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Si estás leyendo esto es que has tenido un hijo, 
así que ¡enhorabuena! Después de tantos meses 

de espera ¡ya ha llegado tu bebé! Deja que te 
ayudemos a interactuar con tu nuevo retoño.





Aviso: cada bebé es un mundo, así que no te 
preocupes si todos los contenidos de este libro 

no son aplicables al tuyo.

Tener un bebé es un trabajo a tiempo completo, 
que no te sepa mal pedir ayuda, tanto a 

profesionales como a familiares o amigos,  
con el tiempo te acostumbrarás a esta nueva 

situación en tu vida.





Un bebé no necesita muchas cosas a parte  
de comida y amor. Pero hay ciertos elementos 
que te serán muy útiles en casa. Si todavía no  
te has hecho con ellos, te dejamos una lista.





La sociedad te dirá que necesitas muchas  
cosas más que las de la página anterior:  

¡no te dejes engañar!









Bienvenido al mundo de «las primeras veces». 
Habrá momentos muy especiales: la primera 
vez que duerma, la primera vez que coma, la 

primera vez que sonría... Tómate tu tiempo para 
agradecer cada primera vez y no te agobies  

si no la has grabado en vídeo o tomado una foto, 
lo mejor es que la guardes en tu memoria.





Al principio los bebés comen con mucha 
regularidad (cada dos o tres horas contando 

desde que empiezan, no desde que terminan) 
porque su estómago es muy pequeñito, así que 

es posible que parezca que prácticamente  
están comiendo todo el día.





Si la madre da el pecho, aquí tienes algunas 
informaciones prácticas:

Para amamantar, la mejor posición es una  
en que la madre esté cómoda. Hay que poner  

el bebé barriga con barriga, llevar la boca  
del bebé hacia el pezón hasta que se agarre  
y evitar colocar la mano detrás de su cabeza, 
sino más bien sujetarle el cuello. Al principio 

es posible que el bebé se duerma, hay que 
despertarlo haciéndole cosquillitas en  
los pies o la espalda para que termine.

La madre deberá seguir una dieta 
equilibrada y evitar tomar alcohol, 
drogas, tabaco, medicamentos y 

restringir la cafeína o evitarla del todo.





Si el bebé se alimentará con biberones, aquí 
tienes algunas informaciones prácticas:

• Los biberones deben limpiarse bien antes  
de cada toma.

• Hay que preparar leche cada vez que toque  
una toma y no hay que guardar la que sobre.

• Procura que la temperatura sea la adecuada 
echando unas gotas en tu muñeca: no tiene  

que quemar. 

• Coloca al bebé en posición bastante vertical, 
sujeta su cabeza y acércale la tetina a la boca.




