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Introducción 

 
El embarazo es un tema sobre el cual se ha escrito mucho. Tenía pensado hacer este 
trabajo en dos partes: el embarazo a nivel espiritual y a nivel físico con numerosas 
asanas para cada uno de los tres trimestres. Pero a medida de que fui indagando sobre 
la parte más espiritual de estos 9 meses con sus futuras consecuencias psicológicas 
sobre el futuro adulto, descubrí un universo apasionante. Realmente creo que igual la 
mayoría de nosotros, no valoramos suficientemente la importancia de la gestación. Se 
habla muchísimo del aspecto físico tanto de la futura madre como del desarrollo del 
feto. También se sabe que el bebé lo percibe todo pero es este “todo” que igual no 
acaba de de ser lo suficiente claro. 
 
Primero hablaré de la etapa anterior al embarazo, de unas cuantas teorías a nivel 
espiritual para la futura encarnación del alma. Según la filosofía del yoga, existe el 
Samsara, la rueda de las re-encarnaciones. Las almas pasan de una vida a otra 
evolucionando. O sea que un alma a punto de encarnarse ya tiene cierta experiencia y 
varios objetivos. 
 
Como lo explican en el libro “Los nueve peldaños” de Daniel Meurois y Anne 
Givaudan1, el alma escoge a los padres y a la familia dónde va a nacer hasta 3 meses 
antes de la concepción. Cambia por completo la reflexión de que uno no escoge a la 
familia donde nace. Lo hacemos porque serán nuestros mejores maestros en la vida. Al 
leer este libro, me impactó el hecho de que no esperábamos a un bebé sino a un 
adulto, a una persona experimentada, a un conocido quizá de otras vidas. Es un 
aspecto fundamental que se necesitaría comunicar más. Se habla mucho de la vida 
después de la muerte pero no tanto de la vida antes de la vida (terrestre). 
 
Este alma que viene a encarnarse ya tiene su propia vida, amigos, amores, rutinas. 
Incluso ya lleva nombre. Sin embargo llega un momento cuando siente la obligación de 
volver a encarnarse para poder superar ciertos aspectos, experimentar nuevas 
vivencias. Los nueves meses de gestación le permiten prepararse a esta nueva etapa 
de su existencia. No se acordará de dónde, cómo, ni del por qué. Sin embargo antes de 
nacer, sí que el alma lo vive todo en plena consciencia. Y representa como una muerte 
de todo lo conocido hasta ahora, un despedirse de todos sus seres queridos. Una 
doula2 me explicaba cómo no siempre podíamos calmar los llantos de un recién 
nacido. A veces, la memoria del otro mundo, de la otra vida que apenas acaba de 
terminarse es como un duelo doloroso. El recién nacido ha de aceptar su nueva 
situación, su cuerpo y las limitaciones vinculadas. Cuando el amor y el apoyo de los 
padres están presentes, ayudará al bebe a sentirse cada vez mejor y confiado. 
 

                                                 
1
 Pareja francesa con la capacidad de viajar con su forma astral. Sus guías les confiarón la misión de 

seguir la encarnación de un alma durante los nueve meses de gestación. 
2
 Mujeres, en su mayoría madres, que acompañan a otras mujeres durante el camino a la maternidad. 

Su labor fundamental es dar soporte, tanto físico como emocional, durante el parto y el puerperio. 
http://www.doulas.es/definicion.html  

http://www.doulas.es/definicion.html
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Por todo ello, es esencial acompañar el alma todo lo que se pueda con mucha 
humildad. No sabemos qué siente ni si va a querer bajar hasta el final. A veces las 
elecciones cambian3... 
 
El acompañamiento del bebé se puede hacer a través de numerosas técnicas y una de 
ellas es el Yoga. Cuando una futura madre practica las asanas, tendrá repercusiones a 
todos los niveles y las vibraciones elevadas provocadas tendrán un impacto muy 
positivo en el bebé. Para ir un poco más allá, en su libro “Yoga para mujeres 
embarazadas”, Rosalind Widdowson explica que ha tenido la experiencia de poder dar 
clases de yoga a los hijos de las mujeres embarazadas que habían seguido sus clases y 
lo que más le llamó la atención fue la flexibilidad de estos jóvenes así como su fuerza 
mental y alegría. 
 
El acompañamiento del bebé (durante la concepción, embarazo y parto) no sólo lo 
debería hacer la futura madre sino también el futuro padre. De hecho, creo que igual 
no se habla suficientemente del padre y por eso decidí incoporar toda una parte sobre 
su papel a través de la haptonomía4 (porque ha sido nuestra vivencia de embarazo5). 
 
Para acabar, evocaré el tema del parto a nivel general y luego desde el punto de vista 
del bebé y de la madre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 Anexo 1: historia preciosa y conmovedora llamada "The Spirit Baby" extraída del libro "The Baby 

Catcher". (p51) 
4
 Técnica de preparación al parto. Ciencia de la Afectividad, estudia y describe los aspectos de la vida 

íntima, de los sentimientos, del reencuentro psicotáctil, de las interacciones, etc. 
5
 Anexos 2 y 3  tanto mi marido como yo relatamos nuestras vivencias. (p54 y 5) 
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a) La encarnación del alma. 

