
EMBARAZO 
Capítulo 2
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TEMORES

 
Ha iniciado el desarrollo de una nueva vida. Esta noticia puede traer diversas reacciones:

inundarnos de felicidad, agobio por la responsabilidad, miedo por la incertidumbre del

futuro, desencanto o incluso decepción. 

Cada uno de estos sentimientos y emociones son válidos y hasta podríamos decir

naturales, por la magnitud del hecho, pero es necesario salir de esa primera impresión y

preguntarnos “¿qué sigue?”. 

Visualizamos las alternativas y sin duda el mejor camino a tomar es el que nos lleva a

asumir la responsabilidad. Elegir andar por este camino no evitará que el temor se haga

presente, incluso este será un buen indicador de que comprendemos la dimensión de lo

que está ocurriendo. 

Habitualmente las parejas expresan tener miedo a no ser buenos padres, a complicaciones

durante la gestación o en el parto, a enfermedades, a la vida que podrán darle a su hijo o a  

las circunstancias adversas a las que tendrá que enfrentarse, por mencionar algunas. 

Ante tantas incertidumbres proponemos concebir el comienzo una nueva vida desde esta

perspectiva:

“Tus ojos vieron mi embrión, 

y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, 

cuando no existía ni uno solo de ellos.” 

Sal 139.16 NBLA
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Es posible calmar nuestra ansiedad, minimizar los temores y descansar en la seguridad

que nos brindan estas palabras. 

Comprender que el propósito de esta nueva vida está inspirado por Dios, nos lleva a

hacerle partícipe en todo el proceso. La oración manifestará nuestra dependencia de él, y

será una herramienta indispensable para dejar los temores.

“No se preocupen por nada, más bien 

pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. 

La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y 

sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. 

Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana.” 

Fil 4.6-7 PDT

Confiamos en que Dios estará pendiente de cada detalle, mientras tanto nos corresponde

cuidar de esta vida desde sus comienzos. Hablaremos de lo que esto implica en el

siguiente punto. 

02

NUEVE MESES
 

Teniendo en mente nuestra nueva perspectiva sobre el milagro de la vida y la

intervención divina en este hecho, correspondemos asumiendo una responsabilidad y

todas las acciones que esto implica como: una correcta alimentación, control y asistencia

médica en todo el proceso, información, preparación para el parto y la crianza,

planificación financiera y reorganización de actividades en función de las nuevas

prioridades.*

“El amor es la preocupación activa por la vida 

y el crecimiento de los que amamos.” Erich Fromm 

*Adjuntamos un recurso imprimible para reordenar tiempo y prioridades es esta nueva etapa. Clic aquí
para descargar

Capítulo 2. Embarazo                                            05       

https://drive.google.com/file/d/1MuxDNRdNGj-SO1W_H_IVk1KJBBeiPKMP/view?usp=sharing


Planteamos a continuación una guía que describe brevemente, mes a mes, el desarrollo

del embarazo y los cuidados mínimos que se deben tener, enfatizando que hay mucho

más por conocer y aprender para preocuparnos activamente por la vida y crecimiento de

este nuevo ser que amamos. 

 

 

PRIMER MES
 

¡Una nueva vida ha comenzado! El óvulo fecundado empieza a dividirse una y

otra vez, se habrá desplazado hasta la matriz y adhiriéndose al útero. En la

tercera semana de gestación su corazón se habrá formado y para el día 25

estará bombeando sangre.

 

Los requerimientos nutricionales aumentan, por lo que es de suma

importancia la ingesta de ácido fólico y hierro.

 

 

SEGUNDO MES 
 

Sus vasos sanguíneos estarán conectados a la circulación sanguínea de la

madre. Los músculos, nervios y médula ósea empiezan a formarse.

Las facciones de su cara pueden distinguirse, también sus manos y pies,

incluso puede succionar algún dedo. En este mes comenzará el movimiento,

su cabeza podrá girar de un lado a otro y percibirá el caminar de la mamá. 

