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Announcing the first Spanish-language translation of What to Expect the First Year, the new
baby bible with over 10.1 million copies in print. It is the long-awaited follow-up to Que´ Puedes
Esperar Cuando Esta´s Esperando, the Spanish-language edition of What to Expect When
You’re Expecting.This is the book that every new parent needs to see them through the first
year of a baby’s life—specially adapted for the over 1 million Hispanic American moms who
give birth each year in the United States. Comprehensive, reassuring, fun to read, easy to flip
through, it’s designed for Spanish speakers, as well as for those who feel more comfortable
reading in their native language. Pediatricians may also find it helpful in communicating with
Spanish-speaking parents. The translation is informal and particularly user-friendly, designed
to appeal to a wide range of Spanish-speaking Americans in the United States, whether Puerto
Rican Americans in the Northeast, Cuban Americans in Florida, Mexican Americans on the
West Coast or in the Southwest, Dominicans, or Spanish-speaking Americans of Spanish or
Central and South American descent.



The What to Expect® FamilyWhat to Expect® Before You’re ExpectingA step-by-step guide to
making a baby, including prepping for conception, boosting your fertility, adjusting your lifestyle,
timing sex for baby success, and more.&f &f &fWhat to Expect® When You’re ExpectingThe
pregnancy guide that reassuringly answers the questions of mothers- and fathers-to-be, from
the planning stage through postpartum.&f &f &fQué Puedes Esperar Cuando Estás EsperandoThe
Spanish-language edition of What to Expect® When You’re Expecting.&f &f &fWhat to Expect®
Eating Well When You’re ExpectingEverything you need to know to nourish a healthy
pregnancy, including 175 delicious recipes.&f &f &fThe What to Expect® Pregnancy Journal &
OrganizerThe all-in-one planner that helps an expectant mother keep track of every detail of
pregnancy, from diet to checkups to shopping for baby’s layette.&f &f &fWhat to Expect® the First
YearThe reassuring and comprehensive month-by-month guide to child care in the first
year.&f &f &fWhat to Expect® the Second YearFrom the first birthday to the second, everything you
need to know about caring for, nurturing, understanding, and keeping up with your incredible 1-
year-old.&f &f &fThe What to Expect® Baby-Sitter’s HandbookEverything a baby-sitter needs to
know about caring for a child, from newborn to preschooler.&f &f &fAvailable at your local retailer or
visit For more information, please contact:WORKMAN PUBLISHING COMPANY, INC.225
Varick Street, New York, NY 10014-4381info@workman.com
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podrías estar preguntándoteLidiando con la maternidad &f El cuidado materno &f Un nuevo estilo
de vida &f Este libro también es para ti &f ¿Volver o no a trabajar? &f Licencia: ya no es sólo para las
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ADECUADO¿Pediatra o médico de familia? &f Seguro de salud para una familia saludable &f
¿Cuál es el tipo de consulta médica ideal? &f Cómo encontrar al doctor ideal &f Cómo asegurarte
de que el doctor ideal es ideal para ti &f Cuando no tienes la opción &f La entrevista prenatal &f Tu
sociedad con el doctor idealCapítulo 2: Las compras para el bebéRegistra lo que necesita tu
bebé &f La ropa del bebé &f La ropa de cama para el bebé &f Las necesidades de aseo del bebé &f
Lee las etiquetas &f El botiquín del bebé &f Suministros para la alimentación del bebéLos artículos
necesarios y las sutilezas en el cuarto del bebéPor si acasoEquipo para las salidasA
abrocharse el cinturón &f Silla infantil para el auto que mira hacia atrás &f El sistema LATCH &f Silla
convertible/Mirando hacia adelanteCuando el bebé crecePensando en el futuro del
bebéCapítulo 3: El abecé de la lactanciaCómo empezar a amamantarDónde obtener
ayudaCurso básico de lactanciaCómo funciona la lactancia &f Cómo empezar a dar el pecho &f
Posiciones para amamantar &f Un enganche adecuado &f Succionar versus chupar &f Cuánto
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Amamantar en público &f Un bulto en el pecho &f Mastitis &f Lactancia durante una enfermedad &f
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acerca de:CÓMO MANTENER TU LECHE SALUDABLE Y SEGURALo que comes &f
¿Alimentos que producen leche? &f Lo que bebes &f Qué medicamentos tomar &f Lo que deberías
evitar &f ¿Debes despedirte del maní mientras amamantas?Capítulo 4: Tu recién nacidoLo que
tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar en el control médico en el
hospitalExámenes de sangre &f Exámenes auditivos &f Retrato de un recién nacido &f El examen
Apgar &f Tabla Apgar &f Los reflejos de tu bebé &f Procedimientos hospitalarios para los bebés
nacidos en el hogarLa alimentación de tu bebé: Cómo empezar la alimentación con
fórmulaCómo seleccionar la fórmula &f ¿Necesitas ayuda para dar el pecho? &f DHA: ¿la elección
más acertada en fórmulas para bebés? &f ¿Cuánta fórmula se convierte en banquete? &f
Alimentación segura con el biberón &f Dar el biberón con amor &f Dar el biberón sin
complicaciones &f Del biberón, con amorLo que podrías estar preguntándoteEl peso al nacer &f
Vínculo emocional &f Sólo para papás: embelesamiento &f Pérdida de peso &f La apariencia del
bebé &f Color de ojos &f Ojos sanguinolentos &f Ungüento ocular &f Compañeros de cuarto &f ¿Has
oído que…? &f Analgésicos &f Somnolencia del bebé &f El estado de conciencia del recién nacido &f
Pechos vacíos &f Arcadas y atragantamiento &f Despertarlo durante las comidas &f Cómo descifrar
el llanto &f Consejos para una alimentación exitosa &f Alimentación sin pausa &f Mentón tembloroso &f
Sobresaltos &f Marcas de nacimiento &f Problemas de cutis &f Quistes o nódulos en la boca &f No te
olvides de cubrir a tu bebé &f Los primeros dientes &f Aftas &f ¿Crees que no puedes pagar un
seguro para tu bebé? &f Ictericia &f Seguridad para el recién nacido &f El color de las deposiciones &f
Pistas olorosas… &f El regreso a casa &f Uso del chupeteTodo acerca de:MANUAL PARA EL
CUIDADO DEL BEBÉCómo bañar al bebé &f Cómo aplicarle el champú &f Asiento seguro &f Cómo
hacerlo eructar &f Cómo cambiarle el pañal &f ¿Seguridad desde los cuatro costados? &f Cómo