Según Pastor6, en el acto sexual cuando la pareja entra en fusión, se genera una 
intensa elevación de energía cuya vibración va a situarse y abrirse en una de las esferas 
ubicadas en los planos sutiles (es donde viven las almas humanas entre dos 
reencarnaciones, el Budismo las llaman Lokas que significa regiones en sanscrito). Cada 
Loka corresponde al nivel de desarrollo de la pareja para procrear, a la energía que han 
sabido liberar, a la manera como han vivido esa energía, a todo lo que son 
espiritualmente, hereditariamente y que corresponde a todo lo que pueden proponer 
como padres, raza, nación, etc. 
 
Todo esto constituye lo que ellos pueden ofrecer como destino para el alma que se va 
a encarnar. Cada individuo, cada alma pertenece a una vibración. Pertenece a una 
esfera de entidades y esas esferas tienen derecho a la encarnación en horas muy 
precisas. En momentos que corresponden a sus desarrollos espirituales o la necesidad 
de su encarnación para efectuar algo en el planeta. Por lo tanto, siempre hay una gran 
correspondencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. 
 
O sea que el factor preponderante que determina la entidad en elegir a sus padres es 
la similitud de las vibraciones. Lo que aportan los padres como destino, karma, 
educación, devenir social, etc. Así el alma envía su energía para dar su consentimiento, 
para que el embrión pueda formarse. 
 

 
 

 

                                                 
6
 Entidada canalizada por Omnia durante 9 años entre 1985 y 1994. 
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b) La preparación de los padres. 

Toda mujer que quiera convertirse en madre debería tener muy presente que una 
madre confiada, relajada, segura de sí misma y liberada de las cargas inconscientes de 
su pasado, le regalará a su bebé uterino el mejor de los dones: una salud emocional (y 
por consiguiente física) positiva y equilibrada. 
 
En su libro, “El verdadero trabajo de la madre durante la gestación”, Omraam Mikhaël 
Aïvanhov7 explica que los padres deben prepararse antes de la concepción para atraer 
a una entidad superior. Cuanto más elevados los padres espiritualmente, cuanto más 
pura será el alma. El aspecto material no influye. Se recomienda meditar y rezar para 
elevarse. En Kundalini Yoga, como lo detallaré más adelante, la madre precisa meditar 
mucho si quiere atraer a un alma de consciencia elevada. 
 
Además, Ángela Boto8 relata en su libro “Concebir un hijo” cómo dicho acto es un 
auténtico camino iniciático para los futuros padres; un camino de transformación y de 
descubrimiento. Para traer a un ser al mundo en las mejores condiciones, la autora 
recomienda «parirse» a si mismo antes, amarse en lo profundo, comprender las 
fuerzas sutiles de la sexualidad y su carácter sagrado, reconciliarnos con nuestros 
ancestros, honrar el cuerpo. Para traer a un ser al mundo hay que crear una «magia 
personal» y dejar a un lado los prejuicios racionales.  
 

El Señor Aivanhov dice que el padre es creador por el germen que da y la madre es 
formadora. Ese germen es una condensación de su propia quintaesencia. Todo lo que 
ha vivido, todo lo que vive, se expresa ahí, en el germen. Por lo tanto, según su forma 
de vivir, el padre da un germen de mejor o peor calidad.  
 
Durante los nueve meses de la gestación, la madre no solamente trabaja en la formación 
del cuerpo físico del niño; sino también sobre el germen que el hombre le ha dado 
creando las condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo de las diferentes 
características contenidas en ese germen. Y ¿cómo puede influenciar la madre?: 
vigilando sus pensamientos, sus sentimientos, la vida que lleva. La mayoría de las 
madres desconocen la influencia de sus estados internos sobre el niño que esperan; 
piensan que cuando nazca empezarán a ocuparse de él, le darán educadores, 
profesores, etc.  

 
Según el señor Aivanhov, durante la gestación, el alma no entra en el cuerpo del niño 
hasta el momento del nacimiento, con su primera respiración. Hasta ese momento, el 
alma se queda junto a la madre y colabora con ella en la construcción de sus distintos 
cuerpos (físico, astral, mental.) En general, la madre no se da cuenta de este trabajo. 
Sin embargo, aunque no pueda ver el alma, al menos puede hablarle y dirigirle 
palabras de amor. Según el señor Aivanhov, en el momento que la madre pronuncia 
dichas palabras de amor, de ella emanan ya ciertas partículas, y el espíritu del niño que 
debe encarnarse las toma como materiales para construir sus diferentes cuerpos. El 

                                                 
7
 Fue filósofo y pedagogo (1900-1986). 

8
 Bioquímica, periodista, madre y autora. 
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niño no posee nada por sí mismo, recibe todos los materiales de su madre. Por eso 
debe ser muy consciente cuando se los da, para de este modo transmitirle, a través de 
sus pensamientos y sentimientos, las partículas más luminosas, las más puras. 
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c) La visión del Kundalini Yoga. 

