
La opinión de La experta

El embarazo es un 
periodo de cambios 
muy rápidos a los 
que a veces nos 
cuesta adaptarnos. La 
barriga (y otras partes 
del cuerpo) crece 
rápidamente e incluso 
cambiamos nuestro 
punto de equilibrio. 
A algunas mujeres les 
cuesta aceptar esta 
nueva imagen de sí 
mismas sintiendo que 

su cuerpo no es suyo. 
✱ Para aceptar nuestra 
imagen podemos 
hacernos fotos mes a 
mes y ver cómo vamos 
cambiando. 
✱ Arreglarnos todos 
los días y no caer en 
la desidia hará que 
nos veamos siempre 
guapas. 
✱ Busca aquella 
ropa premamá que 
te quede bien (no 

compres lo primero 
que encuentres) ya que 
hoy en día hay mucha 
variedad de firmas que 
la comercializan. 
✱ Y lo más importante: 
piensa que en unos 
meses tendrás en tus 
brazos una personita 
maravillosa que te 
hará olvidar todos esos 
cambios y que pronto 
tu cuerpo volverá a ser 
el de antes.

Aceptar la nueva imagen
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MÉTODO DE 
RELAJACIÓN

p Tengo 33 años y deseamos 
tener nuestro primer hijo. Mi 

ginecólogo me está haciendo una 
revisión completa y llevo dos meses 
de pruebas, pero yo quiero empe-
zar cuanto antes. Sé que ponerme 
nerviosa u obsesionarme no llega 
a ningún sitio. ¿Podrían indicar-
me algún método de relajación?                                 
E. P. (Barcelona)

r Podrías acudir a un centro donde 
te enseñen la relajación muscular 

progresiva y la respiración diafragmática 
para esos momentos de ansiedad que 
me comentas. Por otro lado, te conven-
dría tener tu tiempo lo más ocupado 
posible con actividades de tu agrado 
que te impidan darle vueltas a la cabeza 

POSPARTO 
ESTRESANTE

p Hace un mes y me-
dio que nació mi hijo 

y desde entonces apenas 
he podido dormir tres 
horas seguidas, ya que 
no para de llorar. Aunque 
mi pareja colabora en lo 
que puede, por el día él 
tiene que trabajar y la 
verdad es que le envidio 
y ese sentimiento me hace sentir 
fatal. ¿Soy una mala madre? Sheila

r Por supuesto que no. Los primeros 
meses tras el nacimiento de un hijo 

son muy estresantes ya que al descontrol 
hormonal hay que sumarle la ansiedad, 
el cansancio, las dudas y el reajuste a la 
nueva situación. Con este panorama es 
normal que necesites y desees un tiem-
po para ti. De hecho tienes que intentar 
encontrar a la semana un tiempo dedica-
do solamente a ti. Verás como todo se te 
hará más fácil a partir de entonces.

OCUPARSE 
DEL FUTURO

p Estoy embarazada de 
mi tercer hijo y hace dos 

meses mi marido tuvo un acci-
dente. No fue grave, pero desde 
entonces me agobia la preocu-
pación por mis hijos por si nos 
pasa algo.  ¿Qué hago? Fanny

r Hay un dicho que afirma que 
de los problemas hay que ocu-

parse y no preocuparse. Realmente 
la probabilidad de que ocurra algo 
malo es muy pequeña, pero quizás 
te ayude planificar una estrategia 

por si acaso. Habla con tu 
pareja y dejad por escrito 
qué os gustaría que se hiciera 
con vuestros hijos si os pasara 
algo. Seguramente a partir de 
entonces esa preocupación 
desaparecerá de tu cabeza.

con pensamientos anticipatorios y/o 
negativos que aumentan tu ansiedad. Si 
todo esto no te funciona, prueba a pedir 
ayuda profesional. 

www.embarazosano.es 
Envíanos tus consultas por correo o envía un mail a 
Embarazo Sano (embarazosano@globuscom.es)
Príncipe de Vergara 109, 28002. Madrid.  
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