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COSAS ESENCIALES QUE NO 
TE DEBEN DE FALTAR COMO 
MAMÁ

Te comparto la lista de cosas que a mi me solucionaron la 
vida siendo mamá. 

RISAS
Ríe lo más que puedas, ríete de ti misma, convive con gente 

que te haga reír en tu post parto. No veas noticias. 

SER MÁS EASY GOING
No te preocupes demasiado, los bebés lloran, es normal, tú 

también puedes llorar. 
bebé está bien y va a estar bien, tú vas a estar bien. 
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DEJA DE PREOCUPARTE POR TODO
Tu bebé está bien y va a estar bien, tú vas a estar bien. 

NO TE METAS A GOOGLE
Si ves algo en tu bebé no lo googlees, pregúntale a tu Dr.

TU COMADRE SERÁ TU PEOR ENEMIGA
Si algo no está funcionando no le preguntes a tu comadre, cada 

quién te cuenta como le fue en la feria, haz lo que a ti te funcione. 

NO TE OLVIDES DE SER MUJER
Date tiempo para tu pareja y para ti, busquen alguna noche que 

puedas salir a divertirte. 

MEDITA
Cuando estés dando de comer, pon las meditaciones del programa, 

te servirán a tu bebé y a ti. 



¿CÓMO APROVECHAR MÁS TU 
MATERNITY LEAVE?

- Organízate antes de que venga el bebé. 
- Pide ayuda cuando lo necesites. 
- Tu prioridad es descansar y dormir cada que puedas. 
- Di NO a muchas visitas. 
- Deja el trabajo en el trabajo. 
- ¡No busques ser perfecta! 
- Acepta toda la ayuda que se te ofrece.
- ¡CUÍDATE Y CONSIÉNTETE!
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Es importante darte tiempo para ti misma para 
rejuvenecerte después de tener a tu bebé.

• Toma un baño relajante
• Medita o haz una oración.
• Habla con una amiga.

• Ve a terapia.
• Haz un diario.
• Come una dieta saludable.
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después del bebé
amor propio
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