En Kundalini Yoga, se dice que el alma entra en el bebé a los 120 días de gestación. Se 
hace una celebración con cantos, recitación de poemas, etc. Antes de esa fecha, el 
alma sólo existe en forma de luz.  Durante los primeros cuatro meses, el bebé se ha ido 
formando, creciendo, madurando poco a poco para que llegado el momento, esté 
completamente listo para recibir su alma. La radiancia y el estado de la consciencia de 
la madre es la energía magnética que atraerá el alma que deberá tener el regalo de un 
cuerpo humano. La madre, el padre, la longitud y la latitud, el tiempo y el espacio, 
todo juega en esta atracción al plano terrenal. La filosofía del yoga dice que hay 
aproximadamente 125 mil almas alrededor de la madre, esperando ser la elegida para 
entrar al cuerpo del bebé.  

 
Sharlene Starr9 dice: «La forma de salvar la humanidad y la tierra está trayendo las 
mejores cualidades de las almas en el mundo. Elevar a una persona de consciencia 
humana a la vez; nuestros niños son la esperanza. » Según ella, generaciones de seres 
humanos libres dependen de nuestro reconocimiento y cuidado a la primera etapa de 
vida, ese mundo que se gesta en la oscuridad del vientre materno, esperando nacer a 
la luz con toda la gloria que se merece. Al crear a un niño, se manifiesta el poder 
creativo de Adi Shakti10. La creación de un niño es una responsabilidad importante, la 
madre se está convirtiendo en un recipiente para una nueva vida. El compromiso de la 
madre es darle al niño los valores espirituales que necesita para enfrentar las 
experiencias de cada día de su vida. Ella debe recordar constantemente que ese niño 
no le pertenece, sólo le pertenece a Dios. Los hijos no son de nuestra propiedad11.  
 
Por este motivo, en Kundalini Yoga, se aconseja meditar antes de los 120 días. Durante 
este periodo, las hormonas aceleradas están vibrando en todo el ser de la madre, 
modificando su cuerpo, su mente y sus emociones y se convierte en la etapa más 
importante del embarazo, ya que de la vibración en la que vive depende el alma que 
atraerá.  
 
Según Akasha Kaur12 en su libro “Meditación para el embarazo”, con tres minutos de 
práctica al día, es suficiente para que comiencen a hacerse cambios a nivel mental y se 
podrá establecer una diferencia que modifique el destino del hijo. El reto es que de día 
o de noche, sola o acompañada, riendo o en silencio, la madre debe proyectar una 
vibración, lo mismo que si se ha aceptado el embarazo, o vive rechazándolo.  
Una actitud de devoción, de calma, de alegría, de agradecimiento con la Divinidad, 
atraerá un alma con esas cualidades.  
 
Según la señora Kaura, la meditación durante los primeros días del embarazo ayudará 
a atraer un alma de consciencia elevada, para tener un hijo calmado, tranquilo, 

                                                 
9
 Profesora americana de Kundalini Yoga. 

10
 Fuerza primordial de la energía femenina. 

11
 Anexo 4: “Tus hijos no son tus hijos”, poema de Kahlil Gibran (p60). 

12
 Maestra de Kundalini Yoga desde 1994, se especializa en talleres de “Embarazo feliz” para futuras 

madres, cuyas enseñanzas se fundamentan en la ciencia de Humanología creada por Yogi Bhajan.  
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inteligente y muy creativo, sano de mente, de cuerpo y de alma. Después de ese día y 
hasta que el cordón umbilical sea cortado, la influencia de la madre será trascendental 
en la mente subconsciente del hijo. La vibración de lo que la madre vea, diga, escuche, 
haga y hasta de lo que piense quedará impresa en su mente, marcando su formación y 
su conducta de adulto.  
 
Según el Kundalini Yoga, el hijo también llevará impreso los miedos, limitaciones, 
virtudes, talentos y frustraciones de su madre. Si vive en felicidad, se lo impartirá 
porque los hijos aprenden los valores reales al sentirlos, aunque no se pronuncie una 
sola palabra.  Todo se le transmitirá y se convertirá en el fundamento del 
subconsciente del hijo, lo cual será la raíz de su personalidad y la madre tendrá que 
asumir la responsabilidad de haber influido trascendentalmente en esa formación. Así 
que debe escoger cuidadosamente cada palabra que pronuncie, ya que su hijo estará 
escuchando la vibración que le imprima. Incluso si la madre va al cine o ve la tele, 
mejor tratar de ver cualquier cosa relajante, feliz, romántica o de risa, pero nunca con 
violencia.  
 
A nivel personal, en cuanto a la música, escuchaba Om Namah Shivaya incluso en la 
habitación en el hospital después de parir (era del Siddha Yoga, lo llaman la versión de 
la perla azul) y las meditaciones guiadas del CD “Vincles”13. 
 
La señora Kaur argumenta diciendo que si la madre está en medio de una discusión 
acalorada o viendo los avances de una película violenta, se puede colocar un cojín 
sobre su vientre para mitigar el sonido, ya que el hijo podrá recibir la vibración, 
cualquiera que esta sea. 
 
