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Esta 5ta edición de Kiddies Magazine llega 
con mucha ilusión por ser la última edición 
del año 2020, pero sobre todo por haber 
sido posible su creación. Existen en ella 
mejoras en comparación con las ediciones 
anteriores gracias a la retroalimentación de 
nuestros clientes y al arduo trabajo del los 
que hacemos Kiddies Store. Espero que esta 
edición sea de tu agrado y que la disfrutes
tanto como nosotros lo hicimos al crearla.

En lo personal, me emociona mucho 
dedicar esta edición a los niños y a la mágia 
que hay detrás de las fiestas de fin de año. 
Cada día tenemos la oportunidad de ser 
mejores que ayer y si bien el 2020 no fue lo 
que muchos esperábamos, estamos aquí, 
con vida y agradecidos por las enseñanzas 
que hemos adquirido.

Cristina Sierra
CEO de Kiddies Store
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5 consejos prácticos 
para term

inar el año saludable
El fin de año siempre viene cargado con muchas 
actividades que te mantienen ocupada, pero aprovecha 
que este año seguramente no será como los anteriores. 
Menos celebraciones y menos actividades por lo que 
incluye el ejercicio en tus días. Esto te mantendrá llena de 
energía y más cerca de lograr lo que deseas. 
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Mantente activa

2.
Muchas veces asociamos el fin de año con la comida. Las 
personas se predisponen a que en fin de año comen más y 
es la época en donde suben de peso. Yo te recomiendo 
cambiar esa mentalidad y si bien vamos a probar más 
comida de lo habitual, elige siempre la “menos peor”. 

Escoge lo saludable

1.

Muy a menudo confundimos, sin darnos cuenta, el 
hambre con la sed. Es vital que tomes al día suficiente 
agua para mantenerte hidratada. De esta forma, le darás 
a tu cuerpo la hidratación que necesita para funcionar 
correctamente y él te responderá con un pelo y una piel 
más saludables. 

Mantente hidratada3.

4.
No quiero decir que dejes de cumplir con tus 
responsabilidades que, como mamá, se que son muchas. 
Pero debes aprender a escuchar a tu cuerpo y descansar 
cuando éste lo pide. Si vas a tener celebraciones de fin de 
año, seguro el desvelo es parte de ellas y está bien. Sólo 
recuerda, tu cuerpo necesita descansar para recuperar la 
energía perdida durante el día, o la noche si estuviste de 
fiesta.

Descansa

Cualquier cambio que hagas en tu vida, si no es por 
imposición, deberás hacerlo de la manera más positiva 
posible porque al fin de al cabo tú elegiste vivir de esta 
nueva forma. Mantén una actitud positiva frente a los 
consejos que te doy para mantenerte saludable y quién 
quita y empieces a inspirar a tu familia para llevar una 
vida saludable como tú. 

Mantente positiva5.
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Ser mamá latina en casa americana pareciera ser un 
desafío… ¡y muchas veces lo es! Mucha gente piensa, 
si la mamá habla español, ¡los hijos también! Sí, eso 
sería lo ideal, pero no es tan fácil como decirlo.

Mi nombre es Vicky, soy chapina y crecí en Guatemala 
hasta graduarme del colegio. Luego tuve la 
oportunidad de venirme a vivir a Estados Unidos, 
donde ya llevo más de 10 años viviendo en Chicago. 
Mi forma de hablar ha cambiado y muchas veces juro 
que no soy ni de allá, ni de acá. Es bien raro, pero 
siento que ya no hablo como guatemalteca, pero aquí, 
sigo teniendo mi súper acento de latina hablando 
inglés. Eso sí, no mentiré en decirles ¡me fascina 
cuando me preguntan ¿de dónde soy? Apenitas me 
preguntan y ya empiezo yo a contarles de lo lindo que 
es mi país.

¡Extraño a mi Guate! Y siendo mamá de tres chiquitos 
me esmero en contarles de Guatemala y enseñarles 
español.

¿Cómo ser una mamá latina 
en el extranjero?

Mi hija mayor tiene 6 años y le llama tanto la atención 
aprender el idioma. Ella pone de su parte por aprender 
y para practicarlo conmigo. No se siente muy cómoda 
platicando con otros, pero conmigo ella se suelta. Con 
mis otros dos hijos más pequeños es más difícil que 
quieran aprender a hablar español. 

Quiero contarles algunas de las cosas que hago para 
ayudarles a mis hijos a valorar nuestra cultura. Espero 
estas ideas ayuden a otras mamás que viven fuera de 
Guatemala y que, así como yo, quieren transmitirles a 
sus hijos su esencia chapina, el valor de nuestro idioma 
materno y de nuestra cultura.

