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Hay que darles la oportunidad de 

explorar, aprender y sobretodo ser 

autónomos e independientes.
Seguro que si les preguntamos a 

ellos, preferirían dormir y pasar el 
mayor tiempo del día sin barreras.

También proporciona una mayor autonomía 
dándoles así la oportunidad de explorar su 
entorno, como hemos indicado anteriormente.

Además, como beneficios,
el dormir de esta manera, alinea la columna y el 
cuerpo,
asegurando un sueño cómodo y sano. 

Esto beneficiará su gateo y su arrastre y le 
daremos la oportunidad de seguir creciendo.

Pensar que “son capaces de” 
y que si interferimos en todas 
sus actividades cotidianas, más 
que ayudarles estamos 
limitándolos en el desarrollo 
del potencial que tienen..  

Hay que darles la oportunidad 
de explorar, aprender y 
sobretodo ser autónomos e
independientes.

Por ello os animamos a que 
probéis a que les ayudéis a 
crecer y a valerse por sí 
mismos ya que son capaces y 
muchas veces los limitamos los 
adultos pensando que son 
pequeños y no pueden, 
creerme que os van a
sorprender. 

Una expresión que resume 
esta idea es:
“AYUDAME A QUE LO HAGA 
YO SOLITO”
Seguro que si les preguntamos 
a ellos, preferirían dormir y 
pasar el mayor tiempo del día 
sin barreras.
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Cuando nuestro bebé está a 
punto de llegar, una de tantas 
preocupaciones es cómo 
montar su habitación, dónde 
será el mejor sitio donde 
nuestro peque pueda dormir. 
Minicuna, cuna...…
Con este artículo hoy os 
queremos recomendar que 
pasados los 4-5 meses de tu 
peque lo mejor es permitirle 
dormir al ras del suelo.

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de dormir al ras del 
suelo?

Hablamos de dormir sobre un 
colchón puesto en el suelo, 
(siempre protegiéndolo con 
alfombras o suelo aislante, 
según la temperatura de la 
habitación) de esta manera, 
sin barrotes, sin cunas, etc, 
buscamos la libertad del 
pequeño y la posibilidad de 
que cuando esté preparado, 
tenga autonomía para irse a 
dormir y levantarse. 


