
Los recién nacidos y sus padres y cuidadores forman un vínculo profundo 
cuando los alimentan, les cambian los pañales, los acunan y les cantan para 
que se duerman. Los bebés necesitan aprender que sus padres y cuidadores 
los aman. Si eso ocurre, cuando crecen pueden tener relaciones felices con 
otras personas. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

APEGO 



¿Sabía usted que un niño de dos años de edad que dice 50 palabras puede 
aprender 1000 palabras nuevas alrededor de los tres años de edad? Es por 
eso que los adultos y cuidadores, hermanos, hermanas y otros miembros de la 
familia les deben hablar a los bebés. Cuando lo hacen, los bebés aprenden más 
palabras y les puede ir mucho mejor cuando van a la escuela. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

LENGUAJE



Escuchar a los niños pequeños los ayuda a saber que son importantes. Cuando 
los padres y los cuidadores escuchan a los niños, ellos se sienten estimulados, 
respetados y dignos de confianza. Voluntarios de  Episcopal Relief & Development 
(Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) ayudan a adultos y cuidadores a que sepan 
escuchar bien. Enseñan a los padres y cuidadores a que les pregunten a los niños 
cómo se sienten, para que los niños puedan aprender a compartir sus pensamientos.

BÚSQUEDA DE AMOR 

ESCUCHAR 



¡La música es realmente importante! La música ayuda a los niños a aprender 
lenguaje, creatividad, coordinación, memoria, trabajar juntos y sentirse bien 
sobre sí mismos. Cuando los niños bailan al son de la música, los ayuda a 
crecer más fuertes. Así que la música es buena para sus cuerpos y mentes. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

MÚSICA



En el mundo, 155 millones de niños pequeños no tienen suficiente comida para 
comer y no tienen un médico que verifique que estén sanos. Gracias a la ayuda 
de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal), 
agricultores están aprendiendo a hacer surcos y plantar árboles mientras que 
los padres y los cuidadores hacen abono natural, siembran huertos y preparan 
comidas saludables. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

NUTRICIÓN



Algunos padres y cuidadores no tienen libros o computadoras para que les 
enseñen a cuidar a sus bebés recién nacidos. Episcopal Relief & Development 
(Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) está enseñando a padres y cuidadores 
lo que necesitan saber, como paciencia, juego y tomar buenas decisiones para  
sus hijos. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

PACIENCIA



Esconder la cara realmente es un juego significativo para que los niños 
pequeños lo jueguen con adultos y cuidadores. Cuando los niños aprenden 
que algo que está escondido sigue estando allí, pueden aprender muchas otras 
cosas. Esconder la cara enseña a los bebés que los adultos y los cuidadores 
siguen estando allí incluso cuando esconden su cara. Todos los juegos con 
adultos ayudan a los bebés a aprender. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

JUGAR CON ADULTOS



Cuando los niños juegan entre sí, los ayuda a sacarle sentido al mundo. 
Aprenden a compartir, tomar turnos y entender reglas cuando juegan. Jugar 
con otros niños también los ayuda a aprender a llevarse bien con adultos  
y cuidadores. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

JUGAR CON NIÑOS DE SU MISMA EDAD



Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) 
ayuda anualmente a más de tres millones de niños. Ello acurre cuando la gente 
de su iglesia ora por la gente que necesita ayuda en todo el mundo. De eso 
se trata la campaña MIL DÍAS DE AMOR. Todos somos hijos de Dios y todos 
necesitamos oraciones. 

BÚSQUEDA DE AMOR 

ORACIÓN 



Los recién nacidos y sus cuidadores forman un vínculo profundo cuando 
los alimentan, les cambian los pañales, los acunan y les cantan para que se 
duerman. Los bebés necesitan aprender que sus padres y cuidadores los 
aman. Si eso ocurre, cuando crecen pueden tener relaciones felices con  
otras personas. 

  
APEGO 



¿Sabía usted que un niño de dos años de edad que dice 50 palabras puede 
aprender 1000 palabras nuevas alrededor de los tres años de edad? Es por 
eso que los adultos y cuidadores, hermanos, hermanas y otros miembros de la 
familia les deben hablar a los bebés. Cuando lo hacen, los bebés aprenden más 
palabras y les puede ir mucho mejor cuando van a la escuela. 

BÚSQUEDA DE AMOR 
LENGUAJE



Escuchar a los niños pequeños los ayuda a saber que son importantes. Cuando 

los padres y los cuidadores escuchan a los niños, ellos se sienten estimulados, 

respetados y dignos de confianza. Voluntarios de  Episcopal Relief & Development 

(Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) ayudan a adultos y cuidadores a que sepan 

escuchar bien. Enseñan a los padres y cuidadores a que les pregunten a los niños 

cómo se sienten, para que los niños puedan aprender a compartir sus pensamientos.

BÚSQUEDA DE AMOR 
ESCUCHAR 



En el mundo, 155 millones de niños pequeños no tienen suficiente comida para 
comer y no tienen un médico que verifique que estén sanos. Gracias a la ayuda 
de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal), 
agricultores están aprendiendo a hacer surcos y plantar árboles mientras que 
los padres y los cuidadores hacen abono natural, siembran huertos y preparan 
comidas saludables. 

BÚSQUEDA DE AMOR
NUTRICIÓN



Algunos padres y cuidadores no tienen libros o computadoras para que les 
enseñen a cuidar a sus bebés recién nacidos. Episcopal Relief & Development 
(Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) está enseñando a padres y cuidadores 
lo que necesitan saber, como paciencia, juego y tomar buenas decisiones para 
sus hijos. 

BÚSQUEDA DE AMOR 
PACIENCIA



Esconder la cara realmente es un juego significativo para que los niños 
pequeños lo jueguen con adultos y cuidadores. Cuando los niños aprenden 
que algo que está escondido sigue estando allí, pueden aprender muchas otras 
cosas. Esconder la cara enseña a los bebés que los adultos y los cuidadores 
siguen estando allí incluso cuando esconden su cara. Todos los juegos con 
adultos ayudan a los bebés a aprender. 

BÚSQUEDA DE AMOR 
JUGAR CON ADULTOS



Cuando los niños juegan entre sí, los ayuda a sacarle sentido al mundo. 
Aprenden a compartir, tomar turnos y entender reglas cuando juegan. Jugar 
con otros niños también los ayuda a aprender a llevarse bien con adultos 
y cuidadores. 

BÚSQUEDA DE AMOR 
JUGAR CON NIÑOS DE SU MISMA EDAD



Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) 
ayuda anualmente a más de tres millones de niños. Ello acurre cuando la gente 
de su iglesia ora por la gente que necesita ayuda en todo el mundo. De eso 
se trata la campaña MIL DÍAS DE AMOR. Todos somos hijos de Dios y todos 
necesitamos oraciones. 

BÚSQUEDA DE AMOR 
ORACIÓN 