Otro dato importante que fortalecerá la relación de la triada es mantener una buena 
relación padre-madre, ya que como mencionamos anteriormente el bebé es capaz de 
percibir todos los estímulos positivos y negativos, esto es posible de comprobar ya que 
cuando la madre se ve en situaciones incomodas, de miedo o peligro el feto tiende a 
subir apegándose hacia la parte superior de la barriga, o sea acercándose a los órganos 
vitales de la madre tratando de protegerla, ya que el instinto de protección es mutuo 
como de la madre al bebé y viceversa, por lo tanto es importante mantener una 
relación sana y con buenos estímulos para que el bebé se desarrolle en un ambiente 
de plena seguridad. 
 

 

                                                 
13

 Anexo 5. Extractos del CD (p.61). Para mí, este CD es excepcional y lo aconsejo a todas las madres.  
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d) La educación prenatal natural. 

 
Según la Asociación Nacional de Educación Prenatal, la educación prenatal significa:  
«Es una prevención real y fundamental y extensa, se trata de una toma de consciencia 
colectiva en todos los países. Es transformadora de los futuros padres, y de los 
jóvenes, que adquieren una nueva consciencia de sí mismos, de la vida, y de su papel 
de educadores. Es formadora de un ser abierto gracias al amor recibido, y fortificado 
por el respeto, el reconocimiento y la confianza que le habrán impregnado 
celularmente. Es positivizada por los padres, participa en la génesis de la salud física y 
psíquica del ser que se forma. Esta educación es la prevención más fundamental de la 
violencia y de otras disfunciones. »   
 
Es importante distinguir entre 
-instrucción:  transmisión de saber y su aplicación 
-educación:  despertar y desarrollo de potencialidades, relación con el mundo. 
 
En su libro, “La educación prenatal” Marie-Andrée Bertin14 explica como el « niño 
prenatal » construye las primeras bases de su salud, de su afectividad, de sus modos 
relacionales, de sus capacidades intelectuales, incluso de su creatividad. De hecho, 
diversas civilizaciones antiguas ya conocían la educación prenatal y la favorecían con 
prácticas adaptadas a la mentalidad del lugar y de la época. La señora Bertin ha 
observado correspondencias evidentes entre los problemas, o una aptitud particular, 
de ciertos niños y la forma en la que su madre había vivido el embarazo.  
 
Cada mujer lleva en sí misma la intuición de estos procesos que se desarrollan en ella y 
en los cuales participa. Esta intuición, a menudo inhibida por el modo de vida actual, se 
puede despertar fácilmente gracias a los conocimientos nuevamente adquiridos por la 
ciencia. Estos conocimientos afectan a un número cada vez mayor de hombres y les 
permiten aportar a la madre ayuda afectiva, apoyo, seguridad. 
 
Se sabe que el niño construye su cuerpo con los materiales suministrados por la sangre 
de su madre. Así que ésta deberá ser tan pura y tan rica como sea posible. La futura 
madre deberá evitar, pues, todas las substancias nocivas: alcohol, tabaco y otras 
drogas, y ciertos medicamentos. Ella deberá cuidar de que su sangre sea rica en 
elementos nutritivos variados y en elementos vitales: vitaminas, y oligoelementos 
contenidos en las frutas, las verduras, los cereales. Deberá también depurarla y 
vitalizarla con el agua, el aire, el sol y con un reposo suficiente. Así serán puestas las 
bases de la salud del niño. Estas bases adquieren su calidad, según el Dr. Michel 
Odent15, durante el periodo de estrecha dependencia de la madre, es decir, los nueve 
meses del embarazo, las horas cruciales del nacimiento y el tiempo de lactancia.  
  
Los estímulos sensoriales recibidos, principalmente táctiles y auditivos, van a reforzar 
sus órganos, a dinamizar las funciones correspondientes así como la función cognitiva, 

                                                 
14

 Directora de escuela maternal. 
15Médico obstetra, uno de los defensores más notables del parto natural. 
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la inteligencia global del ser.  
  
Como ya comentado anteriormente, el bebé recibe por vías hormonales y energéticas 
las emociones positivas o negativas de su madre, los sentimientos de amor, de 
indiferencia o de rechazo que ella experimenta con respecto a él. Estas informaciones, 
que el niño graba en su memoria celular, serán la base de la confianza en sí mismo, de 
la sensibilidad y de las capacidades relacionales de su futura persona.  
  
Según el Dr. Thomas Verny16,  «El amor que la madre le da a su hijo, las ideas que se 
forma sobre él, la riqueza de la comunicación que mantiene con él, tienen una 
influencia determinante en el desarrollo del hijo y en su vida futura».  
   
Sin que se pueda actualmente explicar el proceso, numerosas observaciones muestran 
que las imágenes mentales de la madre, frecuentemente repetidas, o fuertemente 
cargadas emocionalmente, pueden influenciar al hijo en todos los planos, incluso en el 
esquema de base de su desarrollo corporal.  
  
Una mujer embarazada puede, por tanto, regalar a su niño bellas imágenes que ella   
contempla o que ella forma en su imaginación, la facultad creadora de su espíritu.  
  
De hecho la futura madre, con la ayuda del padre y de su entorno puede favorecer el 
desarrollo físico y la expansión psíquica del niño. Las repercusiones de un embarazo 
vivido conscientemente se hacen sentir a nivel de la pareja, de la familia, y pueden 
extenderse a la sociedad entera.  
  
