PSICOPEDIATRÍA PERINATAL
APRENDIZAJE VINCULAR: LOS 7 SENTIDOS
(Esquema didáctico)

Sentido de la vista

Música de vida

Sentido de la vista.
El lenguaje facial permite ver el
rostro que expresa la integridad y
mismidad del self que se construye.
Presencia: ¿Cómo mira la madre al
niño?

Sentido del oído.
La personalidad materna permite oír en la diada madre-hijo el
impacto vincular estable o en
algunos casos conflictivos.
Actitud: ¿qué tono de voz tiene?

Sabor de vida
Sentido del gusto.
Lactancia como sabor de vida
permite nutrir, conocer, incorporar vivencias. Nutrición: encuentro natural adulto-niño para dar y
recibir.

Caricia de vida

Perfume de vida

Sentido del tacto.
Maternaje que como caricia de
vida permite el abrazo que compensa la angustia nacida con la
vida. Protección: acaricia a su
bebé o lo evita?

Sentido del olfato.
Conducta de apego , permite
sentir la unión que estructura a
posteriori la individuación el
interés que brinda da seguridad
para internalizar emociones
positivas y pertenencia.

Instinto de vida: Gratitud
Es la primera manifestación del instinto de vida que permite progresar
del narcisismo primario a las relaciones de amor y generosidad en la
dinámica vincular de la nueva vida con el interjuego dinámico de la
vulnerabilidad y fortaleza adquirida. Gratitud cuya cualidad de vida está
en relación a la salud y el deseo de crecer.

Camino de vida: Amor afectivo
La psiquiatría perinatal contribuye a mantener o lograr el equilibrio en
beneficio de la nueva vida. Identifica estructuras potencialmente
patógenas. El impacto favorable permite el despliegue del accionar
voluntario. La motivación y el afecto colorea la percepción perinatal.
La relación primaria adecuada fortalece el desarollo infantil.
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