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Dia 2 Siesta                         Noche                   Despertar 1          Despertar 2           Mañana 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dia 3 Siesta                  Noche                 Despertar 1             Despertar 2              Mañana 

       
 
Puse primero estos 3 dias y quise hacer una pausa para relatar. José Arturo a mi opinion, 
aprendio muy rapido lo que tenia que hacer. Y mas que nada, me impresionaba que en la 
madrugada la Mamá le decía “vuelvete a dormir” y lo hacia. El reto era mas bien con la 
Mamá, ya que no ponía limites. El niño hacia lo que el queria. La mamá tenia pavor de 
acostarlo tan temprano, que el cuarto estuviera completamente obscuro, etc. Mucho eran 
mas sus miedos. El día 3 fueron varias cosas. La Mamá me manda mensaje y me dijo que 
el niño no queria bañarse ni cenar, que queria ver la tele. Y ya pronto era hora de la rutina 
de sueño. Hable con ella sobre como ser Capitan del barco y que tiene que marcar limites. 
El no va a decidir su hora de dormir, o de baño, Mamá lo va a hacer. Finalmente lo 
consiguio. Esa mañana se desperto 5 am, y en lugar de aplicar método, lo subio a su cama, 
le dio pecho y queria que se durmiera. No lo logro, pero tuve llamada con ella sobre 
porque no debería de pasar esto. Los siguientes días fueron mejorando. Las siestas las 
batallaba solo un poco, pero al 4to dia llego su maquina de white noise y Papá dijo ¡es 



toda la diferencia, lo tumba!. Ambos estaban motivados y con ganas de seguir. 

  

 
Estas platicas se fueron dando a conforme fueron pasando los días. La Mamá se empezo a 
dar cuenta de la importancia de la rutina y de la ventana de sueño que tenia entre 
despertar de su siesta y la hora de dormir. Que era la hora que normalmente se le pasaba 
y se acostaba siempre tarde. Entendió la maravilla del white noise y como usarlo a su 
favor.  A partir del quinto día, empezo a tener solo un despertar, ya sea fuera alrededor de 
las 2 de la mañana o de las 4, pero en 10 minutos se volvia a dormir. Rara ves le decia a su 
mamá “titi”, señalando el pecho. Con lo que me enfrente muchos días fue que en la siesta 
muchas veces se lo tenía que llevar Papá en carseat para recoger a Mamá, y ahí quedaba 
dormido. Lo hablamos pero me dijo que por tiempos de covid no habia mas que hacer. El 
niño se quedaba dormido A VECES, en el car seat, llegaban a casa y lo pasaban a su cuna y 
seguia dormido por el resto de la siesta. En una ocasión me pregunto mamá que opinaba 
si podia irse de fin de semana, y le explique la importancia del compromiso de 15 días, el 
por qué y para qué era, y rapidamente me dijo que tenia toda la razon que que no quería 
hechar a perder todo el progreso que llevaban. En realidad Cris, la mamá, como vio 



cambios tan rápido, luego luego entendio la importancia de todo el proceso. No se batallo 
en nada en ese aspecto.  
A partir de la semana, José Arturo empezo a hacer algo a la hora de la rutina de dormir, le 
pedia un beso a su mamá pero mas de una ves. Así que le recomende que desde el 
principio ella le dijera “Mamá te dara 3 besos y 3 abrazos y luego a dormir”, para que de 
esta manera ella no estuviera regrese y regrese a la cuna a hacerlo cada que lo pidiera y el 
entonces viera que fuera una forma de tener a Mamá ahí. Luego luego se adaptó a esto. 
El día llegó que fue hora de sacar la silla del cuarto y que no la viera. Le costo trabajo. Ya 
que antes de esto ya se iba a dormir sin llanto. Y esta ves si resintio el cambio. Pero con 
palabras reafirmantes de Mamá se tranquilizo y se durmio bastante rapido. El segundo día 
de silla afuera del cuarto lo resintió todavía mas que el primero. Probalemente por que se 
dio cuenta que no fue algo de una sola vez.  Tanto en siesta como en noche. Como el 
dormia en corral de viaje, le era facil salirse y me comento Mamá que lo regresó casi que 
50 veces. Pero el lo tomaba como juego. Tardo una hora en dormirse. Al acostarlo hable 
con Mamá y le hable del “retorno silencioso” y estubo de acuerdo. Tambien hablamos 
sobre que le prestaran una cuna en forma y probarla.  Esa madrugada paso lo siguiente 
 

