
A través del sentido del olfato, los padres y el bebé pueden formar 
un vínculo. En Children’s Health,SM fomentamos ese proceso especial 
de vinculación de maneras creativas, y una de ellas es con el uso 
de Lovies. Los Lovies son corazones planos de tela suave (franela) 
diseñados para trasmitir aromas entre un bebé y sus padres.

Los Lovies vienen de a dos. Uno de los corazones se coloca debajo 
del bebé, y el otro es para los padres, para que se lo pongan cerca 
de la piel.

Cuando los padres visitan al bebé, intercambian los corazones. 
Así, se transfieren los aromas entre sí, lo que ayuda a crear un 
vínculo fuerte.

¿Sabía que los bebés pueden reconocer a su madre 
por el olor?

DONACIONES 
HECHAS A MANO. 
Fabricadas con amor.

Cómo hacer Lovies

Elementos que se necesitan:

• tijera para telas • máquina de coser 

• franela 100% de algodón • cinta

• hilo • detergente hipoalergénico sun perfume

Instrucciones

1:  Para los Lovies, elija telas con diseños neutros, es decir, diseños que no sean específicos para niños o niñas 

2:  Trace una cantidad par de corazones sobre la tela. Use el molde que se encuentra en la parte trasera de esta hoja

3: Junte dos corazones, con el lado estampado para adentro 

4: Cosa todo el contorno de los corazones, pero deje una abertura de 2 pulgadas 

5: Corte la tela que sobra

6:  Dé vuelta los corazones cosidos y páseles la plancha para que queden planos

7:  Cosa todo el contorno de los corazones. Los corazones terminados deben ser de aproximadamente, 
7.5 x 7 pulgadas

8: Lave cada corazón con detergente hipoalergénico sin perfume 

9: Enrolle dos corazones juntos, átelos con una cinta y póngalos en una bolsa para sándwiches 

10: Dentro de la bolsa, con los Lovies, coloque las instrucciones para los padres (en inglés y en español)

Comuníquese con nosotros para donar artículos o para 
obtener más información: childrens.com/handcrafted.

VOLUNTEER SERVICES DALLAS – 214-456-6388 
VOLUNTEER SERVICES PLANO – 469-303-3763 
Volunteer_Services@childrens.com
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