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Gurasoentzako haurdunaldi gida osatua da liburu hau. 
Amatasunaren inguruko azken aurrerapen zientifikoei 
eta dilema sozialei zein psikologikoei erreparatzen die. 
Haurdunaldian gozatu eta seguru sentitzeko 
iradokizunak eskaintzen ditu.

Es una guía completa del embarazo para los futuros 
padres. Aplica los últimos avances científicos y presta 
también atención a los dilemas sociales y psicológicos 
que comporta la maternidad. Ofrece una serie de 
sugerencias para que la embarazada se sienta segura y 
disfrute de su embarazo.

Embarazo 
seguro
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Gaur egun maitasun berba  hizpide da zientzia 
ugarirentzat. Eta denak bat datoz jaiotze garaiak duen 
garrantziaz. Oxitozinaren garrantziaz, ordea, duela gutxi 
ohartu gara. Hormona hori, umetokiaren uzkurdurak 
sortzeaz gain, maitasunaren hormona ere bada. 
Sarritan entzun dugu jaiotza gizatiartu beharra dagoela. 
Ausartu gaitezen esaten ugaztundu eta gozatu beharra 
ere badagoela.

Actualmente hablan del amor un gran número de 
disciplinas científicas. Y todas coinciden en señalar la 
importancia del periodo que rodea el nacimiento. Hace 
relativamente poco se ha comprendido hasta qué 
punto es importante la oxitocina, hormona que provoca 
contracciones en el útero y también la hormona del amor 
por excelencia. Escuchamos a menudo que hay que 
humanizar el nacimiento. Atrevámonos incluso a insinuar 
que hay que mamiferarlo y deshumanizarlo.

El bebé
es un 
mamífero
Michel Odent

Ob Stare, 2011

Haurdunaldiaren, erditzearen eta jaioberriaren lehen 
asteei buruzko gida klasiko baten argitalpen berria da, 
gehitua eta berrikusia. Informazioa dakar bederatzi 
hilabete horien alderdi guztiez, diagnosi frogez, izaten 
diren aukerez, jaiotze aktiboaz eta erditu aurreko eta 
osteko sexualitateaz.

Nueva edición ampliada y revisada de una guía clásica 
para el embarazo, el parto y las primeras semanas 
del recién nacido. Contiene información sobre todos 
los aspectos de estos nueve meses, las pruebas de 
diagnóstico, las diversas opciones que se presentan, el 
nacimiento activo y la sexualidad antes y después del 
parto.

El nuevo 
gran libro 
del 
embarazo y 
del parto
Beatrijs Smulders,Mariël Croon

Medici, 2008

Eskuartean duzuna Marie-ren egunerokoa da. 
Bizipenak kontatzeaz gain, Therese Bertherat-ek 
Marie-ri, bere alaba haurdunari, bere barrenean bizia 
hartzen ari diren indarrei buruz solas egingo dio eta 
gorputza erditzeko prestatuko duten 14 mugimendu 
erakutsiko dizkio.

Este libro es el diario de Marie. Además del relato de 
su propia vivencia, Therese Bertherat le explica a su 
hija Marie, embarazada, el juego de fuerzas que cobran 
vida en ella, y le propone catorce movimientos de suma 
precisión que prepararán su cuerpo para el nacimiento.

Con el 
consentimiento 
del curpo
Marie Bertherat,Thérèse Bertherat
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