 

Es recomendable realizarse el primer ultrasonido durante las primeras 8

semanas el cual tendrá como objetivo confirmar el embarazo, la presencia de

latido cardiaco y la edad más exacta del feto.

 

 

TERCER MES
 

Aparecen los primeros huesos y se diferencian los órganos sexuales. Será

capaz de beber el líquido amniótico, entrenando así a sus pulmones y riñones

para tragar (deglutir). Todos los órganos del cuerpo maduran y por lo tanto

aumentará de peso. Los movimientos que hace se intensifican, lo cual

fortalece el vínculo con la madre.
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Se espera que la corteza cerebral comience a crecer para así, dar cabida a la

masa encefálica. Por eso, el segundo ultrasonido debe realizarse entre las

semanas 11 y 14, siendo éste uno de los más importantes del embarazo ya que

permitirá descartar la presencia de enfermedades cromosómicas.

CUARTO MES

Tiene huellas digitales y también cuenta con cuerdas vocales. Se mueve,

patea, deglute y puede oír claramente las voces del exterior, fruncir el ceño y

hacer muecas.

En este mes podrás experimentar cómo el bebé disfruta de girar, subir y bajar

dentro de ti. Se comienza a ganar peso y poco a poco se notará el embarazo

en el crecimiento abdominal. En el segundo trimestre es recomendable, en

mujeres con un peso adecuado, incrementar 0.4kg/semana.

QUINTO MES

El tacto es más fino y es capaz de sentir diferentes temperaturas.

Puede mover los ojos, duerme y se despierta en intervalos regulares.

Su gusto puede diferenciar lo amargo y lo dulce.

Los estímulos del exterior empiezan a ser mucho más importantes en este

periodo. En este mes algunos pediatras recomiendan ayudar a la estimulación

de su audición a través de tu voz, música y canciones. Todo lo que comas le

representará un sabor agradable o desagradable.

El ultrasonido más importante durante esta etapa debe realizarse entre las 18

y las 22 semanas, en el cual se analizará con extremo cuidado cada una de las

estructuras fetales, evaluando su adecuado desarrollo, formación y

funcionamiento.

 

SEXTO MES
 

Tiene un rostro bien definido con pestañas y cejas.

Hace movimientos más rápidos y explora su entorno y sus propias

extremidades. La respuesta a la música o cualquier estímulo sonoro es

mucho más notoria. Luce las proporciones que tendrá al nacer.
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Si no lo hiciste antes, en esta etapa es recomendable iniciar con la búsqueda

de un curso de educación prenatal o psicoprofilaxis.

 

 

SÉPTIMO MES
 

Aunque la luz que percibe es mínima, podrá cerrar y abrir los ojos si es que le

molesta. En este mes aumentará notablemente de tamaño. Se activa la

pigmentación que refleja el color de sus ojos y el tono de su piel.

Se va posicionando para el parto. A partir de esta etapa el bebé presenta la

fase más rápida de crecimiento, triplicando su peso y tamaño. Al mismo

tiempo, el crecimiento de la placenta y el incremento de líquido amniótico

hacen que el volumen abdominal y el peso aumente rápidamente durante

estas semanas. 

 

Es importante mantener una dieta balanceada, baja en carbohidratos y grasas

saturadas. De ser posible es recomendable continuar con una oportuna

ejercitación física.

 

 

OCTAVO MES
 

Los pulmones continúan madurando y puede presentar hipo.

Los huesos de la cabeza son suaves y flexibles para que salir sea más fácil en

el momento del parto. Si naciera en esta etapa, sería prematuro pero tendría

buenas probabilidades de sobrevivir.

