
Angelito, yo te prometo...
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Bienvenidos a “Móvil”, el último número de la serie “Cuentos para Niños que 
los Adultos Pueden Disfrutar.” La serie de “Cuentos” consiste en videos y 

libros con actividades para ayudar a los padres y a aquellos que cuidan a 
niños que han estado expuestos a algún conflicto, trauma o violencia.

Si usted o su bebe necesitan ayuda inmediatamente debido a algún 
conflicto, trauma o violencia, llame gratis a la línea de urgencias de 
Violencia Doméstica de Illinois: 1-877-863-6338. TTY 1-877-863-6339

Si necesita consejos u otros servicios, vaya a esta página de Internet para 
encontrar ayuda profesional cerca de usted. 

www.lookthroughtheireyes.org

ACERCA DEL CONTENIDO DE “MÓVIL” 

“Móvil” es una película de dibujos animados en DVD acerca de cómo 
entender a su bebé. Porque lo que su bebé ve y escucha es mucho más  

de lo que usted se imagina.

El DVD contiene varios capítulos con información, sugestiones y consejos 
presentados por expertos en el desarrollo pre-natal y de la infancia, así 

como otras profesionistas y expertas en bebés inquietos y por visitadoras al 
hogar.

También hay un capítulo con ideas de padres de familia como usted.

“Promesas para tu Bebé” es un libro ilustrado para bebés que le ayudará 
a su bebé a tener un buen comienzo en su vida. Creemos que disfrutará 

leyéndoselo a su bebé.

“Ideas para Ayudarle a Usted y a su Bebé,” es un folleto con muy buenas 
sugestiones e ideas tomadas del material en el contenido de este paquete.

 

Este proyecto ha sido patrocinado por: Governor’s Office of Early Childhood Development, 
Illinois Violence Prevention Authority, Illinois Children’s Mental Health Partnership así como 

Illinois Department Of Human Services. 

Los materiales fueron desarrollados en forma colaborativa por Chicago Safe Start / Illinois 
Safe From The Start, Illinois Childhood Trauma Coalition, Metropolis Strategies/Illinois 

Justice Project y PS&A Communications. 

Este material no puede ser reproducido, copiado o publicado en el Internet sin  
el permiso expreso y por escrito de la Illinois Childhood Trauma Coalition.

Estimados padres y cuidadores, 

La película, “Móvil”, los capítulos del DVD y este libro, 
“Promesas para tu Bebé,” ofrecen consejos útiles para 
entender y cuidar a su bebé y recursos para cuando 
necesiten ayuda.

“Móvil” muestra cómo se ven afectados los bebés 
cuando el conflicto, la violencia y otros traumas les 
suceden a ellos o a su alrededor.

Este material ayudará a madres, padres y otros adultos 
en la vida del bebé a aprender “el lenguaje de la 
infancia,” prestando atención a las potentes maneras en 
que los bebés se comunican - a través de su contacto 
con los ojos, la interacción y el lenguaje corporal.

Al usar este pequeño libro, usted está haciendo cambios 
positivos y de larga duración en la forma de cuidar a 
su bebé. “Móvil” es una fuente de aprendizaje tranquilo 
y apacible, de buena información y de bienestar, tanto 
para la madre, el padre o un pariente, como para las 
cuidadoras y otros especialistas clínicos.

Enfoquémonos nuevamente en los niños y asegurémonos 
de que cada uno esté protegido desde el principio.

Eddie y Kathryn Bocanegra



BEBÉ, TE VOY A LEER Y 
VOY A HABLAR CONTIGO
Te prometo que voy a tomar al menos 15 minutos al día...

Para enseñarte a leer.   

Para hablar contigo y enseñarte nuevas palabras. 

Para enseñarte algo nuevo cada día.    

Para que te vuelas más inteligente  
en todos los sentidos.

Y para que veas cuanto te quiero.



BEBÉ, TE VOY A ABRAZAR Y A 
ACURRUCARTE CONMIGO
Te voy a abrazar con ternura, tu piel junto a la mía,  
tu corazón junto al mío...

Para que te sientas seguro y protegido.  

Para escuchar nuestros corazones latiendo juntos. 

Para estar relajados, calmados y en silencio.

Para ayudarte a dormir suavemente. 

Para ayudarnos a ti y a mi a estar saludables  
y ser felices.



BEBÉ, TE VOY A SONREÍR 
Y A MIRARTE A LOS OJOS
Si, te prometo mirarte a los ojos...

Para enseñarte lo mucho que te amo.       

Para que aprendas a reconocerme.    

Para saber que estas saludable y fuerte. 

Para saber lo que sientes.    

Para divertirnos abriendo y cerrando los ojos.



BEBÉ, VOY A CANTAR Y 
A BAILAR CONTIGO
Te prometo que voy a tocar música tranquila, quedito, 
y voy a bailar suavemente contigo...

Porque tengo canciones especiales solo para ti. 

Porque cantando quedito te ayuda a dormir.

Porque bailando suavecito te calma.

Porque te gusta lo rítmico y a mi también.

Porque todo está bien cuando estamos juntos.



BEBÉ, VOY A JUGAR CONTIGO 
Y NOS VAMOS A REIR JUNTOS
Te prometo que nos vamos a divertir todos los días...

Porque me encanta verte sonreír.    

Porque te quiero enseñar tantas cosas.   

Porque sé que estás feliz cuando jugamos.

Porque cuando te veo reír, mi corazón ríe también. 

Porque me siento feliz cuando te demuestro 
cuanto te amo.