vestirlo &f Cómo limpiarle los oídos &f Cómo tomarlo y cargarlo en brazos &f Cómo cortarle las uñas
&f Cómo limpiarle la nariz &f Cómo prepararte para salir con el bebé &f Cómo limpiarle el pene &f
Cómo elegir la posición para dormir &f La documentación del bebé &f Cómo arroparlo con una
manta &f Cómo limpiarle el cordón umbilicalCapítulo 5: El primer mesLo que tu bebé podría
estar haciendo
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haciendoQué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé:
Amamantar y trabajarAmamantar y trabajar: consejos para que puedas realizar ambas
ocupaciones &f Programas empresariales de lactanciaLo que podrías estar
preguntándoteEstablecer o no un horario regular &f Acostar al bebé &f Filosofías sobre la crianza
de los hijos &f Despertar al bebé para alimentarlo de noche &f Síndrome de muerte súbita infantil
(SIDS) &f ¿Qué es el SIDS? &f Cómo reducir el riesgo del SIDS &f Cuándo reportar emergencias
respiratorias al pediatra &f Compartir la habitación con el bebé &f Cama compartida &f Todavía usa
chupete &f Destete temprano &f Complementar con leche de vaca &f Mientras más tiempo, mejor &f
Menos caquita que antes &f Sarpullido o dermatitis del pañal &f Irritación del pene &f Movimientos
espásticos &f Juegos bruscos &f Nunca sacudas a un bebé &f Prisionera de la lactancia &f Dejar al
bebé con una niñeraTodo acerca de:EL CUIDADO INFANTIL ADECUADO PARA EL
BEBÉNiñera: indicaciones para recordar &f Cuidado infantil en la casa &f Niñera al tanto &f ¿Niñera
o niñero? &f Contratar a una niñera &f No pierdas de vista a la niñera &f Guardería infantil &f Tu bebé
como barómetro del cuidado infantil &f Guardería en una casa particular &f Guardería de la
empresa &f Sueño seguro &f El bebé en el trabajo &f Cuando tu bebé se enfermaCapítulo 8: El
cuarto mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar en el control médico de
este mesLa alimentación de tu bebé: Empieza a pensar en los alimentos sólidosLo que
podrías estar preguntándote

