
 
3. SEGUIMIENTO 

 
NOTA: Si en las platicas de whatsapp se ven horas muy temprano a la hora de dormir o siestas, 

es porque en mi ciudad son dos horas menos que la ciudad de Susy 

 
 
 
 
 
 
 
Noche 1                          NO DESPERTARES.      Mañana día 2 

                                       
 
La primera noche a la mama si le afecto el llanto mas de lo que yo pense, por que mientras 

pasaban las cosas ella me decía que seguro extrañaba que la tomara de la mano. Pero en realidad, 

el llanto fue poquito mas de 30 minutos, lo cual creo que para primer día fue excelente. Y las dos 

estabamos impresionadas que no tuvo despertares esa primer noche.  

Todo ese primer día preferi que durmiera bien durante el dia y no aplicamos metodo 

 
 

 

Regina rapidamente supo lo que tenía que hacer durante la madrugada, ya que nunca volvio a 

tener despertares durante la noche, fue muy impresionante como rapidamente lo entendio. 

Nuestro reto fue, ir dismunuyendo los llantos a la hora de irse a dormir, y alargar las siestas.  

Cuando se empezó a aplicar metodo durante la siesta, algunas veces si lloraba y otras no. Nos 

costo muchos dias alargar la siesta. El primer día de metodo en siesta tambien nos dio una bonita 

sopresa ya que se durmio sin problemas. Pero no todo fue tan maravilloso, ya que empezamos 

con la batralla de alargar siestas.  



Del dia 3 al dia 7 pasaron las siguientes cosas: 

Solo lograbamos que durmiera siestas de 30-32 minutos. Exacta como reloj despertaba. Una que 

otra vez hubo problemas con ruidos externos y Mamá fue cuando compro ahora si una maquina 

de white noise. En el sexto día logro una siesta de 44 minutos. Durante la noche, aun teniamos 

probloemas a la hora de ir a domir, ya que todavía lloraba, iban bajando los minutos cada vez 

mas, pero aun que estaban en 15-20 minutos de llanto al dormir. Sus ventanas de sueño estaba 

bien, solo aun no se acostumbraba.  Hasta el dia 6 tambien, por primera ves se fue a dormir en la 

noche sin ningun llanto.  

Como Regina seguia haciendo siestas cortas, su día tenia que terminar pronto para no estirar 

mucho su ventana de sueño, con la que fui jugando poco a poco para ver a que hora realmente 

podia acostarse a su siesta. Por ejemplo, me di cuenta que para la primera siesta Mamá la 

acostaba demasiado temprano ya que con solo un bostezo ella lo tomaba como que ya era de 

dormir. Regina entonces tardaba muchisimo en dormirse y lloraba. Es cuando vi que su primera 

siesta siempre tenia que ser a las 2 horas de despertarse. No antes, y tampoco despues. Durante la 

madrugada aveces soltaba un llorido, papas veian el monitor y la veian tranquila y dando 

muchas vueltas entonces la dejaban y ella sola se volvia a dormir. Como mencione, los 

despertares en la noche JAMAS fueron un problema, y ni parecia que pidiera leche. Aparte de 

todo, tenia hora de despertar buenisima. Siempre despues de las 7 am. Y apenas estabamos en la 

primera semana.  

 

 

 

    A partir de aquí, rara ves Regina lloro 

al irse al dormir en la noche. Nuestra siguiente meta era SIESTAS. En muchas de ellas, Regina 

aun lloraba mucho al acostarla (aunque la noche ya la hubiera superado, y durante la madrugada 

nunca llorara). Aquí decidí tener otra llamadada con Mamá para checar todo, otra ves hablar de 

las señales dee sueño y las ventanas de Regina, que aun que si teníamos un rumbo, aun no 

lograba decifrar por completo su ventana con exactitud. Hablamos sobre cosas que podrían estar 

haciendo para despertarla y supe que por ejemplo para la segunda siesta, se iba a dormir y tenia 

tiempo sin darle un biberon, o comida, entonces le propuse un snack antes de comer, ya que un 

dia paso un incidente que no se dormia, aplico regla de la hora, la saco, le dio biberon, al ratito 



la volvio a acostar y se durmio facilmente. Entonces acordamos que siempre saque cuentas sobre 

si tendra hambre o no.  

