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Hola,

Antes que nada, te felicito por tu embarazo o tu deseado
embarazo que todavía no llegó. Dar vida es una gran
satisfacción y una gran responsabilidad, así que mi admiración
por estar en este camino.

Si estás embarazada seguro esta es la información número 1541
que lees respecto del embarazo y del mundo de los bebés. 

Mil veces habrás dicho, basta, no quiero leer más.

Pero lo volvés a hacer.

Parece que cuando quedamos embarazadas, se activa un chip
de preguntas y más preguntas, dudas y más dudas, como no nos
pasó nunca antes en la vida.

Y nos deja más perdidas que antes.

De repente, dudás de todo…y lo peor es que pensás que alguien
de afuera te va a resolver la duda.

Y la mayoría de las veces la respuesta está en tu interior.

Es así.
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Te aseguro que acá vas a encontrar información que nadie te
contó. 

¿Es un secreto?

No, no es un secreto, pero no circula. 
O sí circula, pero en pequeños círculos…
…que lleva mucho tiempo y esfuerzo encontrar.

Cuando fui mamá por primera vez ya tenía una carrera
profesional armada, trabajaba bastantes horas, tenía prepaga y
me puse a buscar un obstetra. 

Escuché acerca del parto respetado y busqué un obstetra
reconocido.
Se supone que si tenía referencias en parto respetado... iba a
respetarme… se suponía.

Elegí un sanatorio de excelencia. Se supone que trabajan con las
mejores y más actualizadas prácticas… se suponía.

Busqué un pediatra que atendiera recién nacidos, cerca de casa,
de la prepaga.Se supone que si era pediatra que atendía a recién
nacidos, iba a hacer lo mejor para mi bebé en sus primeros días
de vida… se suponía.

Y la lista puede seguir, pero no quiero abrumarte.

Ya bastante debés tener en la cabeza.
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Lo que te quiero decir es que me ocupé de mi embarazo…
…pero no sabía nada. 

Y me fui chocando con las paredes… o mejor dicho, con el
mundo que me explotó en la cara cuando estaba por nacer mi
bebé. 

Ya mucho no podía hacer.

Y ahí quedé, más mareada que antes. 

Y bastante sola.

Primeriza.

Insegura.

Después de unas largas semanas, empecé a procesar un montón
de cosas y a buscar respuestas. 
Así, me fui metiendo en otros círculos y empecé a abrir los ojos. 
A descubrir cosas.
Que nadie me había dicho.
Que me permitieron darme cuenta de lo importante…
y conectar con mi intuición.

Ya cuando quedé embarazada por segunda vez, tenía muchas
certezas.

Ya sabía qué era lo importante.
Veía todo tan claro...
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Me había hecho una lista en mi celular de las cosas de las que
debería ocuparme. 
Eran pocas la verdad…ya no tenía que leer tanto, que toda esa
información me bombardee…ya sabía dónde debía buscar.

Aplicando estas cosas iba a tener más salud para mi bebé y para
mí, en definitiva para toda la familia. 

Así pasé de primeriza insegura a mamá segura.

Mamá segura y tranquila, bebé tranquilo, familia tranquila.

Con el tiempo descubrí que esas cosas tenían mucho que ver
con mi estilo de vida. 

Menos plástico, menos químicos, menos consumo, más
consciente, en armonía con la naturaleza.

Menos información.
Más precisión.
Más intuición.

Te dejo acá la lista. Ojalá te sean tan útiles como a mí. 
Seguro te vas a ahorrar tiempo y mareo.
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Además del parto respetado, hay distintas maneras de parir:
en clínica o en casa. Con obstetra o con partera. Es
totalmente saludable y posible tener un parto vaginal luego
de una o dos o más cesáreas. Leer relatos de parto. Buscar
profesionales que me acompañen como necesito!! 

Se puede conservar la placenta y honrarla de distintas
maneras, incluso hacer medicina placentaria (se puede
“comer” pero hay otras cosas).

Informarme acerca de los controles e intervenciones que le
van a hacer al bebé ni bien nazca, para ver si estamos de
acuerdo o no y poder anticiparnos.

Todas podemos dar la teta. Informarme con una
puericultora antes de parir. En la clínica te pueden decir
cosas que compliquen la lactancia cuando nace el bebé.
Hay que saber antes para saber si lo que nos digan es verso
o no.

Entrevistas con pediatras antes de parir. **Que no te pase
como a mí que fui al que me quedaba más cerca de casa.
Que no confiaba en mí y se preocupaba si mi bebé había
subido o bajado 20 gramos en un día.

No bañar al bebé ni bien nace, y no es necesario bañarlo
todos los días. El bebé no se ensucia. Va a estar a upa todo
el día. 

Acá están:
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Se puede portear al bebé desde que nace y es mejor para
ambos. No se necesita cochecito ni bien nace. Evaluarlo
después.

No hace falta el óleo calcáreo. Puedo limpiarlo con mezcla
de aceite y agua. Cuando sea más grande y me anime,
directo en la pileta.

Las marcas más reconocidas de champú, jabón, etc, las que
están en todos lados y que me regalaron cuando nació E,
tienen químicos tóxicos que son peligrosos. No son solo
parabenos, hay muchas cosas más. Averiguar.

No son normales las paspaduras o irritaciones en la cola
todo el tiempo. No es sano tener plástico pegado al cuerpo
todo el día. Investigar sobre higiene natural o EC.

Es re fácil usar pañales de tela, pensarlo como una toallita
femenina. Se usa como un descartable y se lava en el
lavarropas. Son mejores para la piel del bebé. Se puede
empezar apenas nace o a cualquier edad. 

No se necesita entrenamiento para dormir. Simplemente
tenemos que intentar descubrir las señales que de elbebé
para darnos cuenta cuando tenga sueño. 

No hay que hacer nada especial para que el bebé se
desarrolle. Apoyarlo en el piso y ofrecer algún objeto. No
ayudarlo a sentarse ni a lograr nada si no lo hace solo!!!
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Los bebés ingieren muchos más microplásticos que
nosotros. Comprar vajilla y juguetes sin plástico.

No necesariamente hace falta una sillita cuando empiece a
comer. Se puede empezar teniéndolo a upa o incluso en el
piso (buscar sobre movimiento libre a la hora de comer).

No apurarse ni presionarse en cuanto a la cantidad que
come. Ofrecerle cuando ya se siente y nos parezca
oportuno. Si lo rechaza, hace arcadas, lo escupe, etc… no
afligirse, ya va a empezar a comer. Es un proceso
madurativo. 

Tu bebé no necesita nada más que alimento y amor. Y eso
seguro se le podés dar.

En los mails que te voy a enviar hablo de todo esto más a fondo,
entre otras muchas cosas, claro.

Te deseo que disfrutes cada momento, que el tiempo atrás no
vuelve.

Un beso,

Vivi.
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