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ASESORÍA DE
PORTEO

Si vas a portear a un bebé quizá te asalten algunas dudas
como... ¿Qué portabebés es el mejor para mi y para mi
bebé? ¿Cómo lo puedo usar de la mejor manera posible?
¿Qué recomendaciones de seguridad debo tener en
cuenta? ¿Me dolerá la espalda?

Hablaremos de...

posición del BEBÉ
posición del PORTADOR

Te mostraré cómo colocar de manera SEGURA un portabebés
Compartiré contigo las recomendaciones de seguridad necesarias
Y te ayudaré a tomar decisiones sobre qué portabebé es el más
adecuado para vosotros

¿Qué te puede
aportar una
Asesoría de porteo?

• SEGURIDAD y TRANQUILIDAD para portear de la mejor manera.
• APROVECHAR todas las posibilidades de tu portabebés.
• ADAPTAR el uso de tu portabebés a tu cuerpo y el del bebé.
• PORTEAR de forma saludable para ambos.

¿Qué incluye una
Asesoría de porteo?

La asesoría y sus contenidos se adaptan a tus necesidades, no es lo mismo si
estás aún embarazada, si acabas de tener un bebé, si quieres elegir un
portabebés, si ya tienes uno pero quieres aprender a usarlo...
• Toma de contacto.
• Historial de maternidad y ritmos de vida.
• Asesoramiento personalizado (Tiempo aproximado de la asesoría 1.30h).
• Seguimiento vía whatsapp y envio de email con valoración y consejos.

Tipos de asesoría
y precios

• Asesoría de porteo individual a domicilio en Madrid (1.30 h.): 40€
• Asesoría de porteo individual en consulta en Madrid (1.30 h.): 30€
• Asesoría de porteo on line vía skype o similar (1.30 h.): 30€

¿Quién soy?

Me llamo Esther Müller y llevo muchos años asesorando a madres
en porteo, lactancia y crianza. Soy mamá de un niño y le porteo
desde hace más de dos años.
Me he certificado como Asesora de Lactancia en el Centro Raíces.
Además, soy Asesora Continuum® en formación.

Puedes conocer más sobre mi trabajo y contactar conmigo en:
www.tuasesoradematernidad.es
info@tuasesoradematernidad.es /Tel. 636633413

