Guía

PARA ELEGIR
PORTABEBÉ

de 0 a +24 meses

por

YEN SOTO

¡Bienvenida
al mundo del porteo!
No importa si es tu
primer bebé o el
último, descubrir el
porteo te abrirá un
mundo de
posibilidades para

incluir a tu bebé en tu día a día y darle el
mejor lugar, que sin dudas es donde pueda
escuchar tu corazón, esa canción que ya
conoce desde tu vientre.
Esta guía la he escrito pensando en lo que a mí
como mamá primeriza me hubiera gustado
saber, seguro no hubiera cometido tantos
errores y hubiéramos disfrutado el porteo
desde el inicio, sin embargo me siento
agradecida con mi historia, pues gracias a ella
estoy aquí y ahora es mi turno para ayudarte.

El porteo una revolución de amor
El porteo llegó a mi vida como una revolución, a
devolverme mi autonomía de movimiento, a darme la
seguridad y confianza para cuidar a mi hija mientras
salía de casa y también para resolver las cosas dentro
de casa, porque el porteo no se limita a transportar al
bebé, es una solución integral a la constante necesidad
del bebé de estar con mamá (su figura de apego o las
personas que le brindan cuidado constante).
Esta necesidad de contacto responde a cientos de miles
de años de evolución y no a un capricho infantil de
querer ser mimado, ¡los bebés no se embracilan!
Necesitan brazos y contacto (ambos incluidos en elb
porteo) para estar bien y lograr su óptimo desarrollo.
Por sí esto fuera poco el porteo incluye cuidar de la
postura de la columna de bebé y mamá, logrando una
ergonomía armoniosa con las necesidades de cada
etapa.
Espero que esta guía te ayude a encontrar en el porteo
una herramienta útil y hermosamente creada en telares
artesanales donde se tejen nuestros portabebés.

6 abrazos enrebozados

Yen Soto

Recién Nacido
Tu bebé acaba de llegar a este mundo y todo lo que
le recuerde al útero de mamá le da seguridad,
dormir escuchando el latido del corazón de mamá
es el mejor arrullo.
Los portabebés para esta etapa son aquellos que
mantienen el contacto cercano y que logren dar
seguridad a mamá y bebé en postura; comodidad y
sencillez.

Permite que la lactancia este
Bandolera:disponible
y es fácil acomodarla
en posturas cómodas, además
no hace presión excesiva sobre
el suelo pélvico de mamá que
acaba de dar a luz.

ver video
aquí

Recién Nacido
Fular:
Brinda soporte y seguridad desde el primer
momento de uso, hay muchas maneras de
aprovecharlo y entre más pronto comiences,
más rápido aprenderás.
Existen dos variantes: el fular elástico, que te
servirá desde los inicios hasta los 8 -12 meses y
el fular tejido o prémium (a veces mal llamado
rígido), que sirve desde el principio hasta el fin
del porteo, por ser un tejido más firme y
estable.

Ver
video aqui

Fular Prémium
El Fular prémium
Seahorse Baby es un
tejido que combina
elasticidad, suavidad y
resistencia, sin ser
bromoso o pesado.
Se elabora en telar
tradicional de Oaxaca,
combinando la técnica
artesanal y el
conocimiento del
porteo ergonómico.

Ver
video aqui

3 meses o desde
los 6 kilos:
Tu bebé está ganando peso rápidamente, comienza
a tener un poco de más fuerza en sus movimientos
para explorar el mundo y probablemente se cansa
rápido al llevarlo solo en tus brazos.
Es común que ya no le guste ir acostado pues sus
ojos están madurando y le gusta mirar lo que
ocurre a su alrededor, pero aún es pequeño y
duerme mucho.
Los portabebés de esta etapa acompañan su
desarrollo, manteniendo el contacto cercano y la
seguridad de estar pegadito a mamá.

Fular:
Esta opción nos brinda
soporte completo y muchas
posibilidades, ahora que se
conocen un poco más es
hora de empezar a
practicar nuevos nudos al
frente y así cargar con
diferentes músculos.

