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Nunca nadie dijo que sería 
fácil, ni tampoco que sería tan 
difícil. Pero lo que sí coinciden 
muchos en decir es que ser 
papá es lo más gratificante 
que existe en la vida, aunque 
también es retador.
Cuando te conviertes en papá 
o mamá, tu vida cambia. No 
podrías nunca haber imaginado 
tanto cambio, en tus relaciones, 
en tus rutinas, en tu presupuesto e 
incluso para las mujeres en tu cuerpo. 
No nos enseñan a ser papás, 
por lo mismo, es nuestra 
responsabilidad educarnos y 
prepararnos para esa tan gran 
labor. Algunos lo hacen meses 
antes del nacimiento o incluso 
antes de la concepción, otros 
lo hacen cuando empiezan 
a surgir los problemas. Sea 
como sea, ¡ser papás es un 
privilegio!

https://www.instagram.com/soycristinasierra/
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¿Qué són? Las Orbeez también son conocidas 
como crecencios. Estas pelotitas son polímeros 
muy absorbentes que retienen el agua con 
mucha facilidad. Parecen muy pequeñas, pero 
ya verás que dejándolas reposar en agua unas 
cuantas horas se agrandarán como si fuera 
con magia.

¡SON INDISPENSABLES EN 
CASA!

Desarrollo sensorial 
con Orbeez
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Practica la motricidad fina 
con los crecencios, disfruta 
su textura y observa cómo 
retienen el agua. Puedes 
usarlos para separar colores, 
trasvasarlos, ordenar, crear 
secuencias.... ¡y mucho más!

Son una excelente opción para 
dar a conocer el concepto de 
humedad. Ya que las Orbeez 
retienen el agua podrás jugar 
con ellas y verás que tus manos 
quedan húmedas después de 
jugar con ellas.

Permite que tus peques 
sumerjan sus manos y 
experimenten esa sensación 
tan relajante que causa 
cuando se escurren por tus 
manos.

https://landing.kiddiesstore.com.gt/desarrollo-sensorial-con-orbeez
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¿Qué hay sobre mis siendo mamá? 

Cuando te conviertes en mamá tu vida cambia. Muchas veces tu, tu pareja y hasta en algunos casos 
el trabajo pasan a segundo plano. Un bebé vino al mundo a sacudir tu vida y como mujer y mamá, 
quieres sacar tu mejor versión para cuidar de ese bebé. ¿Te suena esto familiar? ¿Qué cosas pasaron a 

segundo plano cuando tu bebé nació?

En mi caso, con el nacimiento de mi primer hijo, 
mi vida cambió. ¡Me convertí en mamá! Dediqué 
todo mi tiempo a Sebas y a pesar de que 
seguí trabajando, estuve siempre 
para él. Luego ese bebé creció 
y buscamos con mi esposo 
tener oto bebé. Ceci tardó 
un poquito más en llegar 
pero cuando vino, ¡volví 
a nacer como mamá!

El tiempo pasó, 
las preguntas que 
me hacía se fueron 
resolviendo solas. 
Aprendí a pedir ayuda, a 
saber que no sólo yo podía 
cuidar bien de mis hijos.
Nuevamente, sentimos con 
mi esposo que nos iba bien siendo 
papás y un año y diez meses después Cati venía 
en camino. Por allí dicen que el tercer hijo ya no 
cuesta y que mientras más hijos tienes, más fácil 
es. Para mi es verdad.

Con el nacimiento de 
Cati empezó a nacer 
una curiosidad en mi por 
ser mejor. Ya tenía dos 

hijas, y siendo mujer y su 
mamá, sentí una necesidad 

más grande por ser un buen 
ejemplo para ellas. A pesar de 

que en mi mamá tengo un excelente 
ejemplo, yo quería más para mis hijas.

Empecé por un cambio de estilo de vida con el fin 
de dejar los gorditos que me dejaron los embarazos 
y mejorar así mi autoestima. Al final de cuentas, 
quiero hijas seguras de sí mismas, que se quieran y 
acepten como son.  Pero en algo no pensé al iniciar 
mi transformación: en mi felicidad. 

¿Cómo haría para repartir mi tiempo entre dos 
hijos, trabajo y casa? ¿Qué hacer para que Sebas 

no se pusiera celoso de su hermanita? Pero al 
saber que tendría una hija la pregunta 

que más me acompañaba era: 
¿Cómo debo cuidar de mi? 

Pues algo tenía claro, quería 
ser ejemplo de mujer para 
mi hija.

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/que-hay-sobre-mis-limites-siendo-mama?_pos=1&_sid=c0ae2893d&_ss=r
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¿Cuántas veces no te sientes

y justo ese día, tus hijos deciden portarse mal?

