
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!

TE
M

A D
E DESARROLLO:

Al nacer tu bebé, también nace una nueva 
familia y con ella, una avalancha de emociones 

desconocidas e intensas.  

Especialmente para la mujer, es un periodo 
de grandes cambios como por ejemplo: 

• Niveles hormonales, 
• Nuevas y numerosas tareas que atender,  

• Una expectativa muy grande de ser la 
mamá ideal y un esquema muchas veces 

idealizado de la maternidad. 
• Cambios en la relación entre la pareja 

y con sus familiares y amigos, 
• Y sobretodo falta de sueño y 

agotamiento por la 
demanda de trabajo que 
implica atender a un 

recién nacido

Na
cim

iento



El reto es muy grande y con mucha 
frecuencia la nueva mamá puede 

experimentar sentimientos de ansiedad, 
culpa, inseguridad o miedo; se le conoce 
como Tristeza Posparto y dura de 3 a 6 
semanas aprox. Con paciencia, ayuda y 

compañía irás sintiéndote cada día mejor. 



IDEA
cuidadores primarios

para papá y otros

Platiquen como se van a organizar para que 
sea más fácil. Tener muy buena 

comunicación en pareja y delegar las tareas 
de la casa, será de mucha utilidad. 

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA lectura de 
CARTA A LOS ABUELOS.



Continúa con los ejercicios básicos de 
respiración y espalda y busca estar en 
contacto con la naturaleza. Respira y 

continúa escribiendo en tu diario. Si la 
tristeza o ansiedad aumentan con el paso 

de los días ¡PIDE AYUDA! La Depresión 
Posparto es totalmente curable cuando es 

detectada y tratada a tiempo. Tu bebé 
necesita que te sientas bien y tu mereces 

disfrutar de la maternidad.

IDEA para ti



Recomendaciones:
• Procura dormir cuando tu bebé este 

dormido, incluso de día. 
• No te juzgues ni critiques; no te compares 

con ninguna otra mamá. 
• Platica con alguien de confianza lo que 

sientes.  Reconoce, acepta y expresa
 tus emociones.

• Recibe algún masaje posparto, relájate, 
escucha tu música favorita.

• Haz masaje a tu bebé, míralo(a) a los ojos, 
mantén contacto piel a piel, alguna 

siesta cada día. 
• Preparen en una tarde comida para toda la 
semana y después congélenla. Así podrán ir 

sacando conforme lo necesiten.
• Si no deseas recibir visitas ve conforme a 

tu ritmo. Siempre habrá tiempo para 
conocer a tu bebé.

IDEA para ti



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Debo dormir y descansar cuando lo 
haga mi bebé. Se vale pedir ayuda. 



Duerme cuando duerma tu bebé. 
La maternidad y la paternidad se 

aprenden día con día.  

¡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.



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

¡Ya vas 
aquí!

¡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.


