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Lista para organizar el baby shower
La llegada de un nuevo bebé definitivamente es un pretexto para hacer una fiesta. Ya sea que tus amigos o tu
familia estén organizando un baby shower para vos, o que lo estés organizando vos misma, mirá estas ideas de
baby shower para empezar. Y podés pedirle a tu mejor amiga que te ayude con muchas de estas cosas.

Primero pensá en el lugar donde hacer el baby shower. ¿Una tranquila reunión en casa? ¿O
contratar un salón o un restaurante?

Tus mejores amigas podrían ayudarte a organizarlo. Vos tenés muchas otras cosas en qué pensar.

¿Cuál es tu presupuesto? Tenés que ahorrar para cuando llegue el bebé. Leé nuestra lista del
bebé dentro del presupuesto para saber más sobre el tema. [1]

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

Elegí 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 creás una lista de regalos en línea, en caso de que te pregunten qué querés de
regalo para tu bebé?.

Pensá en un tema: puede ser extravagante o sofisticado, las fiestas temáticas son divertidas.

Considerá si el sexo del bebé va a ser relevante para el tema.

Podés organizar un día de spa si los juegos y la torta no son lo tuyo.

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

Confirmá el número de invitados al lugar donde se va a hacer el baby shower.

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

Comprá una torta o cup-cakes.

Comprá recuerdos del baby shower y premios para los juegos.

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

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

Colgá las decoraciones del baby shower con anticipación, definitivamente vas a necesitar la ayuda
de alguien más para esto.

Elegí un área para poner todos los regalos.

URL de origen: https://www.nestlebabyandme.com.ar/prenatal/planear-un-baby-shower
Enlaces
[1] https://www.nestlebabyandme.com.ar/prenatal/bebe-dentro-del-presupuesto