Según la señora Bertin, las parejas que han vivido de forma cotidiana esta educación 
prenatal positiva han manifestado haber obtenido de ello un gran beneficio personal 
(algunos han hablado de «renacimiento») y un enriquecimiento de su vida de pareja. 
Haber dado de sí mismos para una obra común esencial - la formación de un nuevo ser 
humano -, crea vínculos profundos, vínculos de los que muchas parejas igual adolecen.  
  
La familia es la célula básica de la sociedad. Según la señora Bertin, si la sociedad 
actual reconociera el deber de difundir y de sostener la educación prenatal, se 
beneficiaría rápidamente de ello en el plano financiero y, sobre todo, a nivel humano: 
el de la calidad y la felicidad de todos sus miembros.  
  
Además, los embarazos conscientes presentan menos problemas y los partos suelen 
ser más fáciles: por tanto, menos sufrimientos para la madre y el niño.  
  

                                                 
16

 Psiquiatra, escritor y profesor en diversas universidades estadounidenses. Ha  publicado numerosas 
obras sobre psicología prenatal. El señor Verny está considerado la máxima autoridad sobre los efectos 
del entorno en el niño antes y después del nacimiento, es experto en atención temprana y ha impartido 
talleres y seminarios sobre el tema en los cinco continentes. En El País (18/05/11), el Sr. Verny comentó: 

«He visto por ultrasonidos a un feto sonreír al oír la voz de su padre. » 
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Por otra parte, se argumenta que la educación prenatal es la prevención más 
fundamental ya que, no sólo evita ciertas deficiencias, ciertos problemas, sino que 
participa en la génesis de la salud física y psíquica del ser humano.  
  
El reto sería de poder esperar que los seres así concebidos y gestados, educados por 
padres y adultos redinamizados, sean capaces de transformar nuestras sociedades 
poniendo de nuevo al hombre en el centro de sus preocupaciones.  
  
La señora Bertin recalca que esta toma de consciencia colectiva de las mujeres, de los 
hombres, de los profesionales del nacimiento, de los educadores, de los jóvenes, del 
público... y de los responsables políticos, exige una difusión rápida de la educación 
prenatal en todos los países del mundo. 
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Técnicas del aprendizaje holístico  

 
El niño o niña antes de nacer ya tiene 40 semanas de vida, por lo cual, todo lo que haya 
sentido, vivido, experimentado en el útero y, principalmente, a través de su madre y 
de su entorno, se graba en su subconsciente al punto de que esos esquemas de 
comportamiento le influenciarán en el desarrollo de su personalidad. Así se han creado 
técnicas para estimular el aprendizaje y potencial creativo de los hijos e hijas durante 
la gestación y el nacimiento para que se prolongue durante todo el desarrollo del ser 
humano.   
 
Dichas técnicas que engloban el «aprendizaje holístico» son: 
  

- La música: 
En educación prenatal se habla sobre el canto prenatal. En esta técnica se señala que 
el niño o niña en gestación recibe las vibraciones sonoras a través de la conducción 
nerviosa (la piel) y, después del quinto mes de gestación, se agrega la conducción ósea. 
El marco teórico-metodológico del canto prenatal es la Psicofonía, técnica de trabajo 
vocal y corporal creada por Marie-Louise Aucher17.  
 
El Canto Prenatal es  una técnica de armonización corporal. Así las mujeres 
embarazadas juegan con el cuerpo que suena, amplían su respiración, experimentan 
una nueva verticalidad, convierten el cuerpo vital con la vibración interior, interactúan 
vocalmente con el niño que se nutre de las vibraciones de sus voces. Más adelante, en 
la parte del parto, volveré a mencionar este tema (vínculo entre la boca y la vagina). 
 

- La relajación  
Definida como un estado del cuerpo y de la mente en el que nos encontramos sin 
estrés, nos lleva a un estado de consciencia y la energía del cerebro es empleada en la 
función que está desempeñando en un momento determinado, sin desperdiciarla, 
proceso que dota a la persona de un gran potencial para aprender lo que desea. 
Cuando se está relajado se puede eliminar tensiones innecesarias, mejorar el 
funcionamiento fisiológico y aumentar la sensación de tranquilidad y paz.  
  

- La visualización 
Técnica que ayuda a disminuir el estrés y alcanzar un estado óptimo para aprender. 
Con visualizaciones y algunos ejercicios, la futura madre puede tomar consciencia de 
cómo ha vivido su propio nacimiento y a transformar aquellas decisiones de modo que 
el niño o la niña tenga la oportunidad de nacer en armonía, libres de cargas 
innecesarias.  
  
 
 

                                                 
17

 Cantante francesa,(1908-1994). 
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- El color 
El color que tengamos en el entorno puede influir en el comportamiento ya sea 
produciendo relajación o irritación, serenidad o estimulación. El color se ha asociado 
con la salud: el Dr. Szent-Gyorgyi18 descubrió que muchas enzimas y hormonas tienen 
color y son sensibles a la luz, de hecho, cuando son estimuladas con diferentes colores, 
pueden sufrir cambios moleculares que alteran sus colores originales.  
  