     
Aunque fue una noche dificil, vi el GRAN AVANCE que tuvo esta Mamá, ya que se dio 
cuenta que estaba tomando una mala decision al meterlo a la cama despues de 10 dias de 
avance. Y mas me encanté, que saco calculos para su siesta en la mañana. Me senti muy 
orgullosa, y feliz de este avance. La felicite, y le heche muchas porras. 
Y tal cual, en su noche 13 tuvo su primera noche de corrido, y ¡Ya no volvio a tener 
despertares! La Mamá no se la creía la primera noche, hasta la segunda. Respondió 
perfecto a la cuna, y de ahí si no se podía salir, y ya ni trataba. 
Hubo unos días que la siesta la dormía mas corta de lo normal, y yo le pedía a la Mamá 
que lo acostara mas temprano que 7:40, minimo media hora mas temprano. Más porque 
ya habiamos superado el llorar antes de dormir, y justo esos días si lloraba.  Pero ella tenia 
mucho miedo de que se despertará mas temprano,ya que se estaba levantando entre 6 y 
6:30.  Hable con ella sobre el despertar natural de un niño, y de como muchas veces si no 
respondes a dormirlo antes pasa el sobrecansacio y el llanto.  Y justo me hizo caso, lo 



acosto al siguiente día a las 7:20 (no mi ideal pero fue un avance), y el niño desperto 6:40. 
Así es que ya estabamos alargando sus horas de sueño de noche! 
El día 15 me menciono que trato de que hiciera siesta en casa de los abuelos, ya que ahí la 
hacia siempre PRE-Pandemia, ya que los dos papas trabajaban. Y querían que volviera a 
hacerlo. El niño batallo muchisimo. Le explique que pues el se había acostumbrado a su 
ambiente de sueño, que era el día 15, y apenas habíamos consolidado su sueño. Pero 
entendi sus razones. Le di varios consejos, como que imitaran lo mas que se pudiera el 
ambiente de sueño. Su corral de viaje, su mono de peluche, su maquina white noise, 
obscuridad, etc. Le pedi que hablara con los abuelos sobre la importancia de todos estos 
elementos, ya que ella pensaba que podían tirarla de loca. Y de cualquier manera 
comentamos que como su esposo aun no regresaba al trabajo, si podia seguir haciendo la 
siesta en casa. Que dejara pasar poquito mas tiempo y luego volver a intentar.  
El día 16 no supe de ella hasta que yo le mande mensaje mas tarde, y me menciono que la 
noche anterior muy bien y la siesta perfecta. El día 17 igual. Ahí fue cuando supe que era 
hora de dejarlos ir y graduarlos. Hable con Mamá, le repeti la importancia de todo, de 
horarios, de ambiente, y ella me menciono preocupada la hora de despertar, y le dije que 
fuera paciente, que probablemente la iba a ir recorriendo mas tarde. Que no lo acostara 
despues de las 8. Hablamos de los limites, etc.  

  
Le mande un diploma de graduacíon, junto con un archivo donde explicaba que iba a 
pasar de ahora en adelante con sus ventanas. Con su siesta entre los 3 y 4 años. Y la 
transicion de Cuna a Cama. Y di por concluido el caso. 
 
 

2. CONCLUSION 
En conclusión, se llegaron a los objetivos que se tenía con la familia. José Arturo 
respondió muy bien al metodo, y a dejar el pecho durante la noche. Yo no podría 
estar mas contenta. Mamá se impresiono de lo que el era capaz de hacer, y mucho 
eran miedos de ella, y no tanto de su hijo. La noté muy satisfecha y feliz. 
Siendo sincera, yo tenía miedo de los toddlers, y aprendi que me encantó trabajar 
con el! Me di cuenta lo rapido que entienden y como explicandoles todo puede ser 
una gran diferencia. Es maravilloso que ya tienen consolidado su siesta, y por ese 



lado no me preocupaba tanto por la duración, si no que no quisiera hacer metodo 
en siesta pero en noche si. Pero al final la Mamá respondio super bien, ella ya no 
me necesitaba ya que ya tenia todas las herramientas para tomas buenas 
decisiones. 
Creo que tome buenas decisiones. Pero si pudiera cambiar algo, fuera la hora de 
dormir. Yo recomendé 8:00 PM, ya que la Mamá me hacía mucho incapie en que el 
niño se dormía muy tarde y que no era capaz de que se durmiera tan temprano. 
Entonces me fui al limite de la hora. Creo que desde el principio yo debi decir 7:30 
pm, ya que cuando le decia a la mitad del entrenamiento no me hacía mucho caso. 
Para mi siguiente caso haría eso. Y el que si es importante que este Papá en la 
llamada. Porque aunque yo acepte que no estuviera, ya que el estaba de acuerdo 
con el entrenamiento, el era el encargado de las siestas en el día. Y muchas veces 
Mamá tuvo que explicarle cosas. 
Creo que fue un caso de mucho aprendizaje, de como la Mamá aprendio de 
limites, de que vamos de la mano la lactancia (ya que ella siguio con su lactancia 
durante el día), y de como el tener horarios no significa “ser sargento”, ya que vio 
como respondio su hijo a ellos, y como el hecho de establecer una rutina ayudo 
tanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


