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Lista para la planeación del baby shower.
La llegada de un nuevo bebé definitivamente es un pretexto para hacer una fiesta. Ya sea que tus amigos
o familia estén planeando un baby shower para ti, o que lo estés o que lo estés organizando tú misma,
aquí hay algunas ideas de baby shower para comenzar. Siempre puedes pedirle a tu mejor amiga que te
ayude con muchas de estas cosas.

Primero piensa dónde puedes hacer el baby shower. ¿Una reunión acogedora en casa? ¿O
contratar un salón o un restaurante?

Tal vez tus mejores amigas te puedan ayudar a organizarlo. Tú tienes muchas otras cosas en qué
pensar.

¿Cuál es tu presupuesto? Tienes que ahorrar para cuando llegue el bebé. Lee nuestra lista
del Bebé dentro del presupuesto para saber más al respecto. [1]

Piensa a quién vas a invitar. ¿Un grupo tradicional de mujeres? ¿O una mezcla general de amigos
y familia?

Escoge un día que no esté muy cerca de la fecha posible de parto. Cuando se acerque la fecha
tendrás que estar más relajada.

¿Por qué no creas una mesa de regalos en línea? En caso de que la gente te pregunte qué
quieres de regalo para tu bebé.

Piensa en un tema: ya sea extravagante o sofisticado —las fiestas temáticas con divertidas.

Considera si el sexo del bebé es relevante para el tema.

Considera organizar un día de spa si los juegos y el pastel no son lo tuyo.

Envía invitaciones con la fecha, hora y dirección, y una fecha límite para confirmar la asistencia.
También incluye en la invitación el tema o tu lista de deseos, si los tienes.

Confirma el número de invitados con el lugar donde harás el baby shower.

Globos, decoraciones, platos de cartón, cuchillos y tenedores de plástico. Compra lo que
necesites de acuerdo a tu tema.

Compra un pastel o cupcakes.

Compra recuerdos del baby shower y premios para los juegos.

Considera contratar a un fotógrafo o pedirle a alguien que tome muchas fotos.

Elige una mezcla de juegos para fiesta con temática de bebés.

Monta las decoraciones del baby shower con buen tiempo —definitivamente vas a necesitar la
ayuda de alguien más para esto.

Elige un área para poner todos los regalos.

Fuentes:
https://www.parents.com/baby/shower/planning-a-baby-shower/how-to-plan-a-baby-shower/ [2]
URL de origen: https://www.nestlebabyandme.com.pe/prenatal/planear-un-baby-shower
Enlaces
[1] https://www.nestlebabyandme.com.pe/prenatal/bebe-dentro-del-presupuesto
[2] https://www.parents.com/baby/shower/planning-a-baby-shower/how-to-plan-a-baby-shower/

