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Queridas mamás,
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motivo para sacarle el mayor provecho.
Además, hay que verle el lado bueno: papá
podrá estar en casa contigo y ayudarte.
Queremos acompañarte en estos momentos
especiales con esta guía que hicimos con
mucho amor. MARCE Y CARO
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1) AL RITMO DE LAS HORMONAS DEL POSTAPRTO
VAMOS POCO A POCO
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
¿Te sientes irritable y aveces
descontrolada?
Acabas de pasar por el momento más duro y
maravilloso de la naturaleza humana. ¡El parto! Así
haya sido natural o por cesárea, parto es parto.
Tranquila, es normal que te sientas agotada,
cansada, malhumorada y muchas veces triste.
Debes ser consciente que la interrupción del sueño
causa estragos en las emociones y esto, unido a las
hormonas y al ambiente colectivo por el encierro es
una coctel explosivo...así que "no te des palo" y
valida que es normal que te sientas de esta manera.
Tarea: Cierra los ojos, abraza a tu niña interior y
transmítele la certeza que todo va a estar bien.

PIDE AYUDA
Necesitas descansar y tener
espacios para ti
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

PUERPERIO O POST PARTO
El puerperio o post parto dura
aproximadamente una cuarentena
(palabra de moda). En estos cuarenta
días, mientras el aparato reproductivo
regresa a su estado normal, pasarás
por muchas emociones. Cualquier
minuto de sueño o de relajación bajo la
ducha caliente es oro puro. Así que
PIDE AYUDA. Pídele a tu pareja (o a la
persona con la que vivas) que te dé
una mano mientras recargas baterías.

DÉJALE ESE ESPACIO A PAPÁ:
¡A que no hay nada más especial que
verlos compartir de esta manera!
Descansa un rato que tu bebé está en
las mejores manos...

DEPRESIÓN POST-PARTO
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
¿Sabías entre el 10 y 20% de las mujeres
sufre de depresión post-parto?
Has llegado a casa por fin en el momento más feliz
de tu vida, con tu bebé. Llevas nueve meses
esperando este momento, su cuarto está listo con
cada detalle, con toneladas de amor.
Es normal que sientas algo de ansiedad, de
cansancio, de tristeza, de malestar pero todo esto
debe ser manejable y debe pasar pronto.
Aunque la depresión post-parto no nos da a todas,
no es un tema menor y puede ser muy angustioso
para quién lo padece, lo importante es aprender a
reconocerlo para actuar.

ALGUNAS ALERTAS
Queremos facilitarte algunas alertas rojas
que debes tener presente para pedir
ayuda a un profesional

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Pérdida del apetito
Ansiedad, frustración y estrés
constante
Llanto seguido e incontenible
Dificultad para dormir
Miedo a estar con tu bebé
Perder interés en el bebé
Tener pensamientos negativos
contigo misma
Tener pensamientos negativos con el
bebé
SI ESTOS SÍNTOMAS SON RECURRENTES NO TE
CULPES, PIDE AYUDA PROFESIONAL Y SALDRÁS
ADELANTE

TIP IMPORTANTE:
En los momentos que te sientas triste,
abraza a tu bebé, cárgalo, siéntelo y
eso ayudará a disminuir la ansiedad.

2) CUIDA TU CUERPO DESPUÉS DEL PARTO

Una de las preguntas que más nos
hacemos las mamás es cuando
podremos recuperar nuestra
figura
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

Lo primero y más importante es
recordar que debemos esperar entre
6 y 8 semanas después del parto
para iniciar nuestra actividad física.
Tu propio cuerpo te irá dando señales
de si está preparado o no

RECOMENDACIÓN
EMPECEMOS POCO A POCO, DE MANERA
GRADUAL, SIN AFÁN PORQUE NO SE
TRATA DE UNA CARRERA A CONTRA
RELOJ SINO DE FORTALECER ESOS
HÁBITOS SALUDABLES.

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
A BAILAR EN CASA:
Como estamos en cuarentena no
podemos ir a una trotadora, ni a una
elíptica, ni a una vuelta al parque pero
nada nos impide poner música que nos
guste y bailar suavemente unas dos
canciones. Lo podemos hacer incluso
en pareja para relajarnos un rato y
fortalecer nuestro vínculo afectivo.

SI TIENES ALGUNA CONTRAINDICACIÓN
NO HAGAS ESTOS EJERCICIOS.

