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Asesoramiento y acompañamiento 
durante el embarazo



Si tienes dudas sobre lo que necesitas y quieres es-

coger lo mejor para ti y tu bebé; si eres profesional y 

necesitas ayuda para encargarte de todo; o si deseas 

que tu embarazo sea perfecto y disfrutar a pleno de 

la organización antes del nacimiento...

Con Belén Marinone como BabyPlanner ¡lo lograrás!

¿Qué es babyplanner?

 

BabyPlanner Personal es un servicio de asesoramiento y acompañamiento durante 

el embarazo en el que, a través del método propio de las 12 claves para planificar 

la llegada de tu bebé, irás trabajando todos los aspectos relativos a la preparación 

antes del nacimiento.

No dejaremos nada librado al azar, despejaremos todas tus dudas y sentirás que vas 

escogiendo lo mejor para ti y tu bebé.

•	 Sesiones personales y en la comodidad de tu casa

•	 Descuentos exclusivos en tiendas y servicios

•	 Área personal en la web

•	 Programa de 12 claves personalizado

•	 Recomendaciones y asesoramiento en compras y servicios

•	 Apoyo y acompañamiento en todo el proceso



La ropita del recién nacido 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto?

La l ista de regalos - 
Guardar recuerdos y celebrar

La organización del día a día . - 
Servicios que ayudan y 

aportan

La lactancia y el post parto
¿Cómo manejar los sent imientos? 

¿Cómo recibir ayuda?

Un nuevo bebé para toda 
la fami l ia . Prepáralos para el 

nacimiento

Los trámites del recién nacido, 
la madre y el padre - Bajas, 

permisos y derechos laborales

Las prendas del recién nacido 
¿Cómo preparar las? ¿Cómo 

tratar las y conservar las?

La preparación f ís ica
para el parto - 

La recuperación post parto

La vuelta al trabajo : ¿guarder ía, 
canguro o abuelos? .

Recuperar el t iempo de pareja

La reorganización de tu casa. - 
La habitación del bebé

¿Qué debes tener antes del 
nacimiento? Nececidades, 

opciones y elecciones

12 claves para planificar la l legada de tu bebé

Lo que debes preguntar a tu 
médico sobre el embarazo y 

el parto



“¡Va a nacer mi bebé y aún no tengo nada!” Nos desespera, sobre todo, la idea de no saber 

cuáles son los elementos indispensables, cuáles los recomendados, cuáles útiles y cuándo 

debemos empezar a contar con ellos. Nos ofrecen muchos productos que no sabermos si 

realmente necesitamos ni cómo escoger entre las diferentes opciones.

Belén te guiará armando varias listas con todos aquellos productos que serán recomenda-

bles para ti. Es importante recordar que cada familia es diferente y lo que para algunas ma-

más puede parecer esencial a otras no les ha servido o prefieren no utilizarlo. Belén persona-

liza todas las listas de necesidades de acuerdo a cada mamá y ésta es una de las bases más 

importantes de su programa. Aprender a dicernir entre lo que necesitas y lo que no.

¿Qué debes tener antes del nacimiento?
Necesidades, opciones y elecciones



Si tienes la suerte de contar con una habitación que se convertirá en la del bebé 

tienes mucho terreno ganado. Pero en general tenemos que pensar qué espacio, 

actualmente destinado a otro uso, habrá de convertirse en habitación infantil. Es im-

portante que sea una decisión familiar y que haya consenso, incluso si se trata de la 

única alternativa posible.

El hogar de adultos comenzará a convivir con muchos elementos infantiles. Es impor-

tante organizarlos y ubicarlos armónicamente para no sentirte invadida. Reorganizar 

el hogar y planificar la habitación infantil es un proceso largo pero maravilloso dentro 

del embarazo.

La reorganización de tu casa
La habitación del bebé



La l ista de regalos 
Guardar recuerdos y celebrar

Durante el embarazo mucha gente te preguntará qué deben regalarte para tu bebé. Esto 

puede ponerte en una situación incómoda porque te puede resultar violento pedir tal o cual 

obsequio.

Es ideal que esas personas que quieren hacerte un bonito y útil regalo sepan lo que ya tie-

nes, lo que no necesitas y qué es lo que aún te falta. Por eso, organizar la lista de regalos es 

importante, te ayudará a resolver muchas situaciones y que cada cual pueda escoger qué 

regalarte. Belén te guía para hacerlo de manera eficiente y sin presiones para nadie.

Además te hablará sobre las posibles opciones que tienes a la hora de guardar recuerdos de 

tu embarazo y cómo celebrar la bienvenida del bebé.