Del dia 8 al dia 11, Regina empezo a alargar su TERCERA siesta. Haciendola de 1 hora, a veces 1 

hr y 20. No me explique mucho porque pero la deje que la durmiera para que recueperara sueño 

diurno. Ya que seguia con siestas de 30-40 minutos, durmiendo un total de 1 hr y media- 2 horas 

total como sueño diurno. Se me hacia muy poquito. Pero lo que tambien yo misma me decia era, 

Regina come bien, se despierta de buen humor, y duerme sus noches ya de corrido, ¿Será que es 

lo que ella necesita de sueño diurno? Pero tambien, aun ni siquiera estabamos en el día 15. 

Seguia insistiendo y checando muy de cerca las “señales de sueño” que decia mamá. Durante la 

noche, Regina se hizo experta en quedarse dormida sin llanto, al grado que la acostaban y en 

menos de 5 minutos ya estaba dormida. No se tardaba nada. En la madrugada tenia un despertar 

entre 4-5 am a veces pero ella sola lo manejaba y se volvia a dormir. Podia llevar 3 noches de 

corrido y derrepente al otro dia otra ves tenia ese despertar. Pense en el sobrecansancio pero la 

buena noticia es que volvia a dormirse.  

Del dia 11 al dia 16 sucedió lo siguiente. Su tercera siesta ya no fue tan larga, si no de 40 o 45 

minutos lo cual era perfecto, y de ves en cuando su primera o segunda siesta ya duraban 45 

minutos o 50 minutos. No siempre, pero si algunas veces, lo cual me convencia que ella estaba 

madurando ya su sueño de día. Susy me menciono que muchas veces sentia que aunque ya tenía 

el white noise dentro del cuarto, para la siesta 1y 2 la persona que le ayudaba en casa hacia 

muchisimo ruido afuera. Yo como consejo personal le dije que me pasaba lo mismo, y yo ponía 

un segundo white noise afuera del cuarto. Solo como consejo por si ella quería. 

     
 

Sinceramente, ya que ya habían pasado 16 dias, pensé en si ya era momento de despedirme. Pero 

no me sentía agusto no dejando las siestas bien. Entonces dije, una semana mas para ver si 

pueden mejorar las cosas.  

 Entonces, empezando el día 17, empezo a rechazar la tercera siesta. Lo cual me decia que como 

poco a poco alargaba su siesta 1 y 2, ya no la necesitaba, pero si daban los tiempos. Es decir, de 

su siesta 2 muchas veces despertaba 1:30 pm, y por mas que trataba Mamá de dormirla a las 3:30, 

4 pm, incluso 4;30 pm, NO SE DORMIA. Esos dias acudimos a acostarla temprano. Se me hacía 

muy chica para que estuviera en transicion y eso le comente a Mamá, que por lo menos 2 

semanas debería de rechazar la tercera siesta para darla como eliminada, entonces que ibamos a 

seguirla ofreciendo. Tambien estos dias Regina empezo con movimientos de empezar a gatear, 



mucho en 4 puntos en balanceo en su cuna, noche y dia. Le hable a Mamá sobre los hitos de 

desarrollo.  

La buena noticia es que todos estos dias que rechazo la tercera siesta, se acostaba a las 6 pm 

muchas veces y ella despertaba hasta las 6:30 am. Entonces la verdad esque estaba bien las cosas. 

Me cuestione el que si si termina rechazando la tercera siesta, y sigue con su siesta 1 y 2 de entre 

45 min y 50 min. Que tal ves ella será short napper. Ya que despierta de buen humor, duerme de 

noche bien y come bien. Aquí sus bitacoras de días en que no dormia 3 siestas, se acostaba 

temprano y despertaba a excelente hora. 

 

.           

