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La maleta del bebé ¿Qué llevar a la clínica?
Cada vez estás más cerca de conocer al amor de tu vida y aún no sabes cómo empacar la maleta que
llevarás a la clínica. El contenido varía según el estilo de vida de cada mami, puede ser tecnológica,
relajada o coqueta. Sin embargo, te daremos una lista de los artículos más importantes y que no pueden
faltar el día del nacimiento de tu bebé.
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(0 opiniones)
Cada vez estás más cerca de conocer al amor de tu vida y aún no sabes cómo empacar la maleta que
llevarás a la clínica. El contenido varía según el estilo de vida de cada mami, puede ser tecnológica,
relajada o coqueta. Sin embargo, te daremos una lista de los artículos más importantes y que no pueden
faltar el día del nacimiento de tu bebé.
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Cada vez estás más cerca de conocer al amor de tu vida y aún no sabes cómo empacar la maleta que llevarás a la clínica. El
contenido varía según el estilo de vida de cada mami, puede ser tecnológica, relajada o coqueta. Sin embargo, te daremos una
lista de los artículos más importantes y que no pueden faltar el día del nacimiento de tu bebé.

Alistar la maleta de tu bebé por primera vez puede ser algo complicado, te llenas de dudas sobre todo si
eres madre primeriza. Sigue esta lista de tips para no morir en el intento:
- Primero te recomendamos preparar la maleta del bebé desde el séptimo mes de embarazo.
- No olvides todos tus documentos personales y los de la clínica.
Tu bolso:
- 3 sostenes de lactancia
- 3 Calzones
- 2 pijamas de lactancia
- Bata/chompita
- Zapatos cómodos para levantarse
- 1 paquete de pañales para adulto (tipo calzón descartable)
- Medias (por si hace frío)
- Neceser de limpieza (cepillo de dientes, peine, desodorante, shampoo, etc)
- Protectores mamarios
- Ropa cómoda para salir de la clínica
- Cámara de fotos
El bolso del bebé:
- Paquete de pañales de recién nacido.
- Dos o tres mantitas y babitas.
- 3 mudas de ropa: body o camiseta manga corta, body o camiseta manga larga, conjunto de saco y
pantalón o pijama, un par de medias, un gorro. La ropa del bebé debe ser preferiblemente 100% algodón
y haberse previamente lavado con un jabón suave y antialérgico.
- Asiento para el auto.
- Toallitas húmedas.
- Implementos de aseo: champú, jabón, cortaúñas, palitos de oídos, peine, entre otras.
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