Belén te propone una serie de cuestiones que debes conversar con tu médico para salir de 

dudas, estar más preparada, ser consciente de lo que te pasará, cómo y cuándo. Así podrás 

tomar tú misma las decisiones y, sobre todo, hacer de estos nueves meses un tiempo para 

disfrutar sin miedos y muy tranquila. Con esta guía anticiparás todas las posibles situaciones 

para que llegado el caso no te tomen por sorpresa y estés más preparada. Prepararás el Plan 

A pero conocerás el plan B y el plan C.

Organizar, planificar y llevar a cabo las consultas con tu médico es fundamental para 

sentirte segura y en confianza. Crear un vínculo adecuado con el profesional es el 

mejor camino.

Lo que debes preguntar a tu médico
sobre el embarazo y el parto



La preparación f ísica para el parto. 
La recuperación post parto

La preparación física para el parto es importantísima, tanto para ti como para tu bebé. Hay 

muchas herramientas al alcance que tú misma puedes utilizar y realizar durante las últimas 

semanas del embarazo para prepararte físicamente. Los ejercicios de Kegel, los masajes peri-

neales, el yoga para embarazadas, los ejercicios con pelota, el curso de preparto, entre otros.

Belén te da a conocer estos tratamientos y te comenta de todos los servicios que tienes a tu 

disposición. Recomendaciones para que te sientas bien hasta el último día y estés preparada 

para ese momento tan especial.

Igualmente importante es la recuperación post parto, debes conocer sobre las opciones que 

tienes y cómo influyen en tu físico, no para recuperar la figura sino para tener una vida plena 

en el futuro.



La ropita del recién nacido
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto?

Una de las grandes dudas que suelen tener las mamás durante el embarazo, cuando 

planifican la llegada de su bebé, es acerca de la ropita. ¿Con qué prendas debe con-

tar?, ¿cómo se viste un bebé?, ¿cuánto debe tener y de qué tallas?

Belén te propone una lista personalizada para saber lo que debes tener en casa para el re-

cién nacido y hasta los seis meses y cantidades de cada prenda. Además, te enseña cómo 

se debe vestir a un bebé desde que nace y como irá cambiando las necesidades según vaya 

creciendo. Conocerás sobre tejidos y calidades que encontrarás a la hora de comprar.



La lactancia y el post parto 
¿Cómo manejar los sentimientos? ¿Cómo recibir ayuda?

Durante el último trimestre de embarazo es muy importante conocer y comenzar a ser con-

cientes de lo que puede que vivas al nacer tu bebé.

Para Belén, planificar la llegada de tu bebé, también significa conocer sobre el proceso por 

el que debes pasar si deseas amamantar y el aprendizaje compartido entre bebé y mamá; o 

bien si decides ofrecer lactancia mixta o biberón. Prepararse para desarrollar la alimentación 

del bebé y lo que significa mentalmente y emocionalmente para la mamá.

 

No menos importante es conocer y ser conscientes de lo que puedes vivir en el post parto, 

de las dificultades con las que te puedes encontrar, de todo lo que tú tienes que saber pero 

también de lo que debes compartir con tu pareja y tu familia. Ellos deberán ayudarte y pre-

pararlos en ese camino es fundamental.



Un nuevo bebé para toda la famil ia
Prepáralos para el nacimiento

Antes de la llegada de un bebé no sólo están la mamá y el papá pensando en ello. 

Alrededor hay muchos familiares y amigos que, ansiosos por la llegada del recién 

nacido, querrán estar presentes en todo momento, incluso cuando las mamás nece-

siten estar solas o en pareja. En ocasiones será muy valioso y necesitarás de su ayuda 

y acompañamiento, pero muchas otras veces, valorarás la privacidad, la tranquilidad, 

o será contraproducente la ansiedad de las personas que te rodean.

Belén  quiere aconsejarte para que puedas manejar esas situaciones pensando en ti y tu 

familia.   Será un trabajo muy personal marcado por la historia familiar de cada mamá. No 

hay un conseo único, el trabajo desde la propia familia y los sentimientos de la propia mamá 

resultarán fundamentales.



Las prendas del recién nacido
¿Cómo prepararlas? ¿Cómo tratarlas y conservarlas?

Al llegar al séptimo mes, es momento de comenzar a organizar toda esa ropita por tallas 

y de controlar lo que aún hace falta  y lo que debes guardar para más adelante. Deberás 

preparar la ropa para el primer uso. Las prendas del bebé requieren una serie de cuidados y 

tratamientos diferentes al de la ropa de adulto, Belén te enseña cómo hacerlo y te guía en 

todo el proceso.

Belén también quiere explicarte cómo cuidar la ropita después del uso  para que puedas 

tratarla de la mejor manera y así reutilizarla en el futuro. Es importante aprender a cuidar las 

prendas de tu bebé.

