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“No soporto a mi pareja”

p A las dos semanas de saber que estaba embarazada, empecé a sentir 
unos sentimientos extraños hacia mi pareja: todo lo que hace o dice me 

molesta. Es muy cariñoso, pero ahora no soporto sus carantoñas. Me han 
dicho que a veces ocurre. ¿Es que he dejado de quererle? Isabel Santamaría

aNtidepresivos y embarazo

p Desde hace 10 años tomo antidepresivos, ahora solo para dormir. Si 
me quedo embarazada y los dejo, ¿puedo recaer? Adriana

r Para la depresión, un factor muy importante es la visión de las cosas, así que 
cualquier herramienta que te ayude a relativizar las situaciones, te alejará de 

ella. Otra opción es iniciar o seguir un tratamiento psicológico. Además, la ho-
meopatía puedes utilizarla en el embarazo, siempre con la supervisión y consejo 
de un profesional de la salud. 
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El síndrome del nido

¿TE ESTÁS DIVORCIANDO? 

➜

➜

CÓMO MEJORAR TU COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS

¿Entiendes al otro sexo?

ESPIDO FREIRE

TEST

PONIENDO EN ORDEN TUS VALORES
PONIENDO EN ORDEN 
PONIENDO EN ORDEN TUS VALORESTUS VALORES

CONSIGUEOBJETIVOS

EVOLUCIÓN CONSCIENTE: una técnica para conocerte a fondo

RENCOR Y ENVIDIALibérate de ellos, ¡te destruyen!

La gente que te rodea¿ES DE FIAR?

No dañes 
a tus hijos 

FELICIDADNUEVOS CAMINOS PARA CONSEGUIRLALALA

“El malvado no entra en tu vida si tú no le das permiso”

saber el sexo 
del bebé

p Tengo 4 hijos varones y estoy 
de nuevo embarazada, de 10 

semanas. Mi mayor ilusión es que 
esta vez mi bebé sea una niña. Mi 
marido dice que es mejor que no 
conozcamos el sexo del bebé hasta 
que nazca, porque si nos dicen que 
es otro niño me voy a frustrar mucho 
y va a ser peor para el bebé. ¿Qué 
hago? Ester del Río

r Todas las emociones que experi-
mentes van a ser transmitidas al 

bebé, tanto ahora como en el momento 
del parto. Lo importante es decirle que 

lo amas igualmente, que 
te hace ilusión que 

sea niña, pero 
que si no es así 

vas a aceptar-
lo y amarlo 
igualmente. 
Hablar con él 

transmitiéndole 
tus inquietudes 

siempre desde 
el amor hará que 

conectes de una manera 
muy profunda. Desapegarte de la nece-
sidad de que sea una niña te permitirá 
aceptar mejor el momento cuando llegue.

r En el embarazo la futura madre em-
pieza a plantearse el bienestar de su 

bebé, cuestionando su relación de pareja y 
al futuro padre del bebé. Descubres cosas 
que no te entusiasman de la relación y de 

las que no te habías percatado. Lo bueno 
es poner en orden estos sentimientos, 
entender qué razones profundas hay de-
trás. Libros de autoayuda favorecerán este 
análisis y el autoconocimiento.
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✱ el síndrome del nido es 
la necesidad irrefrenable 
que siente la embara-
zada, durante el último 
trimestre de gestación, 
por dejarlo todo limpio 
y a punto para la llegada 
del bebé. 
✱ se trata de un modo de 
canalizar la ansiedad que 
produce el parto inmi-

nente y es más frecuente 
en mujeres inquietas y 
nerviosas. 
✱ si sufres del síndrome 
del nido, aunque te sien-
tas con plena energía, de-
dícate a actividades más 
relajantes, ya que de lo 
contrario puedes poner 
en riesgo tu embarazo 
y/o adelantar el parto.

✱ pasear, darte un baño, 
ejercicios de gimnasia pa-
ra embarazadas, escribir 
las sensaciones y emo-
ciones que experimentas 
en un diario, cocinar, u 
organizar el armario de tu 
bebé, son opciones más 
sanas para estos últimos 
meses antes de la llegada 
de tu bebé. 