3 meses o desde
los 6 kilos:

Bandolera:
Esta opción sigue siendo el
portabebé más amigable
con la lactancia, es fácil de
llevar contigo y práctica
para usar en casa.

Mei tai:
Ya que tu bebé empezará a
pesar más y más un Mei tai
es práctico y distribuye el
peso en 2 hombros. En
época de calor es un
portabebé fresco, fácil de
transportar y aprender a
usar.

Mei Tai sistema
Anti-arrastre
El Mei Tai Seahorse
Baby ® es el único
que cuenta con un
sistema Anti-arrastre
que facilita el uso y
mantiene la higiene
para ti y para tu
bebé, ¡jamás pisarás
un tirante!
Se elabora con tela
artesanal e
industrial, su
capucha es un
expansor de panel y
cuenta con registro
industrial ante el
IMPI.*
*Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial

Ver
video aqui

6 meses en adelante:
Tu bebé adora ir con mamá a todas partes, su
visión tiene ahora un gran alcance y es un
observador nato con mayor curiosidad por el
mundo que lo rodea.
Ya comienza a sentarse por su cuenta,
balancearse y será mejor distribuir el peso de tu
bebé en ambos hombros. Esta opción te
acompaña en el desarrollo de tu bebé, cuidando
la postura correcta para su espalda y la tuya.

fular:
Este cargador distribuye el
peso en ambos hombros y
espalda, además te dará
muchas opciones para
portearlo. Esta es la edad
ideal para aprender nuevos
nudos y atreverse con más
confianza, incluso empezar
el porteo a la espalda.

6 meses en adelante:

Mochila Ergonómica:
Las mochilas ergonómicas
se caracterizan por tener
cinturón preformado y
tirantes acolchados con
broches que facilitan el
ajuste.
Son una opción para
aquellos que buscan la
practicidad, una vez que
aprendes a ajustarla son
cómodas e ideales
para largas jornadas y
paseos.
Las mochilas las hay por tallas y evolutivas o
ajustables al crecimiento de tu bebé,
como la mochila Grow and Fit de Seahorse Baby ®
que abarca de los + 6 meses a los +3 años.

6 meses en adelante:

Mei tai:
Es práctico y fácil de
aprender a usar, incluso a
la espalda y cadera.
Además con el nuevo
sistema anti-arrastre ®
subir y bajar a tu bebé sin
arrastrar los tirantes será
mucho más sencillo.

bandolera

Durante esta etapa, guardamos la
para usarla a ratitos, ya que el peso es mayor puede
ser menos cómoda por periodos largos. ¡Pero no la
saques del closet! Una buena bandolera es un portabebé
de entrada y salida del porteo, útil para periodos cortos
y rápida de colocar y transportar.

Mochila Grow&Fit:
La mochila
evolutiva
permite cerrar
el panel para
ajustarlo a
medida que tu
bebé crece con
9 puntos de
ajuste para que
tanto tu bebé
como tu vayan
comodos.

Ver
video aqui

9 meses en adelante
Tu bebé ahora ¡comienza a gatear! Su primer
hito de desplazamiento autónomo ha llegado.
En esta etapa nos centraremos en aquellos
portabebés que nos permitan distribuir el peso,
pero que también sean fáciles de usar con tu bebé
que sube y baja con mayor autonomía

Mochila onbuhimo:

Ver
video aqui

Sumamos a la lista de 6
meses y más la Mochila
Onbuhimo por su rapidez
para usar, para
acostumbrar al bebé
a ir a la espalda
de una forma fácil.
Es una mochila
ergonómica con tirantes,
pero sin cinturón lo que
permite que llevemos al
bebé en una posición alta.
Se recomienda a partir de
los 9 meses, ya que su
espalda tiene la fuerza
para mantenerle sentado.

12 meses en adelante
Tu bebé ahora camina y corre, pero aceptémoslo...
Aún es un bebé de brazos, en ocasiones ir a su
ritmo no será una opción.
El tiempo que pasa sobre mamá disminuye y las
opciones para cargarle aumentan. En esta etapa
nos centraremos en aquellos portabebés que nos
permitan distribuir el peso, pero que también sean
fáciles de usar con tu bebé que sube y baja con
mayor autonomía.