 

Aquí, creo que fue cuando yo debi retirarme, pero como no estaba segura si estabamos en 

transición de 3 a 2 siestas, tampoco me sentia agusto dejandola asi. Era el día 20.  

En el dia 21, Regina aprendio a sentarse en la cuna y no saber como regresarse, le aconseje a 

mama enseñarle dandole palmaditas al colchon. Pero muchas veces, Regina se quedaba dormida 

de esa manera!. Ese hito de desarrollo nos costo mucho, ya que volvio a siestas muy cortas y a 

por primera ves empezar a despertarse a las 5  am. Lo cual hizo que ahora si alcanzara una 

tercera siesta. Entonces volvimos al horario de tres siestas, pero a batallar mas con las siestas, y 

con ese despertar temprano.  

A partir del día 21 al dia 25. Podría ser que todo empeoro ya que, Regina se enfermo, tuvo 

mucha diarrea, se deshidrato, y eso llevo a que tuviera varios dias una rozadura MUY FUERTE, 

y sumandole, aprendio a gatear oficialmente. Todo se le junto, pero Mamá se mantuvo fuerte y 

NO regreso a malos habitos. Fueron unos días dificiles ya que yo ya la consideraba graduada. 

Despues de estos dias, Regina se recupero de salud, y volvio a su normalidad!. Al dia 28 ya estaba 

con sus tres siestas de vuelta de 40-60 minutos, a veces poquito mas, y despertando entre 6 y 7 

am. LA GRAN PRUEBA DE FUEGO, la senti en lo siguiente. Papas y Regina decidieron irse de 

viaje para pasar un mes fuera. Yo me preocupe por que recien ya estaba estableciendose de 

vuelta, pero tambien ya era momento de soltarla, y lo hice. MI GRAN SOPRESA fue que Regina 

(que hasta ahorita sigue en ese viaje), desde el día uno durmió perfecto en su cuna de viaje, en 

otro ambiente de sueño y sus siestas tambien estan bien. Esta con mas familia, en una casa de 

playa, donde se entretiene todo el dia, se cansa y no esta encerrada en un departamento como 

antes. ESTO LE AYUDO MUCHÍSIMO. Y oficialmente al dia 30 la gradué 



 

 
 

4. CONCLUSIONES 
Desde el principio que supe la edad de esta bebe, no me preocupe por que yo en ese momento le 

tenía miedo a los toddlers, y pensaba que entre mas pequeños mejor. Y no! La verdad esque 

aunque Regina dominó las noches rapido, sus siestas fueron mi PESADILLA. Por mas intentos 

que hiciera, tardo mucho en alargarlas, y en alargarlas me refiero a hacerlas minimo de 45 

minutos. Al dia hoy Regina tiene 8 meses recien cumplidos y apenas esta haciendo siestas de 60 

minutos. Lo cual me confirma que las siestas es mucho de maduración.  

Susy me tuvo muchisima paciencia, por que fue un proceso el doble de largo de lo que 

normalmente puede ser. Pero tuvimos la mala suerte de tener hitos de desarrollo (multiples), y 

enfermedad. Susy estuvo siempre muy feliz de los resultados, desde el dia 1 me queria 

recomendar con sus conocidos de lo feliz que estaba, y valoró muchísimo que yo me quedara 

esas 2 semanas extra. Eso me trajo mucha satisfacción. Lo que si aprendo es que tal ves no es 

necesario quedarme tanto tiempo, ya que si tuve varias oportunidades cuando las cosas estaban 

“bien” mas no perfectas. Aunque siendo sincera, me alegro no haberlo hecho con Regina, ya que 

apoye a su mama en los momentos que necesito otra ves motivación despúes del día 15 que fue 

cuando pasaron todos los acontencimientos.  

Creo que lo que aprendo también, es que con bebes tan chiquitos como Regina, será muy comun 

el tener estas batallas con las siestas. Y hay que dejar claro la posibilidad a Mamá de que esto 

pase.  

Fue un caso que me preocupaba que había empezado bien, y despues todo empezó a salir mal, 

pero tuvo un buen final y excelentes resultados. 

 

 

 

 


