
y además...

Tu biblioteca básica
¿Te gustaría seguir profundizando en el apasionante mundo de la evolución fetal? Hemos 

seleccionado para ti unos cuantos libros con los que, seguro, te sorprenderás.

www.embarazosano.es
En nuestra sección “Así crece dentro de ti”, tienes, semana a semana, la 
información más detallada acerca de lo que está viviendo tu hijo. 

www.nacersano.org
Te ofrece un recorrido por lo que sentirás tú en cada etapa del embarazo 
en relación al desarrollo de tu bebé en tu interior.

www.pangea.org/anep
Es la web de la Asociación Nacional de Educación Prenatal. Aporta 
informaciones útiles relacionadas con la vida prenatal del niño. 

El futuro bebé
Dr. Thomas R. Verny y Pamela  
Weintraub (Ed. Books4pocket)
Se trata de un clásico que orienta a los 
padres sobre cómo 
potenciar las capa-
cidades del niño 
desde antes del naci-
miento. Muestra có-
mo el cerebro fetal 
está conectado a su 
entorno y la forma 
de estimularlo.

El misterio de la vida
Alexander Tsiaras y Barry Werth 
(Editorial Península)
Es un magnífico libro que recoge, a 
través de imágenes espectaculares, la 
evolución del niño dentro del útero 
materno. Utili-
zando la última 
tecnología, propor-
ciona fotos muy 
detalladas de estas 
40 semanas que te 
emocionarán.

¡Mira cómo crezco!
Dr. Stuart Campbell  
(Editorial Planeta)
Semana a semana, este libro muestra 
la evolución del feto durante el em-
barazo a través de 
imágenes tridimen-
sionales tomadas 
mediante ecografías 
en 3D. Te encantará 
ver su sonrisa, sus 
juegos, sus bostezos, 
sus muecas...

La educación prenatal 
natural
Marie-Andrée Bertin (Ediciones 
Mandala)
Cuenta cómo el be-
bé es un ser sensible 
desde su estancia en 
el útero, para con-
cienciar a los futuros 
padres sobre las 
bases afectivas que 
han de intentar crear 
en el embarazo. 

El vínculo afectivo con 
el niño que va a nacer
Dr. Thomas R. Verny y Pamela  
Weintraub (Ed. Urano)
Se trata de un pro-
grama para ayudar a 
los padres a comu-
nicarse con su bebé 
durante los nueve 
meses de gestación, 
a través de originales 
técnicas para refor-
zar vínculos.

La odisea de la vida
Nils Tavernier (Editorial Blume)
Incluye 300 fotografías en color para 
ilustrar el milagroso proceso que, a 
partir de una célula, da lugar a una 
nueva vida. En sus 14 capítulos se 
hace un resumen de todas las etapas 
por las que pasa el 
feto, haciendo hin-
capié en sus logros 
y en la evolución 
que sigue en estos 
nueve meses.

En Internet
Nada más inmediato que un click en tu ordenador. Si te apetece descubrir más cosas 
sobre el desarrollo fetal, en estas webs puedes encontar información muy interesante.