Qué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: La
extracción de leche maternaPor qué las madres se extraen leche &f Cómo elegir un sacaleches &f
Todo sobre los sacaleches &f Hechos fascinantes &f Cómo prepararte para extraer leche &f No hay
nada mejor que la práctica &f Indicios reveladores de la otra mitad &f Cómo extraer leche de los
pechos &f ¿Dónde va la leche? &f Cómo almacenar la leche materna &f Un dato al vueloLo que
podrías estar preguntándoteSensación de que el bebé se va a “romper” &f Las fontanelas &f Un
bebé flaquito &f Tener suficiente leche &f Cómo saber si el bebé está recibiendo suficiente leche
materna &f Ampollas de la lactancia &f Programa de alimentación &f Trabajo y diversión… por
partida doble &f Si cambias de opinión y quieres dejar de amamantar &f Demasiada fórmula &f El
cálculo preciso &f Agua suplementaria &f Suplementos vitamínicos &f Devolver la leche &f Consejo
práctico &f Guía de suplementos &f Devolver leche con sangre &f Alergia a la leche &f Alergia a la
leche en lactantes &f La caquita de tu bebé &f Deposiciones explosivas &f Gases pasajeros &f
Estreñimiento &f Posiciones para dormir &f Pautas de sueño &f Sueño agitado &f Confusión entre el
día y la noche &f Ruidos mientras duerme el bebé &f La respiración del bebé &f Un sueño más
plácido para el bebé &f Cómo llevar a un bebé dormido a la cuna &f Llanto &f Cólicos &f Cómo
sobrevivir a los cólicos &f Receta para los cólicos &f Consentir al bebé &f El chupete &f Cómo lidiar
con el llanto &f La cicatrización del cordón umbilical &f Hernia umbilical &f El cuidado de la
circuncisión &f Inflamación del escroto &f Hipospadias &f Arropar al bebé con una manta &f Cómo
mantener la temperatura adecuada para el bebé &f Salidas con el bebé &f Exposición a otra gente &f
Acné infantil &f Cambios en el color de la piel &f Audición &f Para mantener seguro al bebé &f Música
a todo volumen &f Visión &f El destello del flash &f Estrabismo &f Ojos lacrimosos &f Estornudos &f Las
primeras sonrisas &f Hipo &f El uso de detergentes en la ropa del bebéTodo acerca de:EL



