El Poder de la Hora del Baño
Los primeros años del bebé son momentos de aprendizaje y desarrollo – ya para los tres
años de edad, el 85% del cerebro del bebé se ha formado. Estudios sugieren que durante
este tiempo el estimulo sensorial puede ser crítico para el desarrollo feliz y saludable del
cerebro del bebé.
Como la marca #1 para el cuidado de la piel del bebé y pioneros en el estudio de la piel de
bebé, JOHNSON’S® ahora explora la importancia de las experiencias multi-sensoriales
que hacen de la hora del baño un ritual que va más allá de la limpieza.
Conoce la Ciencia de la Hora del Baño. Presentado por JOHNSON’S®.

Olores Conocidos y Placenteros Pueden Hacer Que el Bebé se Sienta Feliz
Olores agradables y conocidos
han sido comprobados
para mejorar
el humor
y el nivel
de atención

Memorias que están atadas al En estudios, bebés que los
han bañado con productos
sentido de olor son más
con fragancia:*
emotivas que esas atadas a
• Fueron 30% más receptivos con
otros sentidos
sus padres después del baño

• Pasaron 25% menos
tiempo llorando antes
de dormirse
* En contraste con los que no lo recibieron

El Tacto y Masaje Rutinario Apoyan
el Crecimiento y Desarrollo del Bebé
Recién nacidos que recibieron Investigadores han
tacto y masaje rutinario*
encontrado que
mostraron ser:
el masaje rutinario
puede conducir a:
• 50% más probables
en establecer
contacto visual, una
de las primeras formas
de comunicación entre los bebés
y las personas que los cuidan

• Mejoría en el
rendimiento cognitivo
• Aumento en el nivel de
atención e interés

El contacto íntimo entre
mamá y bebé ayuda a calmar
la respiración del
bebé, una excelente
razón para
acurrucarlos
después
del baño

• 3 veces más probable de tener una
expresión positiva en general
* En contraste con los que no lo recibieron

Hablarles Durante el Baño Puede Ayudar al Bebé a Aprender
Estudios muestran que
los recién nacidos a
quienes se les habla más,
poseen vocabularios
más extensos a los
2 años de edad
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La cantidad de palabras
que los niños escuchan
hasta los 3 años está
vinculada a su futuro
éxito académico

La Hora del Baño para el Desarrollo Feliz y Saludable del Bebé
Tocar música y cantar
canciones durante la hora
del baño puede estimular
las áreas del cerebro
responsables
de la memoria

Jugar con burbujas ayuda a los
bebés a desarrollar la
coordinación entre manos
y ojos y a descubrir que los
objetos pueden existir aún
cuando no pueden ser vistos
Chapotear en el agua ayuda
a enseñarle a los bebés
el concepto de causa y efecto

Los olores placenteros, cuando se combinan con las interacciones cariñosas de los padres,
pueden crear memorias que los niños atesoraran por toda su vida

Disfruta la Hora del Baño con Productos JOHNSON’S®
Aproximadamente
8 billones de
baños se efectúan
al año utilizando
productos
JOHNSON’S®

Una de las fragancias
más asociadas con los bebés alrededor
del mundo es la fragancia de los
productos JOHNSON’S® Baby

JOHNSON’S® ofrece
productos para el bebé
en 6 continentes

JOHNSONS® provee
algunos de los productos
hipoalergénicos más
delicados y eficaces
disponibles

Para aprender más sobre la marca JOHNSON’S® visita www.es.johnsonsbaby.com
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