres embarazadas).2 La investigación animal
también sugiere que las semillas o extracto de semillas pueden no ser
seguros para las madres embarazadas.3
★ Consejo: Lave siempre la papaya madura. La fruta se rocía comúnmente
con pesticidas, y lavar la piel antes de cortarla puede ayudar a minimizar
la exposición de su bebé a toxinas. https://solidstarts.com/foods/papaya/

#:~:text=Ripe%20papaya%20fruit%20is%20packed,apples%2C%20bananas%
2C%20and%20oranges.

¿Cuándo pueden los bebés comer
La fruta de papaya madura puede
introducirse tan pronto como su
bebé esté listo para comenzar
los sólidos, que generalmente
tiene alrededor de 6 meses de
edad.
Las flores de papaya, hojas,
raíces y semillas también son
comestibles, pero hay investigaciones limitadas sobre la seguridad de estos alimentos para
bebés y niños pequeños. Lo mismo ocurre con la papaya joven,
también conocida como papaya
verde o papaya inigualable. Considere esperar hasta que su hijo sea mayor y ha
desarrollado habilidades culinarias avanzadas para servir la fruta inigualable y otras partes de
la planta y tenga en cuenta que la siguiente información trata
sobre la fruta de papaya madura, un excelente primer alimento
para bebés y niños pequeños.
La papaya se originó en Centroamérica antes de ser llevada por
colonizadores europeos a África, Asia y Australia, donde a
veces se le llama papado. Hoy en día el árbol frutal prospera
dondequiera que los cielos estén soleados, las temperaturas
son constantemente cálidas, y hay un montón de lluvia para
regordear la fruta. Como todos los productos, hay diferentes
variedades — algunas son pequeñas y tienen forma de pera,
otras son oblongas y pesan hasta cinco libras — con carne que

varía en color de rojo salmón a rosa
melocotón a amarillo ardiente. Botánicamente una baya, la fruta de papaya se puede comer cruda,
como un melón cuando está madura,
o cocinada como calabaza cuando
todavía es joven, firme y verde. A
medida que madura la fruta de papaya joven, su pulpa se suaviza y su
piel verde se desvanece, algunas a
un amarillo pálido, otras al oro profundo con rubores de rosa. El aroma de la fruta de papaya también
cambia a medida que madura, al
principio bri-llante y dulce, luego
cada vez más terrosa y almizclada a
medida que la fruta madura. El olor
pronunciado proviene de la papaína,
una enzima vegetal que ayuda a nuestros cuerpos a descomponer las proteínas y que se puede utilizar en adobos y frota para
licitar la carne.
★ Consejo: La papaya entera está madura y lista para comer
cuando la mayor parte de la piel verde se ha desvanecido, es
fragante y da cuando se presiona, como un aguacate maduro,
melón o tomate. Manchas marrones moteadas en la piel y un
olor almizclado son signos de que la fruta ha alcanzado la madurez máxima. https://solidstarts.com/foods/papaya/#:~:text=Ripe%20papaya%20fruit%20is%
20packed,apples%2C%20bananas%2C%20and%20oranges.

