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Introducción

El Centro de Educación
Prenatal y Estimulación Mi
Casita, es un espacio donde se
potencializa, guía y acompaña
el desarrollo del proceso de
gestación y la primera etapa
de la infancia desde las
diferentes áreas del ser
humano: socio-afectivo,
lingüístico, cognitivo,
psicomotor y artístico,
mientras los niños juegan, así,
de la mano de nuestro
personal interdisciplinario
podemos acompañar a las
familias en el proceso de
crecimiento.

Con la intención de compartir
nuestra experiencia y
conocimiento preparamos
esta herramienta digital que
le facilitará una ventana para
observar cómo se ven los
miedos en esta etapa de la
mujer a través de un prisma
diferente, una guía sobre la
maternidad y este hermoso
viaje.

¡Disfrute la lectura!
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Identifica tus inseguridades para que puedas
trabajar en ellas.

Hazte conciente del contexto en el que se genera el
embarazo.

Aprende a identificar los cambios bruscos de humor
y sus detonadores. 

Control del síndrome del nido*, que tu vida en
pareja no pase a un segundo plano. 

No te olvides de ser mujer, ser mamá es otra de tus
facetas.

02Ruta para regular tus
emociones en el primer
trimestre
Semáforo

No te aísles, no te encierres, no transmitas tus
miedos o frustraciones a tu entorno (trabajo,
familia, pareja, bebé), evita compararte.

Ponte bonita y disfruta de esta etapa que pasa más
rápido de lo crees.

Prepárate con responsabilidad para vivir esta
etapa.

Realiza ejercicios de acondicionamiento físico con la
ayuda de personal certificado después de la
semana 12-13 (antes no se recomienda).

Síndrome del Nido:  una necesidad irrefrenable
de limpiar, ordenar, decorar y preparar con
absoluta perfección la habitación del bebé y el
resto de la casa.



                        emocionales 
en el embarazo, esto te
ayudará a estar consciente
de tu situación y te permitirá
serenarte, la mujer siente la
necesidad de ser escuchada
y entendida. Por este
motivo, no debes dudar en
explicar a tu pareja y
familiares los sentimientos
que experimentas, ni en
plantearles tus dudas e
inquietudes y, si es
necesario, debes consultar
al médico.

Es importante evitar sentir
culpa o vergüenza si te
encuentras en un estado
particularmente sensible en
tus emociones. Se espera
que las emociones en el
embarazo aumenten.

Hay muchos factores
externos e internos que
pueden ser detonantes
emocionales durante el
embarazo, y eso no quiere
decir que estas de “mal
humor” o” loca”. En el
embarazo los picos
emocionales son una parte
normal del proceso.

Busca relajarte, toma tiempo
para ti misma, ve una
película, lee un libro, ve al
salón de belleza, arregla tus
uñas o toma un baño
relajante. Descansa siempre
que puedas y cuida muy bien
tu alimentación. Haz un poco
de ejercicio, sal a caminar al
parque o realiza un poco de
yoga en casa.

Lo primero es
aceptar que es
normal sufrir de
cambios



Otros tips...

1.
No te dejes llevar por las
emociones, busca apoyo en tu
pareja y en tu entorno familiar.

2. Si trabajas, evita la sobrecarga
laboral y el estrés, respeta tus
horas de descanso y solicita con
tiempo tu permiso laboral por
embarazo. 

3. Otro tip importante es escuchar
música. Está comprobado que es el
mejor método para lograr drenar
emociones negativas y atraer las
positivas.

4. Comparte con tu pareja, siempre
respetando las indicaciones de tu
médico en cuanto a relaciones
sexuales.



03Normalicemos los
cambios corporales
durante el embarazo

Cambios en el aparato
reproductor: crecimiento
de la vagina, pueden
aparecer infecciones
vaginales, flujos
frecuentes, oscurecimiento
de la zona púbica, posible
sangrado (primer
trimestre).

Cambios hormonales:
producen cambios
repentinos de humor,
aumento de ritmo
cardíaco, cambios de
temperatura corporal,
hipertensión o hipotensión.

Sangrado en las encías.

Dolores en el cuerpo:
cabeza, articulaciones,
espalda, senos, abdomen
bajo, pies.

Cambios en el sistema
digestivo: estreñimiento,
acidez e indigestión,
sensación de llenura,
hemorroides, náuseas
matutinas.

Cambios en la piel: estrías,
sequedad, urticaria,
manchas por concentración
de melanina.

Cambios en los senos:
aumento de sensibilidad y
tamaño, dolor.

Problemas de circulación:
calambres, venas varicosas,
adormecimiento u
hormigueo en las manos.

Vías urinarias: infecciones,
micción frecuente,
incontinencia, dolor pélvico,
hinchazón.

*Estos síntomas pueden variar según cada organismo.