- La aromaterapia  
El Dr. Gary Schwartz19 utiliza el poder curativo del aroma para el tratamiento de 
muchas enfermedades y alteraciones. De todos los aromas que ha analizado, parece 
ser que el mejor para reducir el estrés es un olor a manzana que recuerda a la sidra o 
al pastel de manzana.  
 

- El yoga  
En su conjunto, el yoga aporta numerosos beneficios durante el embarazo que ya 
engloban los tres puntos vistos anteriormente que son la música (a través del canto de 
mantras), la relajación y la visualización. Además el yoga incluye diversas técnicas para 
proporcionar un gran bien estar a la madre procurando así que el bebé tenga la mejor 
predisposición para desarrolar el aprendizaje holístico.  
 
La práctica del yoga ayuda a ser más consciente de los cambios del embarazo, a 
sentirlos, comprenderlos y vivirlos en su plenitud. Permite trabajar tanto a nivel físico, 
emocional, mental como espiritual, ayudando en ese camino de transformación. A 
continuación detallo unos cuantos beneficios brindados por el yoga. 
 
A nivel físico: 
 

 Produce una agradable sensación de bienestar general. 

 Proporciona y conserva la elasticidad del cuerpo.  

 Prepara el cuerpo para el momento del parto abriendo la pelvis y manteniéndolo 
fuerte y flexible. 

 Flexibiliza la columna vertebral, mejora la postura combatiendo las clásicas 
lumbalgias.  

 Ayuda a reducir las molestias que pueden aparecer, como dolor de espalda, ciática, 
calambres, acidez estomacal, nauseas, dolor de cabeza, estreñimiento, insomnio, etc. 

 El corazón se ve beneficiado con la práctica, permitiendo un bombeo correcto 
asegurando una circulación y oxigenación de la sangre saludable hacia la placenta. 

 Enseña a respirar profunda y tranquilamente siendo de mucha utilidad durante el 
embarazo y el parto. 

 Asegura además un buen trabajo de pulmones para una correcta oxigenación y un 
adecuado nivel de energía. 

 Ayuda a relajarse. 

 Aumenta las posibilidades de llegar a un parto natural y activo con una rápida 
recuperación. 

                                                 
18

 Ganador del premio Nóbel por el descubrimiento de la vitamina C. 
19

 Profesor de psiquiatría y psicología de la Universidad de Yale. 
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A nivel mental y emocional: 

 

 Permite vivir plenamente cada etapa del embarazo y el parto. 

 El control de la respiración ayuda a relajarse, ayudando a que el bebé se desarrolle 
en las mejores condiciones posibles. 

 Ayuda a liberar inquietudes y miedos que surgen durante el embarazo, evitando el 
estrés que afecta a la mamá y a su bebé. 

 Aumenta la comunicación con el bebé generando y fortaleciendo ese vínculo tan 
importante para el desarrollo del bebe, antes y después de su nacimiento. 

 El canto de mantras permitirá estar en sintonía con el bebé, lo que favorecerá a tener 
una relación más harmoniosa y equilibrada. 

 Aumenta la concentración mental permitiendo a la mamá estar centrada. 

 Aumenta la seguridad en uno mismo al confiar en sus propias capacidades, 
permitiéndo controlar la ansiedad, angustia y los cambios emocionales que suceden. 
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2- El impacto de la vida intrauterina 

sobre nuestra vida de adulto. 
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Durante la vida intrauterina el bebé está influenciado por condiciones locales, 
fisiológicas y mecánicas del embarazo, así como por condiciones externas. La relativa 
libertad de movimientos en los primeros meses se cambia al progresar el embarazo. El 
feto en este recinto explora su realidad, su cuerpo, sus reacciones, su posibilidad de 
tocar, chupar y jugar, y también su inmediata vecindad, como el cordón y la placenta. 
Laten a su propio ritmo y son para el bebé una extensión de él mismo, así como su 
primer objeto de amor. También tiene su importancia las condiciones de buen 
crecimiento, buena nutrición y oxigenación. 
  
¿Cómo podemos saber lo que pasa en los embriones, fetos y bebés? Hay desde hace 
varias décadas trabajos no solo con el comportamiento in útero y afuera del útero del 
feto, como respuesta a diferentes estímulos como luz, tacto, ruidos agudos, ansiedad, 
calor, etc. También adentro del útero hay, hoy en día se sabe, estímulos directos como 
tacto y sustancias que afectan las papilas gustativas y los neurotransmisores. 
  
Como ya veremos más adelante, existen trabajos directos con pacientes en 
regresiones a sus vidas intrauterinas y en el momento del parto. De hecho, se ha 
observado que muchos problemas de salud, de comportamiento, de personalidad o 
incluso de relaciones humanas tenían su origen en las experiencias intrauterinas. Estas 
vivencias directas (habladas en lenguaje adulto y comprobables con los padres, que 
han podido afirmar lo cierto de las descripciones, de las circunstancias del parto, las 
personas presentes, posiciones en el momento de la expulsión, manipulaciones 
necesitadas, etc..) han abierto los ojos a la realidad que los niños/as al nacer llegan con 
todos sus sentimientos y sus facultades intelectuales asombrosamente desarrollados y 
maduros para comprender el mundo exterior, sentir, y especialmente para sacar 
conclusiones y tomar decisiones al momento de nacer, que muy a menudo duran toda 
la vida. Estas decisiones son determinantes en la manera que el recién nacido se ve a sí 
mismo, a su capacidad, su relación con otros y su idea sobre el mundo. 
  