1. A los niños les fascina la tele… así que mi primer 
consejo es ver tele en español. Hoy en día existen 
tantos shows lindos en español, y los doblajes son 
hechos tan bien que ni cuenta se van a dar que está en 
otro idioma. Cuando menos sientan, ellos ya van a 
estar repitiendo las canciones y los modismos. Escojan 
shows infantiles, puesto que el vocabulario es un poco 
mas básico.

2. Me he apoyado de programas para niños para que 
aprendan español. Puedes encontrar muchas opciones 
en línea que te apoyarán con videos y ejercicios. Sólo 
busca el que más se adapte a tus necesidades y al nivel 
en que van tus hijos.

3. ¡Juguetes! Muchos juguetes electrónicos vienen con 
dos modos, en inglés y en español. ¡Pilas! Es la mejor 
trampa que podemos hacer para ayudarlos a querer 
nuestro idioma. También me gusta comprarles juguetes 
hechos en Guatemala, las muñequitas que venden en 
Guate son preciosas y mis hijos juegan con ellas con 
amor.

4. Decora con fotos de Guatemala o cosas de tu país 
en varias partes de tu casa. Nosotros usamos los 
individuales para la mesa, y tenemos varios cuadros de 
Guatemala en nuestras paredes. ¡A ellos les gusta 
incluso vestirse de traje típico… y uno de mamá, se 
derrite por ver esas caritas en esos lindos trajes!

5. ¡Celebra las fechas especiales de tu país! ¡Nuestra 
favorita es el Día de los Niños! Aquí en Estados Unidos 
no se celebra, pero nosotros sí. ¡Hacemos una gran 
fiesta! Incluso invitamos a los vecinos a celebrar con 
nosotros.

6. Viaja con tu familia. Aunque en estos momentos a 
causa del Covid no sea la mejor opción, vale la pena 
destacar lo lindo que es poder llevar a tus hijos a los 
lugares que te vieron crecer. Gracias a Dios hemos 
tenido la oportunidad de viajar como familia y esto ha 
sido sin duda la mejor oportunidad de enseñarles a 
querer nuestro país y a practicar el idioma con los primos. 

7. Siempre, siempre, ¡siempre habla cosas lindas de tu 
país! ¡Para mis hijos, Guatemala es un país de 
fantasías! ¿Para qué contarles del tráfico y de la 
corrupción? Todo lo que ellos oyen son mis historias de 
las ferias tan alegres, ¡y los cuetes súper alegres! Ellos 
saben de los mariachis y las tradicionales mañanitas. 
Se imaginan a los niños de mi país jugando una 
chamusca en la calle. Llénales sus pensares de cosas 
positivas, y te aseguro que van a tener mucha 
curiosidad para aprender de tu cultura. Incluso van a 
llegar a sentirse orgullosos de llevar esa sangre latina 
en ellos. 

8. Por último, te recomiendo enseñarles, que cada 
miembro de la familia ha llegado en el momento y 
lugar indicado para cumplir un propósito. Lo 
importante es hacerle ver a tus hijos que ellos son el 
regalo más grande de la vida y que deben luchar por 
encontrar su propósito a través de la identidad que se 
les ha otorgado. 

No se desanimen mamitas, sigan adelante luchando 
por enseñarles a su familia cada vez más de nuestras 
culturas :)

Vicky Cape
@casa_cape
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Guía de regalos
para bebés
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Imprime esta página, recorta por la línea punteada 
y pinta tu lista de regalos para la temporada.  
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Mi nombre es _____________________________. Tengo ______ años. 
Este año he sido     bien portado     travieso. También
he hecho cosas buenas, como por ejemplo: _____________
____________________________________________________________________________.
Me gustaría recibir para Navidad: ______________________________
____________________________________________________________________________.

Muchas gracias., prometo dejarte galletas y leche. 

   ¡Feliz Navidad!
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Hola, mi nombre es Adriana y soy mamá de Martín de 
11 meses de edad. Hoy les contaré un poco de mi 
experiencia siendo madre, definitivamente mi vida 
cambió desde que supe que estaba embarazada, y eso 
cualquiera que sea madre lo entenderá. En el 
transcurso del embarazo uno va planificando todo, 
desde la habitación del bebé hasta el futuro de ese 
pequeño ser que viene en camino. Cada etapa va 
siendo parte del inmenso rompecabezas que es la 
maternidad y como todo buen rompecabezas hay 
distintas formas de armarlo pero el fin es el mismo.
Cada madre tiene una vivencia diferente, por ejemplo 
en mi caso cuando Martín nació todo fue tan diferente 
a lo que había imaginado, ya que tuvieron que 
llevárselo de emergencia y lo pude conocer 13 horas 
después de su nacimiento. Pasó 7 días en la UCI y lo 
pude amamantar hasta el sexto día. Ya se podrán 
imaginar mi angustia, sin embargo, después del susto 
aquí estamos con un bebé sano y súper activo.

