
El libro del mes

Qué te ofrece: Son una serie de dibujos que podrás ir 
coloreando conforme avance tu embarazo y que te ayudarán 
a relajarte física y mentalmente, a meditar sobre el desarrollo 
de tu gestación y, lo mejor, a conectarte con tu bebé.
Nos ha gustado: Cada dibujo representa una semana de 
gestación. El autor propone comenzar con el primero de 
ellos, la concepción, tanto si se está embarazada como si se 
quiere estarlo. Es una excelente forma de concienciarse.

“9 meses con colores. Mandalas para el 
embarazo”, de David Suárez (Mtm Editores), 17 €.

Ya sabemos que con un bebé en casa todo son gastos, 
por eso son estupendas iniciativas como las del BBVA con 
su Préstamo Nacimiento. Se trata de un crédito máximo 
de 3.000 € a financiar hasta en tres años al 0% de interés. 
¿Quién puede acceder a él? Las mujeres que hayan sido 
madres o hayan adoptado un hijo en el último año. ¡Date 
prisa: puedes solicitarlo hasta el 28 de febrero!

Mercedes Sanchordi, una 
diputada valenciana, 
se ha convertido en la 
primera parlamentaria 
que ha votado desde su 
casa, pues está de baja 
maternal. Aunque los di-
putados están obligados 
a asistir a los Plenos, una 
modificación del Regla-
mento ha permitido que 
la política pueda votar 
por correo electrónico 
desde su casa. ¡Un gran 
paso para la conciliación!

LAS diPUtAdAS 
tAMbién ConCiLiAn

arancha s. Vicario
MAMá SoLidARiA
La ex tenista Arancha Sánchez Vicario está feliz 
ante la llegada de su primer hijo, que nacerá en 
primavera. Casada con el empresario José San-
tacana, Arancha ha confesado que le da igual 
que sea niño o niña y que no tiene molestias. De 
hecho, la hemos visto asisitir a varios actos, co-
mo éste de la Fundación SOS (tel.: 902 131 113), 
dedicada a la atención y el cuidado de la infan-
cia más desfavorecida. Ahora que va a ser ma-
má, seguro que se siente más comprometida y 
solidaria que nunca. ¡Enhorabuena, campeona!
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Con un pan (y algo 
más) bajo el brazo

“después de dos años buscando 
y dos inseminaciones fallidas, no 
lo esperábamos. Pero un día recibí 
una llamada de Loli diciéndome 
que se había hecho la prueba y era 
positiva. Fui el hombre más feliz 
del mundo. Corrí hasta mi casa 
para darle un abrazo. El bebé sólo 

tiene 3 meses. Al final lo conseguimos por nuestros 
propios medios”. Marcos Vera, Almonte (Huelva)

PrePaPá 
   ¿Cómo te lo dijo? 

CONCURSA 
¿Quieres ganar esta fantástica 
mochila de Philips Avent? 
dinos cómo te enteraste 
de que ibas a ser papá 
y envía vuestra foto. Si tu 
carta resulta publicada, 
te enviaremos  este 
estupendo regalo.
Escribe a 
Embarazo Sano. 
¿Cómo te lo dijo?  
Covarrubias,1.  
28010 Madrid.

Marcos y Loli, felices.

También puedes hacerlo en www.embarazosano.es

Premamás 
como tú

 ¿Qué es lo más  
excitante de tu embarazo?  
Que una de mis mejores amigas 
pueda ser mi ginecóloga y el 
parto vaya a ser con ella.

 ¿Y lo peor?  
Lo poco ágil que estoy y que no 
puedo practicar mucho deporte. 

 ¿Has tenido antojos?  
Al principio me apetecían donuts 
caseros. Luego tenía deseos de 
golosinas y en verano me dio por 
comer tomate a todas horas.

 ¿cuál Ha sido tu mejor 
compra?  
El libro Un regalo para toda la 
vida, de Carlos González. He 
aprendido mucho sobre lactancia 
materna leyéndolo.

Astrid Barqué es de Villafranca del Penedés 
(barcelona), y espera a biel, su primer hijo.

GRATIS 
Envíanos tus respuestas 
junto con tu foto y, si 
sales publicada como 
nuestra lectora, recibirás 
un estupendo neceser de 
Plante System con agua 
desmaquillante, protector 
labial, hidratante y fular.  
Embarazo Sano.  
C/ Covarrubias 1, 1ª 
planta. 28010 Madrid.

También puedes hacerlo en 
wwwembarazosano.es