No forces si te duele
Ve despacio
Respira pronfundo

PARA DESCANSAR
ESPALDA Y CUELLO
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
SENTADA, EN EL PISO CON LA ESPALDA RECTA,
LEVANTA LOS BRAZOS EN FORMA DE CRUZ E
INTENTA SOSTENER ESA POSTURA POR 30
SEGUNDOS.
LUEGO, INCLINA TU CABEZA HACIA ADELANTE Y
HAZ CÍRCULOS EN EL SENTIDO DE LAS
MANECILLAS DEL RELOJ. ESTIRA LEVEMENTE TU
CABEZA , CON LA AYUDA DE TU MANO HACIA UN
LADO INTENTANDO LLEGAR AL HOMBRO Y LUEGO
AL OTRO LADO
FINALMENTE, HAZ CÍRCULOS CON TUS HOMBROS
5 VECES HACIA ATRÁS Y 5 HACIA ADELANTE
REPITE TODA LA SERIE TRES VECES.

EJERCICIOS DE KEGEL
LOS EJERCICIOS PARA EL SUELO PÉLVICO
SERÁN DE GRAN AYUDA EN ESTA ÉPOCA Y
EVITARÁN PROBLEMAS FUTUROS

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Cuando vayas al baño a orinar
procura parar la orina con los
músculos unas 3 veces, sostén por
dos segundos cada vez y luego sí
suelta
Acostada boca arriba en tu cama,
flexiona tus rodillas (como si las
abrazaras con tus brazos), contrae la
vagina (tal como haces en el baño)
cuenta hasta diez y luego suelta.
Puedes hacer 4 repeticiones y tratar
de hacer estos ejercicios al menos 2
veces al día
Estos ejercicios previenen la
incontinencia urinaria y te ayudan a
disfrutar más las relaciones sexuales

TIP IMPORTANTE:
Es importante que el cuerpo se
recupere antes de retomar la vida
sexual. Por eso no se recomienda
tener relaciones antes de 5-6
semanas.
Al principio no será fácil pero con
amor, tranquilidad y quizás un buen
lubricante, todo fluirá

2) ESTIMULACIÓN PARA TU BEBÉ

¿SABÍAS QUE HASTA LOS DOS
AÑOS DE VIDA EL CEREBRO RECIBE
LA INFORMACIÓN SÓLO A TRAVÉS
DE LOS SENTIDOS?
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Aquí te traemos algunos ejercicios para
estimular a tu bebé.
Recuerda hacerlo mejor en las mañanas
Esperar al menos 40 minutos después de
comer
No forzar la actividad si tu hijo no tiene
ganas
Involucrar a todos los cuidadores primarios

DE 0 A 3 MESES
TU BEBÉ HA LLEGADO A ESTE MUNDO Y
OBSERVA DETENIDAMENTE TODO LO QUE
LE RODEA. EN ESTA ETAPA TIENE
REFLEJOS INNATOS COMO LA SUCCIÓN,
LA SONRISA, EL BOSTEZO...

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
En una cama, boca arriba acuesta a tu
bebé y con delicadeza extiende sus
brazos hacia abajo, hacia arriba, hacia los
lados, crúzalos encima de su cuerpo.
Luego tómale por los tobillos y flexiona
suavemente sus piernas llevándolas hacia
su cadera, luego estíralas
Finalmente toma un objeto de (blanco,
negro o rojo) y muévelo lentamente para
que tu bebé lo siga con la mirada

BONUS.
EL CONTACTO PIEL CON PIEL ES FUNDAMENTAL
EN LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA. TERMINA TU
ESTIMULACIÓN CON UN MASAJE RELAJANTE Y
LLENO DE AMOR

DE 3 A 6 MESES
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Acuesta tu bebé boca abajo, apoyado en
sus antebrazos y llama su atención con
un juguete hasta que intente quedar boca
arriba.
acuéstalo boca arriba, mueve un juguete
que le llame la atención para que intente
tomarlo con sus manos. Ayúdalo para
que lo logre
Cuelga objetos de colores y sonidos
llamativos a su alcance (sonajas, móviles,
etc)

DE 6 A 9 MESES
USUALMENTE, TU BEBÉ YA SOSTIENE BIEN
SU CABEZA Y SE SIENTA

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Sienta a tu bebé con piernas y brazos
extendidos (sin apoyo de manos).
Empuja ligeramente hacia los lados
para provocar que se apoye sobre
sus manos para sostenerse.
Pon a tu bebé boca abajo en cuatro
puntos de apoyo (puedes usar una
toalla enrollada grande o una
almohada para separar el abdomen
del piso. Llama su atención para que
intente desplazarse hacia ti
Mientras está en esa posición
muéstrale un juguete para que
intente alcanzarlo y se apoye en una
mano
Juega con él a pasar los objetos de
una mano a la otra

