
Carpeta de crecimiento

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

TU NIÑA
O NIÑO 
POR NACER

Con
fir

m
ac

ió
n 

de
l e

m
ba

ra
zo

Prim
ero

s 

cambios

Desarrollo
 

embrionario

Respiración 

consciente

Prepararte para 

tu propia historia

La presencia 

de papá

Preparar la

lactancia

Nutrición
Preparar la 
red de apoyo

Neurociencias prenatales Semana 40
Bienestar prenatal

Posparto

Estímulo 
prenatal

Dificultades 
posparto

Tu niña (o) 

interior

Preparar el

nacim
iento

Preparar el parto

EMBARAZO Y 
POSPARTO



¡Algo de lo que puedes esperar en esta 
maravillosa y desafiante etapa!
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La nutrición sana es una forma de vida. Una 
buena alimentación durante el embarazo va 

permitir:

• Cubrir tus necesidades nutricionales, que 
te sientas con energía para todos los 

cambios que están surgiendo en tu cuerpo

• La necesidad que tiene tu bebé de 
nutrientes para formar sus estructuras 

vitales

Sabemos que una alimentación deficiente 
puede alternar la estructura y función del 
cerebro en la o el bebé. Esto NO 

significa que debes comer el 
doble mientras estás 

embarazada. Significa 
tomar mejores 

elecciones a la hora de 
alimentarte. 

 



Mamá necesita cuidar lo que come durante 
el embarazo. Ayúdale comiendo lo más 

sano que puedas y procura que tenga los 
siguientes ingredientes que no deben 

faltar en su dieta. Con tu apoyo le será más 
fácil cuidarse. 

Una buena noticia es que se han hecho 
muchas investigaciones recientes sobre 

los alimentos que ayudan a estar al 100% 
en el embarazo. Conocidos como “súper 

alimentos”, ofrecen calidad, salud y sabor. 
Aquí algunas sugerencias: 

AGUACATE

YOGURT

BRÓCOLIHUEVO

LENTEJAS
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Lo que no debe falta en SU dieta: 

• Fibra: estabiliza los niveles de 
azúcar en la sangre y mejora la digestión. La 
encuentras en frutas, verduras y harinas 
integrales
• Grasas sanas: absorben las vitaminas y dan 
mayor energía. Las encuentras en aceite de 
oliva, aceite de coco, aguacate y nueces 
• Proteinas: son la base para la creación de los 
tejidos de tu  bebé. Las encuentras en pescado, 
pollo, leguminosas, quinoa y amaranto

• Agua: debe mantenerse hidratada, cuidando 
los niveles de azúcar por lo que debe consumir 
agua natural, evitando bebidas azucaradas. El 
líquido amniotico se está regenerando de 
manera constante
• Frutas y verduras: dan energía, vitaminas y 
azúcares sanos, favorecen la digestión 

IDEA
cuidadores primarios

para papá y otros



Eres lo que comes y tu bebé se alimenta de 
ti. Piensa en los nutrientes que le compartes 

tomando decisiones sanas en tu 
alimentación.

Hoy en día se sabe que el incremento 
calórico al día varía entre 250 y 500 calorías 
dependiendo de la etapa de embarazo en la 

que te encuentres. 

IDEA para ti

1/2 taza 
(2 puños)

de almendras

1 manzana +
1 cucharada

crema de 
cacahuate

1 bagel +
1 cucharada de 
queso crema

ALIMENTOS SANOS DE 300 CALORÍAS



¡ANÓTALO!

(Que quede grabado en tu memoria)

Piensa en la comida menos nutritiva que 
están comiendo y busca alternativas que 
te resulten placenteras y que sean más 

saludables:



Pensar en una alimentación que te 
brinde todos los nutrientes que 
necesitan tú y tu bebé para que 
ambos tengan salud y fuerza.

¡BRAVO! 
SIGUE AVANZANDO



¡Ya vas 
aquí!
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Desarrollo embrionario
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La presencia de papá
Nutrición 
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Bienestar prenatal
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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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