DESARROLLO DEL BEBÉLos bebés son más lentos hoy en día &f ¿En qué mes estamos
después de todo?Capítulo 6: El segundo mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué
puedes esperar en el control médico de este mesCómo sacar el máximo provecho a los
controles médicos mensualesLa alimentación de tu bebé: Presentándole… el biberónLibre del
biberón &f Los mitos de la alimentación complementaria &f ¿Qué hay en el biberón? &f Cómo
convencer al bebé &f Mezcla &f Fase de presentación del biberón &f Cuando el bebé no está
progresandoLo que podrías estar preguntándoteSonrisas &f Mira quién habla &f Arrullos &f Cómo
hablarle al bebé &f Balbuceo infantil &f Para comprender a tu bebé &f Cómo sacar el mayor provecho
a los tres primeros años &f Comparar a los bebés &f Vacunas &f Mitos sobre la vacunación &f El ABC
de DTaP… y MMR… e IPV… &f Programa recomendado de vacunas &f Cuándo llamar al médico
después de una vacuna &f Seborrea &f Pies torcidos &f Testículos no descendidos &f Prepucio
adherido &f Hernia inguinal &f Pezones invertidos &f Un pecho favorito &f El uso de un portabebés o
canguro &f El bebé exigente &f ¿Tienes un bebé exigente? &f El bebé no se duerme de
espaldasTodo acerca de:CÓMO ESTIMULAR A TU BEBÉ EN LOS PRIMEROS MESESCómo
crear un ambiente propicio &f Consejos prácticos para aprender y jugar &f Ubicación, ubicación,
ubicaciónCapítulo 7: El tercer mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar
en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: Amamantar y trabajarAmamantar
y trabajar: consejos para que puedas realizar ambas ocupaciones &f Programas empresariales
de lactanciaLo que podrías estar preguntándoteEstablecer o no un horario regular &f Acostar al
bebé &f Filosofías sobre la crianza de los hijos &f Despertar al bebé para alimentarlo de noche &f
Síndrome de muerte súbita infantil (SIDS) &f ¿Qué es el SIDS? &f Cómo reducir el riesgo del SIDS
&f Cuándo reportar emergencias respiratorias al pediatra &f Compartir la habitación con el bebé &f
Cama compartida &f Todavía usa chupete &f Destete temprano &f Complementar con leche de vaca &f
Mientras más tiempo, mejor &f Menos caquita que antes &f Sarpullido o dermatitis del pañal &f
Irritación del pene &f Movimientos espásticos &f Juegos bruscos &f Nunca sacudas a un bebé &f
Prisionera de la lactancia &f Dejar al bebé con una niñeraTodo acerca de:EL CUIDADO
INFANTIL ADECUADO PARA EL BEBÉNiñera: indicaciones para recordar &f Cuidado infantil en
la casa &f Niñera al tanto &f ¿Niñera o niñero? &f Contratar a una niñera &f No pierdas de vista a la
niñera &f Guardería infantil &f Tu bebé como barómetro del cuidado infantil &f Guardería en una casa
particular &f Guardería de la empresa &f Sueño seguro &f El bebé en el trabajo &f Cuando tu bebé se
enfermaCapítulo 8: El cuarto mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar
en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: Empieza a pensar en los
alimentos sólidosLo que podrías estar preguntándoteRechazo al pecho &f Forcejeos a la hora
de cambiar el pañal &f Apoyo para que el bebé se siente &f El bebé se para &f No le gusta la sillita
infantil &f No le gusta la silla de auto &f Se chupa el pulgar &f Un bebé regordete &f Cuidado con el
jugo &f Un bebé delgado &f ¿Cómo crece tu bebé? &f Soplo en el corazón &f Caquita negra &f Masaje
infantil &f EjercicioTodo acerca de:LOS JUGUETES PARA EL BEBÉTan encantador como
seguroCapítulo 9: El quinto mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar en
el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: Comenzar a darle sólidosNoche de
estreno… y siguientes funciones &f Los mejores alimentos para comenzar a darle al bebé &f
Alimentos para el estreno &f Todavía no, bebé &f Cómo expandir el repertorio del bebé &f La dieta
del primer año &f ¿Quién lleva la cuenta? &f La docena diaria para el bebé &f Nada de miel para tu
dulce bebé &f Frascos de doble usoLo que podrías estar preguntándoteDentición &f Tabla de la
dentición &f Tos crónica &f Tirón de orejas &f Siestas &f Eczema &f Cuándo usar la mochila para cargar
al bebé &f Consejos superfluos &f El debut del vaso o la taza &f Vasos seguros &f Cómo alimentar sin
riesgos al bebé &f Alergias alimenticias &f Silla para comer &f Andadores &f Consejos de seguridad
para la silla de comer &f Cómo reducir los riesgos del andador &f Saltadores para bebé &f



