
Antes de que el bebé pueda hablar, este se conecta con su mamá a través de los sonidos. 

El alfabeto que compone este lenguaje especial incluye el tono, la melodía, los patrones 

temporales y los ritmos asociados con la voz y el canto de los padres. A través de su nueva 

campaña,  Tonight We Sleep™, JOHNSON’S® ha creado canciones de cuna para que las 

mamás las usen durante el último paso de la rutina para la hora dormir – tiempo de relajación – 

y se basan en la ciencia del sonido y la sabiduría de las mamás alrededor del mundo.

El Poder de los Sonidos y la Música 
a la hora de Dormir

Al igual que nuestros productos JOHNSON’S®, las canciones de cuna 
Tonight We Sleep™ han sido formuladas y diseñadas especialmente para 
el bebé – basadas en la ciencia y en sonidos que proveen de la opinión de 
mamás alrededor del mundo:

Creación de las Canciones de Cuna 
Tonight We Sleep™

Para escuchar y descargar las canciones de cuna Tonight We Sleep™ , visite la 
aplicación JOHNSON’S® BEDTIME® Baby Sleep, que ya ha sido descargada más de 
250,000 veces y contiene un registro para el sueño que ayuda a evaluar los hábitos de 
sueño del bebé, o visite  www.johnsonsbaby.com  

JOHNSON’S® es la única compañía con una rutina para la 

hora de dormir clínicamente comprobada que ayuda a los 

bebés a dormir mejor

•     El tiempo de relajación puede incluir lectura, canciones 

o escuchar música

Elementos musicales que son del agrado del bebé:

•    5 notas por octava, una escala pentatónica simple

•    marcadores de compás de 6/8 simples, para emular un 

movimiento ondulante y que acuna

•     70 pulsaciones por minuto para imitar el sonido de los latidos 

de la mamá en reposo

•     La clave en c que es asociada con la voz de los niños, con 

pureza e inocencia, y la clave en g que es asociada con 

emociones suaves y serenas

Sonidos únicos que se utilizan alrededor del mundo 

para ayudar a que el bebé se duerma: 
•     Estática de tv/radio 

•    Océano 

•    Latidos del corazón y sonidos del vientre 

•     Abanico

•     Animales del bosque

•     Aire acondicionado

•     En los bebés, la habilidad de procesar sonidos 

comienza antes de nacer

•     A los 2 meses, el bebé puede reconocer y distinguir 

melodías

•     Las actividades musicales pueden afectar las áreas 

auditivas y motoras en el cerebro del bebé 

•     2 de cada 5 bebés recién nacidos le cantan o le 

ponen música antes de dormir

•     Un estudio encontró que el  80% de los bebés 

expuestos a ruido blanco se quedaron dormidos; 

comparados con el  25% de aquellos que no 

fueron expuestos a ruido blanco

•     La música puede contribuir al desarrollo social

De acuerdo con una encuesta en línea reciente

•     83% de las mamás usan su voz para dormir a 

sus bebés; 55% de las mamás le tararean a sus 

bebés

•     42% de las mamás sienten que la música 

genera una conexión positiva con el bebé

•     55% de las mamás prefieren música clásica 

para el bebé; otros géneros incluyen música 

tradicional (24%) y música pop (17%)

Estableciendo el Tono para la Hora de Dormir

Música para los Oídos del Bebé

Los Sonidos Ayudan a 
Calmar al Bebé y 
Promover el Sueño

Las Mamás Usan el 
Poder del Sonido
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marcadores de compás simples

   clave 
en G escala pentatónica

viento

abanico tempo consonancia estática
      de radiode agua

cantando clave 
en C

sonidos del vientre

masaje máquina 
de sonidos

voz de mamá
RUTINA PARA LA HORA DE DORMIR
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