Estás por comenzar una de las mejores etapas de tu vida, el
embarazo puede ser abrumador en algunos casos y en
muchos más,  una gran y excitante etapa; es común considerar
el nacimiento del primer hijo como el inicio de la maternidad.
Sin embargo, este proceso de convertirse en madre y padre
comienza mucho antes del parto, y comprende los cambios
que puedes experimentar así como los cuidados idóneos
durante este momento tan emocionante, el cual trae consigo
cambios invisibles aunque sorprendentes, ya que pasan muy
rápido. 

¿Q
ué 

esperar cuando

estás esperando?

04Primer trimestre de
embarazo



                               del proceso; 
mientras que la futura mamá
empieza a percibir la
maternidad a través de su
propio cuerpo de manera
progresiva, el padre tendrá
que esperar hasta las 14
semanas de gestación de su
pareja para una primera toma
de contacto con el bebé.

Hacer un buen aprovechamiento
de esos primeros meses, en los
que aún puedes distribuir bien tu
tiempo, te ayudará en la
transición de mujer a madre y
podrás prepararte mejor para la
llegada del bebé. No te
angusties si todo no marcha
bien, la labilidad emocional*
aumenta debido a los cambios
hormonales y se ven reflejados
como: cambios de humor, que
pases bruscamente de la alegría
al llanto, o de la euforia al mal
humor. Estos síntomas se
acentúan si además se unen a
molestias físicas importantes
como náuseas, vómitos, dolor de
espalda.

La gestación es la
primera fase

*Labilidad emocional: cambios bruscos en el 
estado de ánimo.



Existen días buenos y otros no
tanto. Es normal que las
primeras semanas tengas más
sueño del habitual, y que
aparezca cierta introversión
que hace que te centres en ti y
en tus nuevas sensaciones, lo
que puede afectar tu estado de
ánimo, al igual que afecta el
insomnio que suele aparecer las
últimas semanas.

El embarazo es una
transformación mágica que tu
cuerpo vive para dar lugar a
una nueva vida. Mira cómo va
cambiando y ajustándose
sabiamente para llevar a tu
bebé seguro dentro de ti.

Se vale sentirse mal
algunas veces...

Futuros Padres...
Estar embarazada es
ilusionarse y estar
esperanzada, pero también un
reto importante que requiere
de una solidez en los lazos que
unen a los futuros padres
para afrontar los miedos y el
estrés que generará la llegada
de un hijo. 

Las dudas sobre la capacidad
de cada cual para afrontar la
paternidad/maternidad,
pueden llegar a formar una
larga lista de temores y
expectativas. 



                se apoyan
mutuamente, fortalecen su
vínculo y su sentido de
camaradería, es
especialmente importante
para la mamá y el bebé
durante este tiempo
ajetreado; por eso es
fundamental que te rodees
también de personas que te
proporcionan apoyo
emocional. 

Cuando ambos 
miembros de la 
pareja

Te vendrá bien compartir
con gente que ya ha pasado
por esta etapa, como tu
madre, hermana, amiga,
prima, etcétera. Eso puede
ser de gran ayuda para
orientarte y resolver algunas
dudas.

Disfruten el proceso, a veces
nos sentimos ansiosas
porque el tiempo pase
volando para conocer a
nuestro bebé y no valoramos
el tenerlo en nuestra pancita
hasta que ya ha nacido.
Tómalo con calma y disfruta
cada momento de esta
hermosa espera.



¿Cómo manejar la
ansiedad?

¿Qué puedo mejorar
de mi alimentación?

¿Qué estímulos le
puedo dar a mi bebé
en el vientre?

¿Puedo evitar mis
cambios de humor?

¿Cómo debo respirar
cuando llegue el
momento?

¿Cómo enfrento la
lactancia?

¿Parto natural o
por cesárea?

¿Qué cuidados debo
dar a mi bebé recién
nacido?

¿Mi vida en pareja
se acabó?

¿Alguna de estas preguntas
te ha pasado por la cabeza?
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¿Cesárea o parto natural? decisión consciente. 
Preparación para el trabajo de parto.
Preparación para respiración y técnica de pujo.

Curso de preparación para

Cambios psicológicos y emocionalidad de la
mamá durante la gestación.
Cambios físicos y fisiológicos. 
Estimulación intrauterina.

Cuidados del recién nacido.
Postparto.
Lactancia materna I.
Lactancia materna II.
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Programa dirigido para las madres gestantes
a partir de la semana 14, este es un
programa integral y de acondicionamiento
físico basado en ejercicios terapéuticos
dirigidos por fisioterapeutas certificadas en
educación prenatal.

Preparación física:Preparación física:
Alimentación y ejercicio.Alimentación y ejercicio.

Plan de

  3 sesiones por semana3 sesiones por semana
Horario: lunes, miércolesHorario: lunes, miércoles

y viernes.y viernes.

http://micasita.agendapro.com/
https://britanicomonteria.edu.co/mi-casita/
https://britanicomonteria.edu.co/mi-casita/
https://britanicomonteria.edu.co/mi-casita/
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