Beneficios del gateo:
Activa los dos hemisferios del
cerebro generando muchas
conexiones neuronales
Desarrolla el sistema vestibular y la
propiocepción (conciencia del
cuerpo)
Desarrollo del patrón cruzado que
es la base del movimiento del
cuerpo humano

DE 9 A 12 MESES
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Cuando tu bebé empiece a pararse,
sujétale las caderas y separa sus pies
para que esté bien apoyado
Enséñale a ponerse de pie, primero
poniendo la rodilla y luego impulsándose
con la otra pierna. Permítele que se
agarre de ti o de una mesa.
Durante la hora del baño enséñale las
partes de cuerpo
Juega con tu bebé a meter y sacar
objetos de un recipiente de boca ancha

DE 12 A 36 MESES
ARENA LUNAR
HAGAMOS ARENA LUNAR PARA JUGAR EN
CASA CON PAPÁ Y MAMÁ

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Para hacer arena lunar utilizaremos
aceite y harina de trigo y colorante
comestible (si queremos hacerla de
colores).
Cuando ya esté lista nuestra arena
lunar podemos ponerla en un balde
grande o podemos romper una bolsa
plástica y ponerla estirada en el piso
para poner la arena encima y
podernos sentar a disfrutar
Podemos usar vasos, moldes de
plastilina y/o juguetes de playa para
acompañar nuestra aventura

Beneficios:
Contacto con diferentes texturas
Fomenta el juego simbólico
Se adquieren nuevos conceptos de
lleno, vacío, peso, formas y
relaciones de causa y efecto

DE 12 A 36 MESES
COLORES HELADOS
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
MEZCLAREMOS AGUA CON
COLORANTE/PINTURA, LUEGO
VERTEMOS EN UNA CUBETA DE HIELO Y
ANTES CONGELAR PONDREMOS UN
PALILLO DE PALETA
UNA VEZ CONGELADOS, UTILIZAREMOS
UNA HOJA EN BLANCO Y CREAREMOS
NUESTRA OBRA DE ARTE CON LOS
COLORES HELADOS

DE 12 A 36 MESES
¿CÓMO TE SIENTES HOY?
IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
NOS PARAREMOS FRENTE AL ESPEJO
Y HAREMOS DIFERENTES CARAS DE
CÓMO NOS VEMOS CUANDO
ESTAMOS FELICES, TRISTES, BRAVOS,
RABIOSOS Y SORPRENDIDOS. SERÁ EL
TURNO DE NUESTRO BEBÉ Y LUEGO
EL DE PAPÁ Y/O MAMÁ.
NOS REÍREMOS, PODEMOS TOMAR
FOTOS Y DIVERTIRNOS MUCHO
LUEGO TOMAREMOS CREMA O
ESPUMA DE AFEITAR Y EN EL ESPEJO,
Y A LA ALTURA DE NUESTRA CARA
DIBUJAREMOS CÓMO NOS SENTIMOS
EL DÍA DE HOY

Beneficios:
IDENTIFICAR Y RECONOCER
NUESTRAS EMOCIONES
GENERAR UNA CONEXIÓN
EMOCIONAL ENTRE PAPÁS E HIJO.
RECUERDEN LA IMPORTANCIA QUE
TIENE EN EL MUNDO MODERNO EL
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

3) ALIMENTACIÓN CONSCIENTE PARA FORTALECER A TU BEBÉ

ALIMENTOS INFALTABLES
EN EL POSTPARTO
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Cuidar la alimentación postparto es igual de
importante al cuidado durante el embarazo.
Estos son los infaltables:
Incluir 5 porciones de frutas y verduras
frescas de distintos colores cada día.
Incluir granos y cereales integrales que
aportan energía y dan sensación de
saciedad

RECOMENDACIÓN
RECUERDA COMER 5 VECES AL DÍA:
DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 3
REFRIGERIOS
NO HAGAS DIETAS

BY @JARDÍNBUMBLEBEE

ALIMENTOS A EVITAR EN
EL POSTPARTO
Habrás notado ya que la cuarentena
aumenta las ganas de picar y comer
más seguido. Es normal: la ansiedad y la
incertidumbre nos abren el apetito.
Sin embargo, trata de evitar al MÁXIMO:
EMBUTIDOS - SALSAS
FRITOS - HAMBURGUESAS
JUGOS DE CAJA

BONUS:
Aumenta la ingesta de frutos rojos que
elevan las defensas: moras, fresas,
arándanos, frambuesas...
TIP: Baja el consumo de sal y no pongas
salero en la mesa del comedor

RECETAS FÁCILES
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

En esta sección queremos
compartir contigo 2 recetas
fáciles para tu bebé durante la
alimentación complementaria y
1 batido multivitamínico para
mamá.
Verifica siempre que no se
presente alergias a ninguno de
los ingredientes.