Columpios para bebéTodo acerca de:LOS RIESGOS AMBIENTALES Y TU BEBÉPara
proteger a los niños &f Control de plagas en el hogar &f Plomo &f No apta para la excavación &f Agua
contaminada por otros medios &f El preocupante BPA &f Aire contaminado en interiores &f Al zoo sin
sustos &f Contaminantes en los alimentos &f Cuestión de perspectiva &f Cuidado con lo que come &f
Cada vez más alimentos orgánicos disponiblesCapítulo 10: El sexto mesLo que tu bebé podría
estar haciendoQué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu
bebé: Alimentos comprados o preparados en casaComida para pensar &f Comida para bebé
comprada &f Alimentos preparados en casa &f ¿Te animas?Lo que podrías estar
preguntándoteTodavía no duerme toda la noche &f El momento oportuno &f ¿Qué pensarán los
vecinos? &f Cama compartida &f Se despierta muy temprano &f Se da vuelta durante la noche &f
Baños en la bañera grande &f Diversión segura en la bañera grande &f Rechazo del biberón en un
lactante &f Cambios en la caquita &f Lavarle los dientes al bebé &f El primer cepillo de dientes &f
Caries de la primera infancia o del biberón &f Leche de vaca después del destete &f El consumo
de sal &f Rechazo del cereal &f Dieta vegetariana estricta (vegan) &f ¿No hay carne? ¡No hay
problema! &f Exámenes de anemia &f Zapatos para el bebéTodo acerca de:CÓMO ESTIMULAR A
TU BEBÉ EN ESTA ETAPA¿Cómo debes hablarle al bebé ahora?Capítulo 11: El séptimo
mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar en el control médico de este
mesLa alimentación de tu bebé: Más allá de los coladosLo que podrías estar
preguntándoteTomar en brazos al bebé constantemente &f Los abuelos malcrían al bebé &f El
bebé se porta mal con mamá y papá &f ¿Es mi bebé talentoso? &f Todavía no se sienta &f Muerde
los pezones &f Bocadillos &f Al restaurante con el bebé &f Picar &f Dientes torcidos &f Manchas en los
dientesTodo acerca de:UN SUPERBEBÉCapítulo 12: El octavo mesLo que tu bebé podría
estar haciendoQué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu
bebé: Por fin come con sus manosLo que podrías estar preguntándoteLas primeras palabras
del bebé &f Lenguaje de señas &f Todavía no gatea &f Se desplaza de colita &f Una casa patas para
arriba &f Come del piso &f Come tierra… o algo peor &f Se ensucia &f Erecciones &f El descubrimiento
de los genitales &f Uso del corralito &f Sesiones de lectura &f Diestro o zurdo &f La seguridad en la
cuna ahora &f Un hogar a prueba de niñosTodo acerca de:CÓMO HACER TU HOGAR
SEGURO PARA EL BEBÉCambia tu comportamiento &f Cambia el entorno del bebé &f Control de
envenenamiento &f Equipo de seguridad &f Cambios en tu bebé &f Luz roja para las plantasCapítulo
13: El noveno mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué puedes esperar en el control
médico de este mesLa alimentación de tu bebé: Cómo establecer buenos hábitos desde
ahoraLo que podrías estar preguntándoteDarle de comer en la mesa &f Pérdida de interés en
tomar el pecho &f ¿Leche de vaca? Todavía no &f ¿Caprichos para comer? &f ¿Un poco de cereal
con calabaza? &f Autoalimentación &f Caquita extraña &f Cambios en las pautas de sueño &f Se pone
de pie &f Pies planos &f ¿Demasiado pronto para caminar? &f Desarrollo lento &f Ansiedad ante los
desconocidos &f Objetos de seguridad &f Sin dientes &f Todavía sin cabelloTodo acerca de:LOS
JUEGOS DE LOS BEBÉSCapítulo 14: El décimo mesLo que tu bebé podría estar
haciendoQué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé:
Cuándo destetarLo que podrías estar preguntándoteUna mesa revuelta &f Sacude, balancea y
se golpea la cabeza &f Se tira el pelo &f Rechina los dientes &f El círculo social del bebé &f Mordiscos &f
Parpadeo &f Contiene la respiración &f Clases para bebés &f Zapatos para caminar &f El cuidado del
cabello &f TemoresTodo acerca de:EL COMIENZO DE LA DISCIPLINAPegar o no pegar: he
aquí la cuestiónCapítulo 15: El undécimo mesLo que tu bebé podría estar haciendoQué
puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: El destete del
biberónLo que podrías estar preguntándotePiernas arqueadas &f Desnudez de los padres &f
Caídas &f Todavía no se pone de pie &f Lesiones en los dientes &f El colesterol en la dieta del bebé &f