No quiero sonar egocéntrica, pero considero que el hogar gira alrededor de la mamá. Si mamá está 
bien, el hogar estará bien. Si tu, mamá, la estás pasando mal, muchas cosas estarán mal también en tu 
hogar. Y ojo aquí, no quiero que finjas estar bien, que finjas ser feliz, que finjas algo que no es. Quiero 
y deseo de todo corazón que puedas entrar a profundizar en tus sentimientos y que hagas una pausa 
en tu vida. Ahora, que estás leyendo, haz una pausa.

¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás siendo feliz? ¿Estás viviendo la vida que soñaste? Entiendo que hay 
situaciones que no podemos controlar, pero debemos aprender a modificarlas o soltarlas y controlar lo 
que sí podemos controlar. Puedes aprender a controlarte a ti, a tus emociones, a tus sentimientos y lo 
que proyectas al mundo de ti.

Por experiencia propia te digo, tardé casi 6 años en darme cuenta que la mejor mamá es la que está 
bien en sus zapatos, no la que entrega todo por sus hijos. Por que entregarte a ti, tu vida, tu ser e incluso, 
tu felicidad por la de tus hijos, no creo sea lo más sano para ti. Así como tus hijos son importantes para 
ti, tú también lo eres para ellos. Si ellos pudieran cuidar de ti como tu lo haces por ellos, seguro tendrías 
ese cuidado que tanto mereces pero sobre todo que necesitas.

A mí la vida me cambió cuando empecé a cuidar de mí, y no sólo mi salud física, mi salud mental 
también. El trabajo de ser mamá y todo lo que eso conlleva es abrumador, por lo mismo, date amor, 
date tu espacio, quiérete porque al hacerlo, le regalas a tus hijos la mejor versión de ti.

Cristina Sierra
@soycristinasierra

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/que-hay-sobre-mis-limites-siendo-mama?_pos=1&_sid=c0ae2893d&_ss=r
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Juguetes 
para cada

etapa

bebés 0-12 meses

bebés 12-24 meses

Los juguetes para bebés suelen acompañar los primeros meses 
de vida, los primeros logros y los primeros acercamientos a 
conocer el mundo que los rodea. En esta etapa un juguete 
acompaña y suelen no ser tan necesarios, pero al hablar de 
acompañar una adecuada estimulación debe contar con las 
siguientes características:

Esta etapa viene acompañada de mucho movimiento, como un 
gateo nivel “experto” y sus primeros pasos, además de sus primeras 
palabras y un nivel de comprensión mayor.

Un juguete que crece con el bebé es una muy buena inversión.

• Colores y figuras de alto contraste
• Variedad de texturas
• Objetos con sonido suave
• Libros sensoriales
• Pelotas 
• Chinchines, mordedores 

• Cubos 
• Cajas 
• Juguetes de madera 
• Libros con imágenes grandes
• Juguetes con funciones como apachar, ensartar, tocar, nombrar.
• Juguetes musicales

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/juguetes-para-cada-etapa?_pos=8&_sid=2a864369d&_ss=r
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Toddlers

Un juguete puede cumplir la finalidad de acompañar al juego dejando en 
plena disposición del niño la manera de utilizarlo, utilizando la creatividad e 
imaginación o cumplir la función de ser un recurso didáctico para contribuir a 
la adquisición de nuevos aprendizajes y ambos escenarios están bien.
Es esta etapa la necesidad innata de explorar  juega un papel muy importante, 
además comienza la etapa de toma de decisiones, en este punto es importante 
resaltar que esto influirá en el momento de elegir un juguete pues el niño ya 
demostrará interés y es importante respetar y apoyarlo.

• Rompecabezas
• Libros sensoriales
• Bloques 
• Figuras en relieve de animales
• Juegos de clasificación 
• Juguetes de madera 
• Libros de cuentos interactivos

En estas edades los juguetes invitan al niño a aprender nuevos 
conceptos y suelen acompañar también el desarrollo integral. 
Es importante permitir espacios para los diferentes tipos de 
juegos, como el locomotor, constructivo, dramático y el juego 
formal.
Elegir los juguetes apropiados permitirá  que el juego sea un 
momento pleno y de disfrute, aprender a conocer los gustos e 
intereses de tu hijo también facilitará el proceso.
Opta por escoger juguetes que fomenten el desarrollo de sus 
habilidades sociales, la resolución de problemas, la creatividad, 
habilidades de comunicación y destrezas de pensamiento.

Preescolares

• Materiales moldeables
• Rompecabezas
• Bloques
• Disfraces 
• Comidita, supermercado, carpintería...
• Juegos de mesa
• Libros con historias de animales, vida cotidiana, emociones,     
   autocuidado, valores.

