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ENSEN"ANOS TU TRIPA
Entra en www.embarazosano.es y sube tu foto. Si
es una de las tres publicadas recibiras un regalo
estupendo: Bio -Oil, el aceite estrella para el
tratamiento de la piel tambien en el embarazo.

A TU REGALO
Bio-Oil, el aceite todo en uno No 1

de yentas en todo el mundo. Su
exciusiva formula de rapida absor-
chin, a base de plantas naturales y vi-
taminas, mejora las estrias, manchas
y cicatrices, y combate la deshidrata-
chin y el envejecimiento cutaneo.
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EL SEMEN, MEJOR
CON GARANTIAS

En Espana son ilegales las webs que venden semen
online, pero la Sociedad Espanola de Fertilidad (SEF) ha
detectado casos de mujeres que utilizan este metodo
para auto-inseminarse con esperma procedente de
otros paises. Este metodo no ofrece garantias, asi que
la SEF ha elaborado un decalogo de recomendaciones
para elegir un banco de semen:

1Tiene
que estar homologado, para garantizar calidad

y seguridad en el proceso.

2Debe
contar con el personal tecnico cualificado y

con la experiencia necesaria.

3 Hay que asegurar la correcta manipulacion de las
muestras de semen congeladas.

4Debe
garantizar la seguridad biologica de la mues-

tra de semen del donante.
Las muestras deben tener los espermatozoides mó-
viles adecuados para conseguir una gestaciOn.

6La
conservaciOn del anonimato del donante y la

paciente es esencial.

7Es
necesario mantener la trazabilidad de la muestra

durante todo el proceso.

8Los
donantes deben haberse hecho todas las prue-

bas medicas que garanticen la salud fisica adecuada.

9Se
tiene que Naber realizado un estudio psicologico

previo de los donantes aceptados.

111E1
equipo medico tendra en cuenta para elegir al

donante sus caracteristicas clinical y no las fisicas.

El libro del mes
Agenda del embarazo
consciente, de Monica Manso y Yadday
Hermoso. Editorial Urano, 16

QUE TE OFRECE: Explica los cambios que ex-
perimenta la madre y el bebe y propone ejercicios corpora -
les y espirituales para que la gestaciOn sea un proceso que
te conecte contigo misma, con tu hijo y tu pareja a traves
de mindfulness, visualizaciOn, meditaciones, textos inspi-
radores... Al acabar cada mes tienes un espacio en blanco
para dejar las experiencias y las sensaciones.
POR QUE NOS HA GUSTADO: Porque cuando haya pasado
un tiempo te permitira revivir lo que has experimentado
durante cada mes del embarazo.
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