Todos los seres humanos tenemos un recuerdo de nuestro parto, nuestra vida 
intrauterina y de nuestra concepción en nuestro subconsciente, en diferentes partes 
de nuestro cuerpo e incluso existe una memoria celular como organismo unicelular, el 
ser humano vive acompañado y guiado por intensas emociones y sentimientos.  
 
En su libro “El futuro antes de nacer” Claude Imbert20 explica las consecuencias de la 
vida intrauterina en el futuro adulto. Según la autora, el feto e incluso el embrión 
tienen un sentido tipo radar que lo percibe todo, que sea el contenido no verbal 
profundo, los pensamientos y las emociones de los padres o del entorno. Todo 
quedaría grabado dejando huellas. Dichas huellas consituirían una película fotográfica 
ultra sensible. Testimonian un pasado del cual somos inconscientes. O sea que 
nuestros modos fundamentales de pensar y ver la vida, de sentir y de vivir se incuban 
en nuestra psique durante el viaje de gestación y el nacimiento. Si como feto, nos 
sentimos comprendidos en nuestras necesidades de amor y de unión, 
permaneceremos en este estado de consciencia, a pesar de que después cambie el 
                                                 
20

  Creadora de un nuevo Sofroanálisis que incluye la “Terapia de la vida intrauterina”, ayuda a personas 

adultas a explorar su memoria inconsciente prenatal. Al localizar, revivir y liberar las huellas 
emocionales de este período, se consigue una transformación profunda y duradera. 
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contexto. Si, por el contrario, el bebé se enfrenta a la desconfianza y a la 
incomprensión, el bebé sobrevivirá, pero congelará una gran parte de sus 
potencialidades. 
 
Según la señora Imbert, muy a menudo, las huellas más importantes se sitúan en el 
periodo que va desde la concepción a los dos meses de gestación. Por ejemplo, ser un 
bebé no deseado, la preferencia de los padres por otro sexo, las concepciones 
programadas que buscan cimentar la pareja para superar la culpabilidad después de 
algún aborto espontáneo o deliberado, la ausencia o la pérdida de comunicación con la 
madre en un momento determinado, duelos durante el embarazo, el cuestionamiento 
del deseo inicial de un bebé que puede llevar incluso a la idea y tentativa de aborto. 
Pero la señora Imbert considera la huella de 'pérdida de un gemelo' como la más 
esencial. Entre los centenares de pacientes que manifiestan un estado de inquietud, de 
depresión o de enfermedades físicas, del 80 al 90% son portadores de esta huella. 
 
Explica como tras años de estudio, ha constatado la enorme frecuencia de 
concepciones de gemelos, que son precozmente interrumpidas de forma espontánea e 
involuntaria y que pasan desapercibidas por la madre y el médico. Hay pacientes en los 
que se aprecia más rápidamente, son aquellos que sin darse cuenta compran doble de 
todo o son muy repetitivos, reminiscencias de aquel recuerdo traumático por el 
embrión gemelo. Desarrollan sin saberlo un sentimiento de culpabilidad por haber 
sobrevivido, también de hiperresponsabilidad hacia todo lo que hacen y en sus 
relaciones. Ser consciente libera la culpabilidad, los miedos, los sentimientos de 
soledad, la frustración, la injusticia y el vacío. 
 
Existen muchas terapias para sanar problemas que hayan surgido durande la 
gestación. A través de la mayoría de estas técnicas, se induce al paciente hasta un 
estado de semiconsciencia donde le es posible reencontrarse con estos recuerdos 
dolorosos y que de manera inconsciente le condicionan tanto su personalidad como su 
forma de vida.  
 
Unas de estas técnicas son: 
 
- el rebirthing:  
Técnica inventada por Leonard Orr en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. 
Se basa fundamentalmente en ejercicios físicos de respiración consciente (la persona 
dirige su respiración) y conectada (sin interrupción entre exhalación e inhalación) y en 
técnicas de pensamiento creativo. 
 
- el hipnosis:  
Modificación pasajera del estado de consciencia que la mente crea espontáneamente, 
parecida al momento del duermevela que precede al sueño. Si este último es un acto 
voluntario, en la hipnosis por el contrario dicho estadio se induce voluntariamente. 

 
- la hipnoterapia: 
Método curativo consistente en la búsqueda de traumas psíquicos de los pacientes 
bajo estado hipnótico inducido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Orr
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_creativo


 21 

- la terapia primal: 
Forma de psicoterapia creada por Arthur Janov. Argumenta que la neurosis21 es 
causada por los dolores reprimidos, resultado de los traumas de la infancia. Según 
afirma el autor, el dolor que se reprime puede ser sacado a la consciencia, para ser re-
experimentado el incidente traumático de la infancia y para expresar plenamente el 
consiguiente dolor; volver a experimentar los traumas y expresar los sentimientos 
dolorosos largamente enterrados permite la resolución de los síntomas neuróticos. 
 
