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Aunque no se note todavía, tu cuerpo 
se está transformando por completo. La 

implantación de tu bebé en las paredes de tu 
útero provocará una serie de reacciones 

visibles e invisibles que te transformarán de 
muchas maneras:

• Extrema sensibilidad 
(olfativa, gustativa y emocional)

• Mareos o náuseas
• Mucho sueño 

• Pechos más grandes 
y adoloridos

• Frecuentes ganas de orinar

¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!

TE
M

A D
E DESARROLLO:

Pr
im

er 
trim

estre

de
 em

barazo



También se presentan cambios 
emocionales como sentirte más 

sensible e irritable. 

¿Qué pasará después?

• Tu útero crecerá del tamaño 
de una pera mediana (10 ml de agua) 

y hasta convertirse en una gran sandía

•  Tu cuerpo creará un nuevo órgano, 
la placenta, e incrementará el volumen 

sanguíneo

• Todos tus órganos en especial 
intestinos y pulmones serán empujados 

hacia arriba y hacia atrás para darle 
espacio al útero
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Aunque la transformación 
suceda en el cuerpo de mamá, papá también 
sufre profundos cambios a nivel emocional. 
Incluso cambios físicos, ya que está siendo 

contagiado por las hormonas de mamá. 

Los cuidadores primarios, también 
experimentan ilusiones, anticipación y 

miedos hacia la llegada de la o el nuevo 
bebé.

IDEA
cuidadores primarios

para papá y otros



La percepción de ti misma o mismo 
durante el embarazo es algo que vale la 

pena considerar. Vive está 
transformación en compañía de tu pareja 

o alguien cercana o cercano. 

IDEA para ti

Consulta o descarga la ACTIVIDAD 
RECOMENDADA para hacer un 

DIBUJO REPRESENTATIVO.



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

El sentimiento predominante 
que sientes es:



Puedes ir recopilando este tipo de 
actividades en un cuaderno o 

carpeta que les ayudará en este 
camino de autoconocimiento.

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!

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.
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