 

En esta etapa final será muy cansado desplazarse largas distancias, caminar

mucho tiempo, realizar ejercicio o mantener una misma postura durante un

largo periodo, pero es importante mantenerte activa. Los movimientos del

bebé son fuertes y constantes, siendo molestos en algunas ocasiones, así que

probablemente puedes llegar a tener insomnio.
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NOVENO MES
 

Los órganos ya se encuentran bien desarrollados y los pulmones están listos

para trabajar por su propia cuenta. Su espacio estará limitado así que sus

movimientos serán menores en comparación a los meses anteriores. 

Empieza a descender por el hueco pélvico, está a punto de nacer.

 

Atención en todo tiempo, conforme se acercan las 40 semanas en cualquier

momento puede iniciar el trabajo de parto, el cual puede comenzar ya sea

con contracciones, las cuales se van volviendo más intensas y frecuentes, o

bien con salida del líquido amniótico. Por lo cual será de suma importancia

identificar las sensaciones recurrentes que parezcan anormales con respecto

a lo que has experimentado en este proceso. Prepárate para tener el primer

encuentro piel a piel y cara a cara que no tiene precedente.

 

 

03

REINICIANDO

 
Al pensar en la llegada de su hijo, generalmente la atención de los padres se vuelca en la

ropa de bebé, los pañales, la cuna, la canastilla, los juguetes y demás objetos materiales

relacionados. Sin duda todo eso será necesario; sin embargo en este punto nos gustaría

incluir la preparación en un área mucho más íntima y profunda.

 

Sabemos que los hijos son el reflejo de los padres, y por citar una palabra que nos afirma

en ese pensamiento; Jesús dice en Lucas 7.35: “Más la sabiduría es justificada por todos

sus hijos.” es decir que los hijos evidencian quiénes son sus padres. ¡Qué influencia tan

importante! 

 

La congruencia y el ejemplo serán los mejores aliados cuando inicien la etapa de la

crianza. Por esto, desde ahora podemos ocuparnos de nosotros mismos, antes de

preocuparnos por lo que deberán aprender nuestros hijos. 

 

Comenzamos a prepararnos a ser padres incluso 

muchos años antes de la concepción de un hijo.

 

Capítulo 2. Embarazo                                              09       



Es conveniente echar un vistazo más a menudo a nuestro interior, poner atención en

nuestra persona, esforzarnos en tener un equilibrio emocional y atender nuestras áreas

de oportunidad, estas son las que miramos ahora como defectos, errores y otras fallas, y

trabajar en ellas con la certeza de que es posible mejorarlas. Finalmente esta será nuestra

herencia perdurable. 

Si estás interesado en empezar con esta preparación desde ahora , te sugerimos trabajar

una herramienta de autoanálisis comúnmente denominada FODA. Sus siglas aluden a la

identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienes en

relación a una situación determinada.

Específicamente el propósito con este tema será revisar los factores internos y externos

que influyen positiva y negativamente en tu desarrollo personal.

En las debilidades y fortalezas se hará una búsqueda interna, y de manera opuesta en las

amenazas y oportunidades habrá una búsqueda de factores externos que nos afectan.

En la siguiente página te dejamos un ejemplo; sin embargo hay muchas más formas de

trabajarlo. 
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FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS
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FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

Haz un listado de las cosas en las que

reconoces que eres bueno y te gusta

hacer.

Piensa en los momentos en los que has

recibido algún cumplido por determinada

actividad que hiciste.

¿Qué es lo que tu familia, amigos o

personas más cercanas destacan de ti?

Escribe aquello que no se te da bien

hacer o no te gusta realizar.

Piensa en aquello por lo que has recibido

alguna crítica.

¿Qué resistencias personales te impiden

emprender una acción?

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

Piensa en necesidades no cubiertas,

que han fungido como obstáculo para

alcanzar tus metas.

Haz una lista de las influencias negativas

que te alejan de tus objetivos.

Escribe aquello que es real o imaginario,

pero te preocupa tanto que ha llegado a

quitarte el sueño.



CONTÁCTANOS
 

asistencia@riuruguay.org
+598 92 473 811

www.riuruguay.org

@riuruguay