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/juguetes-para-cada-etapa?_pos=8&_sid=2a864369d&_ss=r
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Quitar pañal porque tú quieres: el pañal se quita hasta que tu hijo esté listo.

No compares: Tu hijo es único y lleva su propio ritmo y tiempo.

Colocar pañal en el día durante el proceso: Piensa en tu hijo, no en tu comodidad. 

No ser consistentes:  Si tiras la toalla o no tienes paciencia, no llegarán a ningún lado. Es 
un proceso, dale tiempo que tu hijo aprenda a dominar la nueva destreza.

Regañar en accidentes: Los accidentes son parte del proceso en cambio, regañar no 
enseña. Regañar humilla y provoca miedo. 

Iniciar con método de cartulina y stickers: Tu hijo debe entender que ir al baño y hacer pipí 
y/o popo adentro, es motivación y satisfacción de sus propios logros. No debería ir por un 
chocolate o un sticker.

Quitar el pañal es un proceso que todos los seres humanos pasamos, pero es la primera destreza que 
se debe guiar. Si nos informamos sobre el tema, podremos tener un resultado positivo, por lo que en 
este artículo te cuento cosas que deberías evitar y/o implementar:

Lee el artículo completo 
ingresando aquí a Kiddies 
Blog.

Andrea O. de Carranza
@pottytraining_gt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/potty-training-que-hacer-y-que-no?_pos=5&_sid=2a864369d&_ss=r
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Encuentra, en una selección de más de 300 artículos, los mejores juguetes y 
materiales educativos para bebés y niños.

Creemos que cada niño tiene la capacidad de aprender cualquier 
habilidad si le damos su tiempo, espacio y material adecuado. 

Nos encanta ofrecer material idoneo que facilite la labor de enseñar 
mientras el niño se divierte, ejecuta, imita y perfecciona sus habilidades.

https://kiddiesstore.com.gt
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A través de Kiddies Academy buscamos apoyarte en tu rol como 
mamá, brindándote herramientas valiosas con las cuales podrás 

sacar mayor provecho a tu maternidad en todo aspecto.

¡Inscríbete a nuestro curso La Magia de Potenciar el Juego y conoce un poco más de lo 
que hacemos! Utiliza el código MAGIAKIDDIES para aplicar a un 50% de descuento en 

nuestro curso durante los meses de mayo y junio.

https://kiddies-academy.thinkific.com
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Hemos creado Kiddies Blog con el fin de mantenerte informada 
con artículos a base de colaboraciones con expertos en tema 
de maternidad y maternindad, psicología, salud, embarazo, 
post parto, lactancia, adopción, actividades recreativas y 

educativas y ¡mucho más!

¡Más de 60 artículos esperan por ti!

blog

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news
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Cada dos meses lanzamos una nueva edición de Kiddies 
Magazine, nuestra revista digital, en donde te presentamos 
artículos destacados, novedades, reseñas de productos e 

incluso actividades para hacer en casa con tus hijos.

¡No te pierdas nuestras ediciones anteriores y las próximas a venir!

https://kiddiesstore.com.gt/collections/kiddies-magazine


¡Se de las primeras en formar parte de nuestra tribu!
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Queremos acercarte a más mamás porque creemos 
firmemente que la maternidad se lleva mejor si lo hacemos a 

través de una tribu.

https://www.facebook.com/groups/354142848985144
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Encuentra aquí actividades educativas y recreativas con descripciones 
y plantillas para trabajar con tu peque. ¡COLECCIONALAS!

deas para
Kiddies

https://kiddiesstore.com.gt/collections/edeas-para-kiddies
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Empieza a jugar con tus hijos con la ayuda a nuestra guía para modelar a base de figuras geométricas. 
Utiliza Magic Cloud o cualquier material moldeable que tengan en casa para hacer juntos una abeja.

ABEJA
1. Haz una bolita de Magic Cloud amarilla y amásala presionando levemente el 
centro para alargarla.

2. Haz tres gusanitos de Magic Cloud negra.

3. Para las alas necesitarás comenzar por 2 bolitas blancas. Con la fuerza de tu 
dedo presiónalas para formar una tortilla. Ahora presiona un lado sobre la 
mesa o tu área de trabajo.

4. Finalmente haz 2 bolitas de Magic Cloud blancas y coloca en el centro una 
bolita de Magic Cloud negra para los ojos.

5. Haz presión con herramientas de modelado o con algún instrumento que 
tengas en casa para formar la boca.



@KiddiesStoreGt

¡PIDE EL LÍNEA!

Envíos a toda Guatemala

¡Comparte tu experiencia!

www.kiddiesstore.com.gt

@KiddiesStore

https://kiddiesstore.com.gt