Vaivenes en el crecimientoTodo acerca de:CÓMO AYUDAR AL BEBÉ A HABLARCapítulo 16:
El duodécimo mesLo que tu bebé podría estar haciendoTú conoces al bebé mejor que
nadieQué puedes esperar en el control médico de este mesLa alimentación de tu bebé: El
destete del pechoEl destete del pecho &f Para tu propia comodidad &f La leche al díaLo que
podrías estar preguntándoteLa primera fiesta de cumpleaños &f Todavía no camina &f Una
práctica para evitar &f Mayor ansiedad de separación &f Apego al biberón &f Cómo acostar al bebé
que ha sido destetado &f Si la vaca no te sirve &f Ansiedad de separación a la hora de acostarse &f
Timidez &f Habilidades sociales &f Compartir &f El bebé da golpes &f “Olvidar” una habilidad &f Pérdida
de apetito &f Remilgos para comer &f El maní en la dieta &f Aumento del apetito &f Se niega a
alimentarse solo &f Una independencia creciente &f Lenguaje no verbal &f Diferencias de género &f El
desafío de los primeros años de la infancia &f La transición a la cama &f El uso de la almohada &f
Ver televisión &f Multimedios para bebés &f Hiperactividad &f NegatividadTodo acerca de:CÓMO
ESTIMULAR A TU BEBÉ DE UN AÑOOjo por ojo &f Seguridad ante todoParte 2DE ESPECIAL
INTERÉSCapítulo 17: Un bebé para todas las estacionesLo que podrías estar preguntándote
en el veranoCómo mantener fresco al bebé &f Sarpullido de verano &f Golpe de calor &f Demasiado
sol &f Qué debes buscar en un protector solar &f Picaduras de insectos &f Un verano seguro &f
¿Agua? &f Bebé al agua &f Descomposición de alimentosLo que podrías estar preguntándote en
el inviernoCómo mantenerlo abrigado &f Un clima caprichoso &f Congelación &f Quemadura por la
nieve &f Cómo mantenerlo abrigado en interiores &f Piel seca &f El calor del hogar &f Los riesgos de
las Fiestas &f Regalos seguros &f Papel de regaloTodo acerca de:LA TEMPORADA DE
VIAJESPlanifica con anticipación &f ¿Pasaje para dos? &f Cómo empacar &f ¿Llegar a destino es la
mitad de la diversión? &f A gran altura &f En hoteles y moteles o en otros hogares lejos de casa &f
¡A divertirse!Capítulo 18: Cuando el bebé está enfermoAntes de llamar al médicoIntuición
maternal¿Cuánto descanso necesita un bebé enfermo?Cómo alimentar a un bebé
enfermoCuando necesita remediosQué deberías saber sobre los medicamentos &f Cómo darle
correctamente los medicamentos &f Cómo ayudarle a tragar el remedioLos problemas de salud
más comunes en los bebésAlergias &f Alergias y mascotas &f ¿Es alergia o sólo intolerancia? &f
¿Resfrío o alergia? &f Resfrío común o infección de las vías respiratorias superiores &f Cómo
quitarle fuerza a la gripe &f Cómo tratar los síntomas del bebé &f Manos siempre limpias &f El
“programa” de los resfríos frecuentes &f Tos repentina &f Estreñimiento &f Medicina complementaria
y alternativa &f Diarrea &f Inflamación del oído medio (otitis media) &f ¿Jugo para tu bebé enfermo? &f
Reflujo gastroesofágico (GER) &f Historial médico del bebé &f Infección del tracto urinario (UTI) &f
Virus respiratorio sincitial (RSV)Todo acerca de:LA FIEBREConvulsiones en un bebé
afiebrado &f Como tomar la temperatura al bebé &f La fiebre no lo dice todo &f Cómo evaluar la
fiebre &f Antes de esa primera fiebre &f Cómo lidiar con las convulsiones febriles &f Cómo tratar la
fiebre &f ¿Acetaminofeno o ibuprofeno?Capítulo 19: El abecé de los primeros auxiliosAhogo
(lesiones por inmersión) &f Asfixia &f Astillas o esquirlas &f Choque eléctrico &f Congelamiento e
hipotermia &f Conmoción o shock &f Convulsiones &f Cortes &f Dedos, lesiones en los &f Desmayo/
Pérdida de conocimiento &f Dientes, lesiones en los &f Dislocaciones &f Envenenamiento &f Prepárate
&f Heridas punzantes &f Heridas en la piel &f Cómo vendar una pequeña herida &f Hiedra venenosa,
roble venenoso, zumaque venenoso &f Hipotermia &f Huesos rotos o fracturas &f Ingestión de
objetos &f Insectos, picaduras o mordeduras &f Labios, fisuras o cortaduras &f Lesiones
abdominales &f Lesiones en la boca &f Lesiones en la cabeza &f Lesiones en la lengua &f Lesiones en
la nariz &f Lesiones en el oído &f Lesiones en los dedos de manos o pies &f Cómo tratar a un
paciente pequeño &f Lesiones en los ojos &f Lesiones por el calor &f Magullones, piel &f Miembros o
dedos cercenados &f Mordeduras &f Mordeduras de perro &f Quemaduras de sol &f Quemaduras
químicas &f Quemaduras y escaldaduras &f Rasguños &f Sangrado &f Sangrado internoTécnicas de