MANGO-BLUEBERRY FEST
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

BATIDO POSTPARTO
Rico en fibra y antioxidantes
1 taza de agua con el jugo de un limón
de tamaño mediano
2 tazas de espinaca baby
1 taza de arándanos congelados o
frescos
1 taza de mango en cubos, congelados o
frescos
1 Cucharada de miel maple, agave o
abeja
1 pizca de sal marina
1 cucharada de aceite de linaza (si hay
en casa sino se puede obviar)

Todo al procesador por 30
segundos y tomar SIN colar

BENEFICIOS:
ESTE BATIDO CUIDA TU PIEL, TU
SISTEMA INMUNE Y CARDIOVASCULAR

PURÉ DE MANZANA Y
AVENA
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Pelamos y troceamos dos manzanas
medianas. Las ponemos en un cazo,
cubiertas con agua hasta que estén tiernas,
luego las llevamos al procesador con una
cucharada de avena y trituramos. Si es
necesario, añadimos un poco de agua (de la
que reservamos donde se cocieron las
manzanas)

Luego a servir y a disfrutar

SOPA DE POLLO CON
BRÓCOLI
EL POLLO ES DE FÁCIL DIGESTIÓN,
MEJORA EL RENDIMIENTO MUSCULAR Y
FACILITA EL CRECIMIENTO.

BY @JARDÍNBUMBLEBEE

PREPARACIÓN:
1 MUSLO DE POLLO SIN PIEL
2 TAZAS DE AGUA FILTRADA
8 HOJAS DE ESPINACA
1 RAMILLETE DE BRÓCOLI SIN SU
TALLO.
EN UNA OLLA PONEMOS A COCINAR
TODOS LOS INGREDIENTES. CUANDO EL
POLLO ESTÉ COCIDO, RETIRAMOS,
DESMECHAMOS Y PONEMOS TODO EN
EL PROCESADOR HASTA QUE SEA UNA
SOPA FIRME Y ESPESA.
¡DEJAMOS ENFRÍAR Y A DISFRUTAR!

BENEFICIOS:
EL BRÓCOLI Y LA ESPINACA SON
BUENA FUENTE DE FIBRA, HIERRO Y
DE VITAMINA A Y C QUE SON
ESENCIALES PARA EL DESARROLLO
SALUDABLE DE NUESTRO BEBÉ

3) TIPS PARA LA LACTANCIA MATERNA

EL REGALO DE LA LACTANCIA
MATERNA
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

Excepto contadas excepciones
todos los cuerpos de mamás, son
capaces de producir buena
cantidad de leche materna. Hay dos
requisitos importantes: Un buen
agarre de tu bebé y lactar a libre
demanda (es decir cuando tu bebé
lo pida)
-.

DATO IMPORTANTE
El buen agarre significa que la boca
del bebé cubra toda la aureola del
pezón. Si es necesario ayúdale con
tu dedo para que pueda abrir bien
la boca
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Ponle súper positivismo. Rodéate de
pensamientos de tranquilidad y
convéncete de que sí lo vas a lograr
Si por algún motivo pasas tiempo
alejada de tu bebé, extrae tu leche
para que el cuerpo no deje de
producir
Busca una buena red de apoyo con
mamás que ya hayan pasado por ahí.

