
Dejaste de planificar o te has tomado un pequeño descanso si has estado intentando por un tiempo … 

¿y ahora qué sigue?

Te quiero dar unas recomendaciones para que durante los próximos 3 meses tu cuerpo, tu mente y espíritu 

se alineen con este gran objetivo.

Preparar nuestro cuerpo para el embarazo es sumamente importante. Si has estado planificando con algún 

tipo de hormonas (pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, inyecciones, etc) o has pasado por 

tratamientos de fertilidad, es saludable darle un tiempo a nuestro cuerpo para que haga un “reset”, estos son 

algunos tips que te pueden ayudar a esto:

Ejercicio:

Beneficios:

Activa la circulación sanguínea

Fortalece los músculos para un futuro embarazo

Al sudar, ayuda a desintoxicar el cuerpo

Libera endorfinas para sentirnos mejor

Ayuda a contrarrestar los efectos del estrés

Algunas sugerencias:

Caminar 30 minutos

Yoga, evitar torsiones en la segunda parte del ciclo

Natación

Senderismo

Evitar ejercicios de alta intensidad y elevar la temperatura corporal del cuerpo mucho.

Si ya tenés una rutina de ejercicios demandante podés continuar, pero si te está costando un poco 
quedar embarazada sugiero que bajés un poco la intensidad.

Decidiste que este será el año. 
El año en que buscarás convertirte en mamá. 

CUERPO



Cuidado Personal:

Algunos jabones, cremas corporales, tratamientos faciales y maquillaje tienen químicos que se 
consideran disruptores endocrinos y afectan el balance de las hormonas.

Algunos de los componentes a evitar son Ftalatos y Parabenes.

Sugerencias:

Para el baño se puede utilizar una mezcla de aceite de almendra, aceite de coco y tus aceites esenciales

preferidos.

Disminuir el consumo de las cremas o lociones, si utilizas aceite en el baño será suficiente.

Para el cuidado de tu rostro se puede utilizar aceite de oliva, no importa si tu cara es grasosa, o 

productos naturales.Yo utilizo una marca llamada Laurel. En Costa Rica en el Green Center o en algunos 

Spas se pueden encontrar productos 100% naturales de marcas importadas.

Nutrición:

La variedad en la alimentación es clave, sobre todo de frutas y verduras

Consumir orgánico cuando sea posible

Reducir azúcar y edulcorantes

Reducir el consumo de cafeína y alcohol

Reducir el consumo de lácteos y de soya

Suplementos: acido fólico o vitaminas prenatales

Otros:

Reducir el uso de plásticos (recipientes para alimentos, bolsas, botellas)

Eliminar el cigarro