Mei Tai:
Nos encanta este portabebé
por su practicidad al subir y
bajar a tu bebé pues aunque
camine ahora por su cuenta,
no quiere decir que vaya a
elegir andar a tu ritmo ¡ni
en la dirección que tú vas!
Además ahora que es más
grande tu visión disminuye
si lo llevas al frente, así
que podrás llevarle a la
espalda.

12 meses en adelante

Bandolera:
Un portabebé que te cabe
en el bolso y puedes sacar
cuando tu bebé se canse de
jugar y necesite ese
apapacho para dormir,
lactar o consolarse.

Fular:
Si ya lo venías usando es
todavía un aliado útil para tu
porteo. Ahora usarás nudos a
la espalda que le permitan ver
lo que tú ves y disfrutar de
llevarle a la espalda
distribuyendo el peso, además
podrás embellecer tu atuendo
al aprender nuevos nudos con
terminados bellos y lucir la
riqueza del tejido.

12 meses en adelante
Mochila ergonómica:
La mochila ergonómica es
una gran opción para
distribuir el peso de tu bebé
y es muy fácil de usar a la
espalda para que tu
pequeño pueda mirar lo
mismo que tú, es la mejor
opción para caminatas a
lugares nuevos o dónde
bebé no podría llevar el
paso de los adultos.

Ver
video aqui

Onbuhimo:

Si lo que adoras es llevarle a la
espalda, pero sin tanto lío, ¡esta
mochila portabebé te permitirá
hacerlo sin complicaciones!
Con ningún otro portabebé va
tan arriba y por lo tanto es el
portabebé más cómodo para
cargar toddlers* de peso
completo sin vueltas ni nudos.
*Toodler: Bebés entre los 13 y 24 meses

Más de 24 meses
¡Tu bebé ya camina y corre! Sin duda pasará
más tiempo fuera del portabebé, pero aún es un
pequeño que necesita brazos y tus brazos
necesitan ¡ayuda!
¡Llevar más de 12 kilos sin apoyo es muy
cansado! Para esta etapa tenemos las opciones
que te ayudarán a dar amor y consuelo con un
poco menos de esfuerzo.

Fular, Bandolera,
Mochila y Onbuhimo.

Repetimos opciones:

Todo esto por periodos cortos y mejor a la
espalda, porque ya su peso es considerable y
nuevamente debemos volver a cuidar el suelo
pélvico de mamá con opciones que lleven el peso
más en hombros que en vientre.
Sí has sido amante de los fulares largos un fular
corto (menos de 4m) para hacer nudos a la
espalda es una joya ligera y fácil de transportar

Fular "shortie"

Fular a la espalda
con Fular Jade
Atardecer de 3.7
metros

Ver
video aqui
Fular a la espada
con shortie arcoíris
(3 metros)

Porteo en Tándem
¡2 bebés en casa!, ya sean de la misma edad o no
ambos se pueden llevar en el mismo portabebé o
combinar 2 portabebés.
Aquí algunos ejemplos:
Mei tai + Mei tai, Mochila + Bandolera, Mochila +
Onbuhimo. Para lograr el porteo en tándem hay
que ser pacientes y tomar asesoría de una
profesional.

Bandolera doble

Mochila + Fular corto

Fular

Ver
video aqui

¿Lista para elegir?
Espero que esta breve guía te ayude a conocer
los diferentes tipos de portabebés, solucionar
dudas y te permita afinar tu elección
considerando las necesidades
de tu bebé.
¡Sí de algún modo te ha
servido esta guía, estoy
contenta, ha cumplido su
objetivo!
Ahora te invito a conocer
mi trabajo, como
diseñadora de
portabebés los cuales
son tejidos en telares
Oaxaqueños por manos
artesanas.

Ir a la
tienda

6 brazos enrebozados
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¡Síguenos en nuestras redes sociales!

