
En los Estados Unidos, la muñeca realista cruzó el Océano Atlántico para conquistar los 

corazones de las mujeres francesas y fue un verdadero éxito con los que ahora llamamos 

entusiastas renacidos. Pero entonces, ¿qué es un bebé renacido? 

En resumen, ¿qué es un bebé reborn? 

Si diéramos una definición rápida y simple de lo que es un bebé reborn, entonces diríamos que 

es una muñeca que se ve exactamente como un bebé recién nacido real. Estos muñecos 

realistas fascinan tanto como molestan, pero eso no impide que desatan pasiones. Chicas 

jóvenes, futuras madres, gente mayor... Cada generación encuentra su felicidad con este bebé 

de plástico, cada una con sus propias razones. 

 

 

El origen y la historia de estos muñecos muy 
realistas 

Estas muñecas han estado por aquí durante un tiempo. Las primeras muñecas verdaderamente 

realistas fueron creadas en los años 30 y fueron muy populares entre los amantes de las 



muñecas. El arte de renacer y el término "bebé renacido" nació en los Estados Unidos a finales 

de la década de 1990. 

Las muñecas siempre han sido muy populares a lo largo de la historia, desde simples juguetes 

para niños hasta codiciados objetos de colección. Algunas muñecas incluso se han convertido 

en una forma de arte. En este sentido, se puede decir que los bebés renacidos, con su 

impresionante realismo, son el verdadero pináculo de esta evolución. 

Los primeros bebés renacidos fueron hechos por entusiastas. A partir de muñecas ya existentes, 

como la famosa muñeca de baño para niños por ejemplo, añadieron muchos detalles para 

hacerlas más realistas. Repintaron la piel para revelar las venas, el enrojecimiento, las marcas 

de nacimiento; añadieron pelo, pestañas y cejas e incluso pudieron pesar el cuerpo para dar la 

impresión de un verdadero bebé cuando lo llevaban en brazos. 

Aunque estos bebés reborn fueron creados originalmente por entusiastas, se han hecho 

populares y ahora tocan a muchas personas en todo el mundo. Hoy en día, existen 

comunidades en línea dedicadas a renacer que apoyan y promueven a estos bebés "falsos". 

 

¿Quiénes son los compradores de bebés 
reborn? 

Como esta muñeca realista ya no se considera tanto como un juguete para niños, es normal 

preguntarse entonces quién puede comprar un bebé reborn. Estas personas son generalmente 

mujeres, entre 30 y 60 años, que pueden o no haber experimentado un cierto trauma en sus 

vidas: pérdida de un hijo, aborto, esterilidad... Las razones son múltiples. Estas madres que 

lloran la pérdida o ausencia de un ser querido encuentran consuelo en estos bebés renacidos. 

Les gusta acurrucarse, bañarlo, cambiarlo de ropa, pasearlo por el parque. Aunque hay mucho 

debate en la comunidad científica y psicológica sobre el uso de estos bebés ficticios de silicona, 

algunos dicen que esta terapia de abrazos tiene efectos beneficiosos para la moral de estas 

madres. Se han observado otros efectos beneficiosos en personas mayores con la enfermedad 

de Alzheimer. 

 

https://casa-reborn.com/


 

El arte de renacer 

Como acabamos de explicar, en ese momento, la gente creó su bebé de silicona a partir de un 

muñeco existente añadiendo muchos detalles para impulsar el realismo. Hoy en día, es posible 

comprar un kit completo de renacimiento para crear uno de la A a la Z. La mayoría de estos kits 

contienen piernas, brazos, una cabeza, a veces un cuerpo, algunas instrucciones y herramientas 

que permiten a todos "dar a luz" fácilmente. 

 
 



Específicamente, ¿qué es el reborning? Todo el proceso lleva mucho tiempo. La mujer que 

renace normalmente tiene que trabajar una semana antes de tener la oportunidad de ver a su 

"bebé" terminado y listo para recibir todo su amor. Durante el proceso, la piel y los labios deben 

ser pintados con varias capas de pintura; el pelo, las pestañas y las cejas deben ser implantados 

a mano; los ojos añadidos y el cuerpo pesado adecuadamente para simular el peso de un bebé. 