reanimación para bebés y niñosCuando el bebé se asfixia o atraganta &f Tragar un objeto
insospechado &f Reanimación cardiopulmonar (CPR): respiración boca a boca y compresión en
el pecho &f Respiración artificial (reanimación boca a boca) &f Compresiones en el pecho (CPR):
bebés menores de un año &f CPR: la clase más importante que ojalá nunca tengas que
necesitar &f Compresiones en el pecho (CPR): niños mayores de un añoCapítulo 20: El bebé
con bajo peso al nacerLa alimentación de tu bebé: Nutrición para el niño prematuro o de bajo
peso al nacerLa pérdida de peso temprana &f Cómo extraerse leche para un bebé prematuro &f
La alimentación en casaLo que podrías estar preguntándote

Que puedes Taco Bell

What to Expect the First Year (What to Expect (Workman Publishing)), El bebé más feliz
(Happiest Baby on the Block) (Educación y familia) (Spanish Edition), GuíaBurros El primer
año de mi bebé: Una Guía para mamis (Spanish Edition), Sabiduría para criar a tu bebé:
Regálale a tu bebé el sueño nocturno (Spanish Edition), Voy a ser papá: La guía esencial que
todo futuro papá debe de leer (Spanish Edition), Disciplina sin lágrimas: Una guía
imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo (Spanish Edition),
Dormir sin lágrimas (Psicología y salud) (Spanish Edition), El cerebro del niño explicado a los
padres (Plataforma Actual) (Spanish Edition), What to Expect the Second Year: From 12 to 24
Months (What to Expect (Workman Publishing)), Voy a ser la mejor mamá del mundo. Diario
de mi embarazo. Semana a semana. Español.: Regalo original para mamás embarazadas.
Agenda álbum guía bebé día ... madres primerizas o no (Spanish Edition), 7 Pasos para
educar hijos felices - Principios que acompañarán a tus hijos para toda la vida (Spanish
Edition), Baby Sign Language Made Easy: 101 Signs to Start Communicating with Your Child
Now (Baby Sign Language Guides), Sin dientes y a bocados: El libro imprescindible de
iniciación al baby led weaning (Spanish Edition), CIUDADANIA AMERICANA 2021 - 2022:
Guía de Estudio mas Completa y Actualizada .Toda La Historia de EE.UU.. (Spanish Edition),
The New Father: A Dad's Guide to the First Year (Third Edition) (The New Father), Baby's First
Year Milestones: Promote and Celebrate Your Baby's Development with Monthly Games and
Activities

Ben B, “It's basically a baby manual. I had the English version and bough this for a Spanish
speaking family member after their first child.  They read it and refer to it a lot.”