Por último, debes saber que pronto dejarás de utilizar cada prenda y conocer cómo almace-

narla es fundamental para que puedas darle uso en el futuro.



La organización del día a día
Servicios disponibles que ayudan y aportan

Una vez ha nacido el bebé llegarás a casa y te preguntarás  “¿y ahora qué?”.  Convertirse en 

mamá requiere un proceso de aprendizaje y un tiempo para la adaptación. Es fundamental 

que tomes conciencia de lo que vivirás los primeros días y que te plantees diferentes opcio-

nes. Belén te guiará para que puedas planificar tus tiempos y encuentres la mejor forma de 

llevar a cabo tu situación particular. 

También te informa sobre multiples servicios que tendrás a tu disposición que te resolverán 

en el día a día, que te ayudarán a desarrollar las capacidades de tu bebé, o que te servirán 

como guía en este camino hacia la maternidad.



Los trámites del recién nacido, la madre y el padre
Bajas, permisos y derechos laborales

Antes de llegar al momento de los trámites del recién nacido es importante que tomes co-

nocimiento de cuáles son tus derechos y permisos relacionados con la maternidad o los de 

tu pareja.

Además, las parejas suelen aparcar para último momento el tema de los trámites y tras el na-

cimiento es difícil encontrar tiempo y saber qué pasos dar primero. Debes conocer que son 

varios trámites los que hay que realizar los primeros días y cómo  proceder correctamente 

para optimizar el tiempo.

Lo ideal es conocer sobre los procedimientos antes de que llegue la hora de tener al bebé, 

para evitar luego una preocupación mayor. Con Belén repasarás todos los pasos o te reco-

mendará, si lo prefieres, a quién pueda brindarte el servicio de hacer los trámites por ti. 



La vuelta al trabajo: ¿guardería, canguro o abuelos?
Recuperar el tiempo de pareja

Ya en los últimos pasos de la planificación de la llegada de tu bebé toca pensar en la vuelta 

al trabajo. Más aún si sólo contarás con el tiempo que te permite la baja maternal. ¡El tiempo 

pasa demasiado rápido con un bebé! ¿Quién cuidará de él durante esas horas? ¿Cómo organi-

zarás el día? Por otro lado, si decides tomar una excedencia o tienes la oportunidad de volver 

más tarde a trabajar, de todos modos llegará en momento de decidir.

Repasar todas las opciones, buscar las ventajas y desventajas de cada una y anticipar-

te ahora que tienes tiempo y puedes planificar con tranquilidad es siempre la mejor 

opción para tomar las decisiones correctas.

No menos importante es hablar de cómo recuperar el tiempo en pareja o la vida más allá de 

la maternidad y de cómo generar estos espacios para los adultos tras la llegada del bebé.



Pensando en las diferentes necesidades de cada futura mamá, BabyPlanner propone 

opciones adicionales al programa de asesoramiento personal para ofrecer en cada 

en cada caso particular la más completa oferta de servicios para planificar la llegada 

del bebé. 

Otros servicios de BabyPlanner

•	 Organización de BabyShower

•	 Sesiones con la psicóloga experta en campo perinatal y post parto

•	 Sesión de fotografías

•	 Sesiones únicas de consultoría de BabyPlanner

•	 BabyPlanner para empresas

En la web tubabyplanner.com:

•	 Los productos del bebé y la mamá

•	 Los productos y servicios recomendados 

•	 El directorio de tiendas y servicios

•	 El blog de Belén “La cara más personal de BabyPlanner”

•	 El blog de la Psicóloga “El consultorio de Ana”

•	 La comunidad de tuBabyPlanner

Servicios babyplanner



Juntas planificaremos la llegada de tu bebé y haremos tu embarazo 

¡aún más mágico!

“Soy Belén Marinone, mamá por dos y una enamorada de la maternidad. También 

organizadora de eventos de profesión y apasionada de ese trabajo. Al notar que lle-

gadas a la maternidad todas las mujeres tenemos las mismas dudas, empecé a gestar 

la idea de BabyPlanner como un servicio de asesoramiento a la futura mamá.

Desarrollé el método propio “12 claves para Planificar la llegada de tu bebé” y el 

proyecto de BabyPlanner a partir de la investigación, la experiencia y las herramien-

tas de trabajo para la organización de un evento, aportando un toque personal. Así, 

al haber entendido el nacimiento de un bebé como el “evento” más importante en 

la vida de una mujer, quiero ayudarte a planificarlo, disfrutando al máximo de cada 

momento, optimizando tus recursos y tus decisiones y haciéndote la protagonista de 

toda esta etapa.”

Detrás de babyplanner



www.tubabyplanner.com


