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Tener un bebé reborn como terapia: descubre su poder curativo
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¿Tener un bebé reborn como terapia? Hace unos días publicábamos una encuesta en nuestro Facebook para averiguar qué
sentían las mamás de estos muñecos tan reales y entrañables. Y nos sorprendió leer que la mayoría de las respuestas iban
enfocadas hacia el "relax", la "felicidad" y la "estabilidad" que estos seres proporcionaban a sus dueñas. Incluso muchas
"mamás-reborn" aseguraban que gracias a ellos habían pasado un periodo de tristeza o depresión devolviéndoles la alegría y
el bienestar con el solo hecho de cuidarlos.

Así que empezamos a investigar sobre el poder terapéutico de los bebés reborn. Y, por increíble que parezca, nuestros
queridos muñecos hiperrealistas ya tienen una misión curativa demostrada científicamente, tal y como hemos podido averiguar.
Os lo contamos.

¿Tienen los bebés reborn un poder curativo?Como ya contamos en nuestro primer post sobre el origen de los bebés reborn.
Éstos nacieron con un propósito, que era dar entretenimiento a las niñas que, durante la II Guerra Mundial, habían perdido a
sus muñecas. Así que sus afanadas mamás "reconstruían" lo que quedaban de sus muñecos dando lugar a esos bebés
renacidos.

Lejos del primer propósito de entretener a niñas en pleno periodo de postguerra, hoy en día son adultas, con familia e hijos, las
que se deciden a cuidar y coleccionar a estos adorables seres de vinilo o silicona.

¿Qué puede hacer un bebé reborn como terapia a un enfermo de Alzheimer?Aparte de haberse convertido en un objeto de
coleccionismo y de todo un modo de vida para muchas artistas, recientemente se ha descubierto, que el bebé reborn tiene
cualidades terapéuticas para enfermeos de Alzheimer. El realismo de los muñecos hace que las personas enfermas sientan la

necesidad de cuidarlo, acariciarlo y acunarlo. Estas funciones transmiten paz y tranquilidad a los pacientes.

Muñeco 'reborn' | Autor: www.ingrids-wiegenbabys.atSegún un estudio realizado por la Residencia San Juan de Dios en
Granda, España, donde ya se han puesto en marcha estas terapias ocupacionales, en cuanto un paciente recibe el bebé
reborn comienza su poder curativo y, la ansiedad, el stress o el desinterés por la vida comienzan a desaparecer. Los pacientes
sienten la necesidad de cuidar a ese pequeño ser, vestirlo, cogerlo en brazos, etc. Todas estas pequeñas tareas van creando
un vínculo afectivo y un nuevo interés por el día a día.

Bebé reborn como terapia en casos de pérdida o dueloLa moda del bebé reborn ha suscitado numerosos estudios en EE.UU y
Alemania donde ya han catalogado a estos muñecos hiperrealistas como herramienta para superar el duelo en caso de pérdida
de un hijo o para aquellas mujeres que no pueden tenerlos. El hecho de cuidar de estos pequeños seres a los que -nada malo
puede ocurrirles- ayuda a las mujeres a borrar ese sentimiento de vacío que sufren.

En definitiva, el bebé reborn ha llegado a nuestras vidas no sólo para servirnos de objeto de colección o para jugar con ellos.
También han llegado para acompañar, dar cariño y curar a personas con necesidades especiales. En Martanabebéyreborn
sabemos del poder de estos pequeños y por eso los cuidamos y adoramos proporcionándoles ropita y cuidados. Cuéntanos si
te sientes identificada con esta historia y si tu bebé reborn te ha servido como terapia.Escribe aquí tu artículo