Hyara Apolayo, “Una muy buena guía. Me gustó muchísimo el libro de ¿qué esperar cuando
estas esperando? por lo que decidí comprar ¿qué puedes esperar en el primer año?. Me da
mucha tranquilidad leer lo que puede pasar, sin embargo siento que el libro de embarazo era
mucho más completo que este, en cuanto a responder la mayoría de las preguntas que uno se
puede plantear especialmente al ser primerizo.La forma en que esta escrito tipo preguntas
confunde un poco cuando uno esta buscando los temas.Para utilizarlo como una guía de que
debe estar haciendo el bebe me agrada y de algunas técnicas que he intentado y me
funcionan.”

alfacorp, “Un pediatra en casa. Puede que este libro te interese porque te sorprendió "Qué

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/rlJYR/Que-puedes-esperar-en-el-primer-ano-What-to-Expect-Spanish-Edition


puedes esperar cuando estas esperando?", pues bien, "Que puedes esperar en el primer año"
te sorprenderá aún mucho más, al momento, para cada tema que hemos consultado nuestro
pediatra nos responde lo mismo que dice el libro (Y él no tiene el libro). Es especialmente útil
el apartado dedicado a las enfermedades más comunes. Es un libro lleno de prácticos
consejos para interactuar mejor con tu hijo y estimular de forma apropiada su desarrollo.”

AngelicaE, “Nos salvó la vida! Es indispensable!. Tengo toda la serie en en inglés y nos ha
ayudado tanto con nuestros dos hijos que compre la versión en español para mi hermano y mi
cuñada ahora que nació su primer hijo. Tiene todas las respuestas que uno puede necesitar,
esta organizado excelentemente. No creo que hubiéramos disfrutado tanto la llegada de
nuestro primer hijo sin este indispensable manual.”

nathalye, “Súper recomendable. Dice todo lo que se necesita saber sobre todo si eres
primeriza”

Paula, “Práctico y confiable.. Excelente. Acudo a el cada vez que tengo una duda. Soy
primeriza y hay mucho que no se, es reconfortante tener una fuente segura y confiable a la
que acudir a cualquier hora de la madrugada. Es practico tenerlo en kindle ya que siempre lo
llevo conmigo.”

Ebook Tops Reader, “Excelente. Excelente”

Cuello Felix, “Este libro es uno de los libros que hay que .... Este libro es uno de los libros que
hay que tener, los dos son excelentes "Qué puedes esperar cuando estás esperando" y "Qué
puedes esperar el primer año".Son realmente excelentes.”

Ale, “Libro recomendable para padres. Compre 2 para regalar a 2 parejas que van a tener un
bebé pronto, ya que me encantó el que me regaló mi hermana cuando nació mi hija. Llegaron
pronto y en buen estado. Me parece un libro muy práctico y sencillo de leer no solo para
padres primerizos, sino también cuando quizás has tenido un hijo antes pero hace algún
tiempo y no recuerdas mucha como cuidar a un bebé. No solo vienen temas de cuidado al
bebé, si no también incluso cambios psicológicos relacionados al puerperio y los nuevos
padres. Mi marido muchas veces se pone a leerlo y consultar las dudas que tiene. En
resumen, un libro muy completo tanto para la madre como el padre.”

VIRGINIA, “Bien, pero mal adaptado. Esta bien, pero es un libro escrito por americanos, por lo
tanto con temas de salud, baja, guarderia, etc de estados unidos. En lo relativo a la evolucion
propia del bebe perfecto, para el resto, a parte de traducirlo al idioma quizas habria que
adaptarlo tambien a las costumbres locales”

raquel, “RAQUEL. Muy buen libro de guía para madres primerizas siempre aprenderás algo
nuevo aunque no seas madre primeriza porque da todo tipo de detalles, yo me leei el de que
se puede esperar cuando se esta esperando que es el 1 que hay de esta editorial y escritora y
es muy curioso. A mi personalmente me encanta y de hecho me comprare el del 2 año.”

Cliente de Ebook Tops, “Un gran libro para papás primerizos.. Ha sido una gran compra. Lo
recomiendo siempre a todas las personas que van a tener bebé.Es fácil de leer y con
información muy útil que te evita sustos y te guía durante el primer año del bebé.”



Samantha, “EXCELENTE PARA PAPÁS PRIMERIZOS. Como papás primerizos nos ha caído
como anillo al dedo. Resuelve muchas dudas/ incertidumbres/ miedos / confusiones que son
súper comunes con el primer bebé. Ampliamente recomendado. Apenas vamos en el segundo
mes pero nos ha servido muchísimo.”

The book by Heidi Murkoff has a rating of  5 out of 4.8. 314 people have provided feedback.
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