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ALIMENTACIÓN

No necesitan purés
¿Quién dijo que los niños sí o sí tienes que comer papillas?
Y cuando no había los maravillos artilugios que hay ahora
para triturar la comida, ¿qué hacían las madres? Con este
libro te darás cuenta de que los bebés pueden pasar de la leche a comer sólidos con total seguridad, tan solo se trata de
tener paciencia, confiar en los niños y ponerles a su alcance
alimentos saludables y que no supongan ningún riesgo.
Tampoco les vamos a dar cacahuetes para empezar, ¿no?
El niño ya come solo Gill Rapley (Medici)

DOULAS

Susan Ross
(Obelisco)

Después de leer estas páginas es muy probable que
empieces a buscar una doula,
si no es que ya la tienes, para
que te acompañe durante el parto, y es que en ese
momento lo que más necesitas es olvidarte de todo lo
que ocurre a tu alrededor
y centrarte solo en lo que
estás sintiendo. Por eso es
necesario que te rodees de
personas que te transmitan
calma, confianza, afecto...
Pero ¿cómo escoger a la
doula adecuada?, ¿cuál es
concretamente su función?,
¿qué servicios ofrece?, ¿me
acompañará durante el posparto?, ¿también me ayudará a la hora de dar el pecho?
La respuesta a estas y otras
cuestiones las encontrarás
en este libro, donde también descubrirás hermosas
e inspiradoras historias sobre
el importante papel que las
doulas llegan a desempeñar
en el momento en que una
mujer está dando a luz.

EMBARAZO

EMBARAZO
SEGURO

Beatrijs Smulders
Mariël Croon
(Medici)

Las autoras de esta obra
son dos comadronas experimentadas que ponen a
tu alcance toda la sabiduría
que han ido adquiriendo,
no solo con su formación,
sino también con el trabajo del día a día. Este libro
es una guía completa en la
que, además de describir
cómo se desarrolla el bebé,
las pruebas que se hacen...,
también ofrecen consejos
muy prácticos, como, por
ejemplo, qué puedes hacer
para aliviar las náuseas.

INICIATIVA

AGENDA-LIBRO
DEL EMBARAZO
CONSCIENTE
Mónica Manso
Yadday Hermoso
(Urano)

Si quieres vivir esta etapa de
tu vida de manera plena y
consciente, te interesa este
libro. Te acompañará semana a semana explicándote
los cambios que tu bebé y
tú vais experimentando, y
propone ejercicios, actividades y lecturas para hacer
de tu embarazo un proceso
consciente y creativo. Además de libro es una agenda
en la que puedes incluir tus
experiencias, sentimientos
y pensamientos.

The Honest Body
Project fue creado para ayudar
a madres de
todo el mundo a
aprender a amar
sus cuerpos y a sí
mismas. Se compone de fotografías de madres,
acompañadas de
citas extraídas
de la correspondencia que estas
compartían con
la autora del
proyecto, Natalie
McCain. Las imágenes muestran
cuerpos reales
con sus estrías,
cicatrices y curvas. También la
alegría, la belleza,
las imperfecciones y el amor
por sus hijos. Un
excelente retrato
de la maternidad.
http://thehonestbodyproject.com

