
FULARES PORTABEBÉS 

 
Bebés en brazos, bebés felices. 

¿Por qué llevar a nuestro bebé? 

Los seres humanos somos primates portados, es decir: estamos 
diseñados para ser llevados en brazos. Desde los orígenes el 
humano ha transportado a los bebés bien usando portabebés o 
bien en brazos de sus *madres y padres. (en adenate pmadres) 

Evolutivamente hablando, el ser humano nace de manera 
“prematura”: cuando llega al mundo no es capaz de desplazarse 
por sí sólo, y sus necesidades básicas han de ser cubiertas. Así, 
lxs bebés buscan y anhelan continuamente la presencia de sus 
pmadres, asegurándose que sus necesidades serán cubiertas con 
prontitud. Y por esto mismo, lxs pequeñxs que son transportados 
y con los que se establece un contacto satisfactorio suelen estar 
más tranquilxs. Son más felices sintiendo el calor y la seguridad 
que les proporcionan sus pmadres. 

Utilizando un portabebebé favorececeremos esta fase de 
desarrollo de nuestrxs hijxs. Cuando comienza la deambulación, 



los portabebebés pueden seguuir siendo de gran ayuda para 
poder desplazarnos con ellxs con mayor rapidez. 

Existe en nuestra cultura la idea de que llevar a nuestrxs bebés 
es “malacostumbrarlos”: Nada más lejos de la realidad. Nuestro 
propio instito nos hace desear sentirlxs cerca, interactuar con 
ellxs, atenderles….Y la experiencia de que sean ellsxs lxs que 
demanden bajar al suelo en vez de llorar para que les tomemos 
en brazos es altamente gratificante. 

Ningún niñx querrá ser llevado en brazos siempre, ni siquiera 
durante todos los momentos de su infancia. Con el tiempo irá 
enviándo señales de que desea pasar más tiempo en el suelo, 
gateando y andando. 

Si observamos que a un bebé le hace más feliz, tranquilo y 
confiado el ir en brazos de su pmadre…¿por qué negárselo? 
Precisamente  la satisfacción de esa necesidad es la que 
posteriormente condicionará un niño/a más seguro de sí mismo, 
más sociable y más independiente, y con confianza en el resto de 
personas que le rodean. 

¡Llevar a nuestros bebés es natural y saludable! 
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