
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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La lactancia materna genera 
un sin fin de beneficios:

• Tiene efectos profundos sobre la 
supervivencia, la salud, la nutrición y el 
desarrollo de tu bebé. Se sabe que amamantar 
a los bebés durante la primera hora de 
nacimiento puede prevenir el 22% de las 
muertes neonatales
• Proporciona todos los nutrientes, vitaminas y 
minerales que un bebé necesita para el 
crecimiento durante los primeros 6 meses de 
vida. Lleva los anticuerpos de mamá que le 
ayudan a combatir enfermedades
• Ayuda a la secreción de hormonas 
para la digestión y que la o el 
bebé se sienta satisfecho. 
• Reduce el riesgo de 
padecer enfermedades 
como obesidad y asma 
infantil, entre otras.
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 “El recién nacido tiene tan sólo 3 
exigencias: calor en los brazos de su 

madre, alimento y seguridad en la certeza 
de su presencia”

DR. GRANTLY DICK-READ

Con el tiempo irás produciendo la cantidad 
de leche que tu bebé necesita.  

Tamaño del estómago de un recién nacido:

DÍA 1 DÍA 3 SEMANA 1

5-7 ml

Tamaño de
una cereza

Tamaño de
una nuez

Tamaño de
un durazno

Tamaño de
un huevo

22-27 ml 45-60 ml 80-150 ml

MES 1
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 em
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Tu bebé no solo se nutre de tu leche, 
también lo alimenta tu piel y tu mirada. La 

conexión a través de la lactancia no se 
limita al seno materno. 

Si bien la leche materna es un alimento 
completo y maravilloso para tu bebé, 

también es cierto que puedes abrazar, dar 
seguridad, estar presente y alimentar con 
una mamila. Lo importante no es solo el 
alimento, sino la intención y el amor con 

el que compartes esos momentos de 
intercambio de miradas y de conexión con 
tu bebé. Papá también puede involucrarse 

en este proceso y disfrutar esos 
momentos inolvidables con su bebé.

IDEA
cuidadores primarios

para papá y otros



IDEA para ti

A nivel emocional, se crea un vínculo 
especial entre mamá y bebé, hay un 

intercambio de miradas que generan 
nuevos caminos neurológicos.

Mamá le contagia de 
seguridad, le va 

transmitiendo a través 
de su mirada todo lo que 

ve en ella o él. Esta 
amorosa interacción 
genera los primeros 

pasos para la relación 
con otras personas. 



IDEA para ti

Te ayuda a disminuir la 
probabilidad de depresión 

posparto, aumenta la 
producción de oxitocina y 

reduce el estrés.

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para conocer las 

POSTURAS DE LACTANCIA.

Ayuda a tu cuerpo a recuperar su peso pues 
utiliza la grasa para la producción de leche, 

reduce en un 60% la probabilidad de 
presentar cáncer de mama o de ovarios.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

¿Qué sientes cuando le alimentas?



La lactancia es un proceso,  
descubre esta nueva faceta de 

ti sin expectativas.  
 

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



Confirmación del embarazo 
Primeros cambios
Desarrollo embrionario
Respiración consciente
La presencia de papá
Nutrición 
Neurociencias prenatales
Bienestar prenatal
Estímulo prenatal
Tu niña(o) interior
Preparar el parto
Preparar el nacimiento

¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 

Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. 
©2017 Proyecto DEI.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Esta compilación de consejos de crianza fue posible gracias al 
compromiso de Fundación FEMSA con la infancia.



¡Ya vas 
aquí!

Prepararte para tu propia 
historia
Preparar la lactancia
Preparar la red de apoyo
Semana 40
Posparto
Dificultades posparto

¡Felicidades!
Cada interacción se transformará en 
caminos a su cerebro y a su corazón. 

Sigue avanzando.

¡Hasta la próxima nota de crecimiento! 
Lograrán grandes cosas, un objetivo a la vez. 

Visita www.proyectodei.org para más información y herramientas. 
©2017 Proyecto DEI.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Esta compilación de consejos de crianza fue posible gracias al 
compromiso de Fundación FEMSA con la infancia.