RECUERDA:
El calostro que baja en las
primeras horas está cargadísimo
de nutrientes y es todo lo que tu
bebé necesita mientras baja bien
la leche (3 días aproximadamente)

3) ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA BLW

La alimentación complementaria
empieza a los 6 meses de vida.
Si tienes una buena lactancia tu bebé
no necestia nada más (ni siquiera
agua) durante los 6 primeros meses de
vida y luego continúas con lactancia y
con nuevos alimentos
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

EMPIEZA UNA ETAPA FASCINANTE

BABY-LED WEANING
Signos de estar listo para BLW
Se sostiene sentado en su silla de
comer
No devuelve el alimento con la
lengua como reflejo
Tiene buen agarre palmar.
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Consulta con tu pediatra antes de
iniciar
El primer mes inicia con alimentos
machacados y en puré para irlo
introduciendo a los sólidos.
Corta los alimentos en forma de
bastones que él pueda agarrar
Tranquila será un desorden: déjalo
que se unte y vaya a su ritmo

Recuerda que la lactancia debe
ser a libre demanda hasta los
12 meses y luego después de
las comidas

3) ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA BLW

Hay muchas preguntas acerca del
huevo y la respuesta es: puedes
introducir el huevo desde los 6 meses.
Prueba primero con la yema y si no
hay ningún tipo de alergia (casos
remotos) no prives a tu bebé de esta
maravillosa fuente de proteína
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

EN TODAS SUS PRESENTACIONES

ALIMENTOS PROHÍBIDOS
ANTES DE LOS 2 AÑOS
EXISTEN ALGUNOS ALIMENTOS QUE
NO DEBEN SER CONSUMIDOS POR
NINGÚN BEBÉ ANTES DE LOS 24
MESES (PREFERIBLEMENTE)
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
AQUÍ TE DEJAMOS UNA LISTA:
LA MIEL
LA LECHE DE VACA (ANTES DE 12
MESES)
SAL
AZÚCAR
UVAS
NUECES
TOMATES CHERRY

ES FUNDAMENTAL GENERAR UNA
RUTINA DE SENTARSE A LA MESA EN
FAMILIA DONDE COMPARTAMOS
TODOS JUNTOS

4) RUTINAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS

¿POR QUÉ SON
IMPORTANTES LAS
RUTINAS?
BY @JARDÍNBUMBLEBEE

Las rutinas nos sirven principalmente para
dos cosas 1) Para generar hábitos 2) para
tener seguridad porque nos permiten
predecir lo que va a pasar.

RUTINA DEL SUEÑO
El sueño es fundamental porque
promueve el desarrollo neurológico, físico
y emocional de tu bebé

BY @JARDÍNBUMBLEBEE
Lograr que tu bebé duerma lo suficiente
y adecuadamente es todo un desafío:
Organiza una rutina diaria a la misma
hora para que sepan que es momento de
descansar
Un baño relajante con agua tibia y
luego un suave masaje son unos
grandes aliados
Ponle una pijama cómoda, amplia,
que no lo acalore mucho
Acuesta el bebé boca arriba en su
cuna, sobre una superficie firme, sin
peluches ni almohadones. Usa una
cobija sin mucho peso

SI NECESITAS AYUDA
TE RECOMENDAMOS UNA SÚPER
COACH DEL SUEÑO BÚSCALA EN
INSTAGRAM
@MENINA.EAR

RUTINA DEL BAÑO
BY @JARDÍNBUMBLEBEE
LA HORA DEL BAÑO ES UN MOMENTO MUY
ESPECIAL, DE SENSACIONES, DE CONEXIÓN
EMOCIONAL.
TERMINAR EL BAÑO CON UN MASAJE PARA
ACTIVAR LA CIRCULACIÍON EN LAS
MAÑANAS Y PARA RELAJAR EL CUERPO POR
LAS NOCHES PERMITE QUE ESTA RUTINA
SEA MUY ESPECIAL PARA NOSOTROS Y
PARA NUESTRO BEBÉ

LLEGÓ LA HORA DEL
DESTETE
La lactancia materna como alimentación
complementaria debe ir hasta los 24
meses o más. El momento del destete
llegará cuando tu y tu bebé estén listos

BY @JARDÍNBUMBLEBEE

Para llevar a cabo el
proceso:
Alarga el tiempo entre las tomas. Si te
busca en el día cuéntale que mamá
está cansada o distráelo con un
juego. Espera hasta que llegue la
noche
Saltándote las tomas tu producción
de leche irá disminuyendo y los
tiempos de lactancia serán más
cortos.
Si tu bebé va perdiendo interés, el
proceso será más fácil
Después de hacerlo paulatinamente
tú misma sentirás cuando estén listos

IMPORTANTE:
NUNCA HAGAS ESTE PROCESO
ABRUPTAMENTE. NO RECOMENDAMOS
ESAS TÉCNICAS DE IRSE DE VIAJE EL
FIN DE SEMANA PARA QUE EL BEBÉ
NO ENCUENTRE TU PECHO PORQUE
LESIONA LA CONFIANZA DE TU BEBÉ

