APRENDÉ A ENTENDER EL LENGUAJE PRENATAL
“El mundo es un lenguaje y no una colección de objetos”
Algirdas Julián Greimas
Uno de los temas que más preocupan a los padres es la falta de diálogo con sus hijos. Las causas
son múltiples: por falta de tiempo, por no coincidir en intereses, pero también por no entender su
lenguaje.
Las personas nos comunicamos a través del lenguaje, una facultad humana, una característica
universal e inmutable del hombre. El lenguaje es el conjunto de sonidos articulados que nos permiten
vincularnos con el resto de las personas, pudiendo expresar sentimientos, conceptos, pensamientos. Es
mucho más que palabras; está compuesto por sonidos, música y silencio.
En la etapa prenatal comienza a construirse este conjunto de signos articulados con los que el bebé
intenta comunicarse con el exterior, y esto se percibe a través de movimientos, manotazos y pataditas.
El bebé constantemente está expresando su alegría, su naturaleza movediza, sus estados de alerta, sus
etapas de sueño; está en quienes lo rodean poder interpretar estos mensajes.
Por ser cuna, estas comunicaciones eran casi exclusivas y excluyentes entre la mamá y él.
Afortunadamente hoy, Neocuore posibilita al papá a entrar y ser protagonista en este diálogo, estrecha
el vínculo y permite evidenciar las respuestas del pequeño cuando le hablan o le cantan. Estos estímulos
crearán lazos muy fuertes que perdurarán para toda la vida.
Hay que tener en cuenta que en esta etapa el mundo para el bebé no está conformado por una
colección de objetos, sino que es lenguaje. Además si este mundo sonoro es estimulado potenciará su
capacidad de atención y de respuesta, su sociabilización con los afectos, sus comunicaciones presentes y
futuras.
Neocuore, a través de la tecnología doppler permite acceder al ambiente embrionario del bebé,
comenzar a reconocer los movimientos y darle a cada uno su sentido y significado. Habrá momentos en
que el pequeño esté sumamente movedizo ya sea porque se encuentre despierto con ganas de jugar o
desperezarse, o porque la mamá acaba de comer algún alimento dulce. Cada movimiento se traducirá en
un sonido que habrá que interpretar.
Es muy importante tener un vínculo prenatal fuertemente establecido, compartir con él sus
sensaciones. Tu bebé tiene mucho para decirte, está en vos el hacer de esta ocupación algo divertido,
pleno, un buen momento de disfrute. Neocuore es un excelente complemento para aprender el
lenguaje prenatal.

