	
  

Juegos en el Taller Vínculos
A salón completo de embarazadas, embarazados, hermanitos y abuelas arrancó el
primer Taller Vínculos del año, dictado por Neocuore en Procells Martínez, junto con
Creciendo y Club de las Embarazadas.
“Con Gabriela, la directora de Neocuore, hace ya tres años que venimos haciendo estas
charlas, un poco como reflejo de lo que nosotros creemos que falta: los tips de la vida
diaria, de lo que van a enfrentar como madres o padres durante el embarazo”, dice
Patricia Hass de Creciendo, luego de haber repartido regalitos para todas. “Neocuore es
un aparatito que sirve para escuchar a los bebés durante el embarazo”, cuenta Gabriela.
“¿Qué es lo primero que quieren escuchar los papás? El latido. Pero nuestra propuesta va
un poquito más allá. Nuestra propuesta es vincular. ¿Creen que pueden vincularse
durante el embarazo, o solamente se vincula la mamá porque lo lleva adentro? Los
hermanos ¿se pueden vincular? En el embarazo tenemos dos grandes protagonistas: el
bebé y la mamá. Ambos tienen cambios, y eso es lo que vamos a ver en la primera parte
de la charla”, explica. Entonces, comienza la explicación, dividida en trimestres, del
desarrollo de los sentidos del bebé durante su gestación. Entre otras cosas, cuenta que
hasta la semana veinte el bebé escucha los sonidos del interior de su mamá y después
empieza a escuchar las voces y sonidos de afuera. “Los papás, sin miedo porque acá
nadie juzga y el que no lo hizo quizás no lo sabía o le dio vergüenza, ¿le hablan a la
panza?”, pregunta Gabriela. “Si”, contestan algunos. “Y, ¿les contesta?”, retruca. “Si, a
veces se mueve justo cuando hablo. Pero ¿no se está moviendo siempre?”, pregunta un
papá primerizo desde el fondo del salón. A lo que ella contesta: “Claro, pero te contesta
con delay. El lenguaje que tiene el bebé durante el embarazo son sus movimientos, no
tiene otra forma de contarnos qué le pasa. Yo te pregunté si te contesta, y me dijiste que
se mueve. Entonces ya sabés cómo te contesta tu bebé. Esto es importante, porque uno
cree a veces que la comunicación es la oral, y hay muchas formas de comunicarnos. Al
bebé le podemos hablar, dar besos, acariciar, pero él nos puede responder nada más que

	
  

con movimientos”. Más adelante, cuando nace, a los movimientos les suma el llanto.
¿Por qué llora un bebé? Lleva tiempo aprender a conocerlo, a saber qué le pasa. Pero se
puede empezar a conocerlo desde ahora. Durante el embarazo, o por lo menos en un
principio, a los papás el bebé les resulta invisible, sobre todo si la panza no es muy
grande. “Cuando le hablan suelen hacerlo a través del ombligo, porque ¿vieron que va
para adentro?”, dice Gabriela y se ríen todos. “El bebito está bien abajo, pero no importa,
porque ¿a quién le gusta que él le hable a la panza? ¡A todas! No hay nada más tierno.
Entonces ¿qué pasa? Mamá le transmite al bebé (por medio de las hormonas) que esto le
gusta. Al bebé le van a llegar las sensaciones por vía hormonal, además de las
vibraciones a través del tacto, y después los sonidos, como la voz del papá, a través del
oído”, explica. Gabriela aclara que el vínculo mamá bebé es único, irrepetible. Les
propone a las mamás que dejen que los papás le hablen y jueguen al bebé. ¿Cómo?
Como ellos quieran. Van a tener una forma diferente, pero igual de válida. Por último
¿qué se puede hacer para que participen los hermanitos? Darles un espacio, a los
chiquitos y a los no tan chicos. Lo único que se necesita es una mamá con paciencia y
con ganas de compartir, porque todo pasa por la intención que cargue esa voz, ese
cuento, ese mimo, y las sensaciones que al recibirlo sienta la mamá. La charla, mucho
más extensa que lo relatado en esta nota, cierra con una actividad: todos tienen la
posibilidad de jugar con sus bebés durante un rato. Recostados en colchonetas escuchan
a los movimientos de sus bebés con Neocuore. Hay parejas que lo buscan concentrados,
otras que se ríen sin parar, algunos cantan, otros hablan, otros le hacen mimos a la
panza. Cada uno juega y se vincula como más le gusta. Para finalizar, se sortean
regalos: un kit de perfumería de Creciendo, sabanitas y almanaques de Neocuore. Todos
se van, felices y contentos de haber podido jugar por un rato con sus bebés en panza.
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