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Â¿EstÃ¡s pensando tener un bebÃ©? Â¿Ya estÃ¡s embarazada? El Embarazo es un devocional
semanal que va mÃ¡s allÃ¡ de describir el desarrollo fÃsico del bebÃ©. Combina la Palabra de
Dios con hallazgos en el campo de la memoria prenatal, los cuales han confirmado que algunas de
las experiencias que el bebÃ© tiene en el vientre estÃ¡n siendo grabadas en su ser interior.Si
deseas conectarte con tu bebÃ© y conectar a tu bebÃ© con Dios, El Embarazo es el libro para ti.
Semanalmente, de manera alegre y a veces jocosa, el bebÃ© le narra a sus padres su desarrollo
fÃsico. Luego, los padres encuentran oraciones basadas en la Biblia para orar por los Ã³rganos en
desarrollo, el alma y el espÃritu del bebÃ©.El Embarazo cubre las cuarenta semanas de
gestaciÃ³n: desde antes de la concepciÃ³n hasta el dÃa del parto. TambiÃ©n incluye guÃas de
apoyo para cuando el bebÃ© inicialmente no fue deseado, si has vivido la experiencia de un aborto
o si sufres la pÃ©rdida del bebÃ© durante el embarazo.Mientras disfrutas de cada etapa del
desarrollo del bebÃ©, estarÃ¡s impregnando en su memoria prenatal recuerdos especiales de amor
y aceptaciÃ³n. Memorias que perdurarÃ¡n durante el resto de su vida y que establecerÃ¡n el
cimiento de su identidad espiritual y social-emocional. Edna Rivera es Consultora en Desarrollo del
NiÃ±o. Posee una MaestrÃa en EducaciÃ³n y un Bachillerato en PsicologÃa. Es fundadora de
FormaciÃ³n de Una Nueva GeneraciÃ³n. Un ministerio que sirve a futuros padres o mujeres solas
en espera de un bebÃ©, que semanalmente acuden para que se ore por sus bebÃ©s en
gestaciÃ³n utilizando los principios establecidos en este libro. Edna estÃ¡ casada, tiene dos hijos y
vive en Caguas, Puerto Rico.
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Estoy realmente fascinada con este libro. Creo que es una muy buena inversiÃ²n. Agradezco al
vendedor por su atenciÃ²n. Actualmente estoy embarazada y mi esposo y yo ya empezamos a
hacer las oraciones y declaraciones a nuestro bebe. De verdad es hermoso, lloro cada vez que lo
leo. Lo recomiendo a toda pareja que anhele salir embarazada o aquella mujer que ya lo estÃ¨.

Durante todo mi embarazo me ayudo a ir entendiendo como la mano de Dios le iba dando forma a
mi bebe. Me ayudo a visualizar mi milagrito desde el vientre. Lo recomiendo a todas las
embarazadas. FÃ¡cil de leer porque es un capÃtulo por semana de embarazo.

I decided to buy this book to give it as a gift, because I know how important it is to pray, specially for
are loves ones.Thank you for sending so soon this purchase.Thank you,Aixa

Excelente libro, me siento bendecida de que haya llegado a mi vida! Es mi primera herramienta en
mi travesia del embarazo! Hermoso, lo recomiendo a toda nueva mama!

Me encantÃ³ el libro! Ha sido de mucha ayuda en el proceso de embarazo! Me encantan las
oraciones semanales para mi bebe! Recomendado 100%

Excelente libro donde los padres tienen la iportunidad de desarrollar desde el vientre un lazo
inquebrantable con el fruto de su vientre.

Excelente, no hay un libro igual. Traer un niÃ±o al mundo donde ya pueda saber su proposito es
una excelente ayuda.

They should make a part II. It is one of the best books I have ever bought and I would recommend it
to anyone!
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