Mi experiencia como 
mamá

Cambios en mi vida
La maternidad vino a darle un giro a mi vida. Soy 
odontóloga y me tocó dejar mi profesión a un lado 
para dedicarle tiempo completo a mi bebé; y claro, hay 
días que extraño mi trabajo, mi clínica y mis pacientes. 
Pero sé que ahora tengo un trabajo mejor y con tan 
solo ver una sonrisa de Martín, me llena y me satisface. 
Sé que para él lo mejor es estar a tiempo completo con 
su mamá.

Aprendizaje mutuo 
Siempre he escuchado cuando dicen “disfruta a tu 
bebé, el tiempo pasa muy rápido”, nunca lo había 
entendido hasta el momento que me convertí en 
madre. Y es que crecen demasiado rápido, por eso he 
aprendido a apreciar y aprovechar cada segundo ya 
que la maternidad está llena de momentos que 
debemos disfrutar porque son únicos e irrepetibles. Así 
mismo nuestros bebes están aprendiendo de nosotros, 
ya que ellos absorben todo lo qué hay en su entorno, 
sea bueno o malo y quien mejor que nosotros para 
aportar esas experiencias.
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Estimulación temprana
Debemos volvernos niños con nuestros hijos, tirarnos 
al suelo, ensuciarnos y jugar con ellos; aunque 
también se vale que hayan días de no querer hacer 
nada. En mi caso con el afán de explotar al máximo 
las capacidades de mi bebé, me he dado la tarea de 
crear una actividad diaria para estimularle física, 
mental y sensorialmente, haciendo uso de la 
creatividad utilizando objetos reciclados o 
adquieriendolos directamente de paginas que se 
dedican a eso.
Algo que nos gusta mucho es jugar con Orbeez, ya 
que se puede hacer desde una botella sensorial hasta 
una piscina de Orbeez (o crecencios) y lo puede 
disfrutar toda la familia.

Para concluir, quiero motivarlas a pasar tiempo con 
sus hijos, desconectarnos del celular, del estrés laboral 
y de tantas cosas que nos rodean, para poder tener 
tiempo de calidad con esos pequeños que nos ven 
como lo mas grande en su vida. Yo sé que hay días en 
donde ya no sabemos cómo entretener a nuestros 
hijos, pero ahora en redes sociales uno puede 
ayudarse y apoyarse fácilmente entre mamás, es por 
eso que surgió la idea de crear una cuenta mostrando 
las actividades que hago para Martín. Así que las 
invito a que la visiten, la pueden encontrar en 
Instagram como @mhappylearning.

Adriana Sologaistoa Yurrita
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¡Que linda esta época! Sacar los adornos de navidad. La ciudad llena 
de luces y adornos navideños. Ahora es tu turno para decorar. 
Puedes usar plasticina de colores o MAGIC CLOUD para crear los 
adornos del: 
- Árbol de navidad
- Hombre de nieve y
- Galleta de jengibre

También puedes usar marcadores, pintura, crayones, accesorios, etc. 
¡Ponte creativo! Recuerda dejar siempre limpia el área de trabajo y 
todos los materiales guardados.

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué te gusta hacer en esta época del año?
2. Si pudieras agregar alguna tradición para la familia, ¿cuál sería? 
3. ¿Qué mensaje te deja la Navidad?

Esta actividad fortalece: - creatividad - motricidad fina
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¡NOTICIAS!

academy

En Kiddies llevamos más de 3 meses trabajando en un proyecto que 
por fin en noviembre saldrá a la luz. Con mucho entusiasmo me 
permito presentarte Kiddies Academy, mi nuevo bebé el cual surge 
por la necesidad de seguir con mi propósito de vida: servir a los 

demás. 

Como seguramente a todas las mamás, a mi la maternidad me 
cambió y me permitió ver el mundo de otra forma. En mis cortos 6 
años como mamá he aprendido más de lo que aprendí sin tener 
hijos y quiero, a través de Kiddies Academy, compartir contigo mis 
conocimientos como mamá de tres, CEO de Kiddies Store y guía 
Montessori a través de cursos que te servirán para que tu maternidad 

sea tal y como la soñaste antes de convertirte en mamá. 

Kiddies Academy es un proyecto que apenas empieza y que como 
todo, tendrá su tiempo de maduración. Te invito a que desde 
nuestros inicios seas parte de nuestra comunidad de mamás que 
buscamos lo mejor para nuestros hijos y que apoyándonos unas con 
otras lograremos hacer de nuestros niños y nuestra maternidad algo 

increíble. 

¡Nos vemos en tu primer curso!

Cristina 
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