- la terapia corporal: 
Sistema de autoconocimiento y transformación que contempla la integración de los 
diferentes aspectos del ser humano: mental, emocional, corporal y energético. 
 
- Kapalabathi22: 
Cristina Grof, profesora de yoga, influenciada por Swami Muktananda Paramahansa23, 
creó la Respiración Holotrópica® junto con su esposo Stanislav Grof. La respiración 
Holotrópica® permite acceder a temas inacabados de nuestra biografía, recuerdos y 
con el dominio transpersonal, en el que se transcienden los límites ordinarios del 
cuerpo y del ego. Activa el inconsciente y moviliza energías bloqueadas a través de lo 
que el Señor Grof denomina nuestro «radar interno». Estos estados son comparables a 
los que se dan en prácticas espirituales o de meditación, ayunos, trances chamánicos y 
múltiples rituales de diversas culturas. Son experiencias de un inmenso potencial  
transformador y evolutivo. 
 

Otra técnica es la terapia psicológica aplicada por la doctora Wendy Mc Carty24.  Al 
igual que la señora Imbert, insiste en que tanto en el vientre materno como al nacer 
somos vulnerables de suponer que hicimos algo malo o que « tenemos la culpa » por 
las situaciones difíciles o circunstancias dolorosas que enfrentan nuestros padres, por 
ello es común encontrar en terapia que una de las creencias autolimitantes más 
características es la de «hay algo malo en mí», la cual, según explica, deriva de dos 
tipos de situaciones: 
- la primera: surge del descubrimiento de un embarazo en el que el bebé no es 
querido, es rechazado o es fuente de resentimiento y/o conflicto 
- la segunda: derivada de la separación entre el bebé y la madre en el momento del 
nacimiento. 
 
En su libro “La conciencia del bebé antes de nacer”, la señora McCarty relata un 
ejemplo impactante de una mujer embarazada que vivió un período de intensa 
perturbación emocional durante la gestación de su hijo. Acudió a terapia motivada por 
la salud de su bebé, ya que recientemente había sido informada por su médico sobre la 
presencia de una rara malformación fetal, un quiste pulmonar que ponía en riesgo el 
desarrollo de su hijo, ya que desplazaba su corazón hacia un lado y comprimía también 

                                                 
21

 Trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento a nivel social, 
familiar y laboral adecuado de las personas. 
22

 Respiración de fuego del Kundalini yoga. 
23

 Cabeza del linaje de Siddha Yoga. Murió en el 1982 y formó a Swami Chidvilasanada para substituirle. 
24 Presidenta fundadora y miembro de la facultad fundadora del programa de psicología prenatal y 
perinatal en el Santa Barbara Graduate Institute. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Janov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_(psicoan%C3%A1lisis)
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su pulmón. Esta situación, detectada durante la semana 19 de gestación, puso en 
alerta a la madre quien intuitivamente asoció su estado emocional durante el 
embarazo con la salud de su bebé.  
 
Una vez en terapia, se abordó el origen de los problemas emocionales de esta mamá, 
paralelamente se le entregaron algunas pautas de trabajo que apuntaban a reforzar la 
vinculación con su hijo en gestación, generar una comunicación intrauterina que 
protegiera la forma en que el bebé estaba sintiéndose a sí mismo (como uno que es 
culpable de la desdicha de la madre) e intentar precisar el componente emocional de 
la vivencia materna que podría estar actuando como el factor gatillante de la 
malformación del bebé. La madre fue muy receptiva y dedicada en la aplicación de 
estas pautas que apuntaban a revertir la forma en que el bebé estaba interpretando su 
situación vital y fundamentalmente la forma en que él se estaba conociendo a sí 
mismo, de manera que el vínculo entre ambos comenzó a afianzarse, se avanzó en la 
elaboración del material no resuelto en la psique de la madre y poco a poco se fue 
diseminando la carga emocional que constituía el hipotético foco problemático tras la 
malformación. Una vez nacido el bebé, los médicos que ya habían postergado una 
eventual operación intrauterina, no encontraron el quiste sino sólo un pequeño 
residuo problemático de este.   
 
Es un claro ejemplo conforme una terapia, unida a la fe de la madre y sus familiares 
puede contribuir a la superación de las causas emocionales que subyacen tras una 
patología y finalmente a la remisión del quiste. 
 
A través de las terapias es posible detectar las vivencias perturbadoras de la madre, y 
proteger a tiempo al bebé uterino para poder remitir oportunamente las 
consecuencias sobre su formación psicobiológica.  
 
De este modo, podemos imprimir patrones mentales, emocionales y conductuales 
saludables, así como potenciar el desarrollo de su salud física, puesto que esta última 
depende en gran medida de los aspectos psicológicos y emocionales de la madre e 
incluso del padre.  
 
La mujer embarazada  puede acudir a terapias en caso de verse abrumada por alguna 
situación de su vida y desee proteger a bebé de una programación psicológica 
limitante o distorsionada o bien desee simplemente potenciar el proceso de formación 
integral de su bebé uterino. 
 
La situación ideal para la terapia es que la mujer y eventualmente su pareja participen 
antes del embarazo en un proceso de unificación como pareja y de detección de 
potenciales factores de riesgo para el bebé que esperan concebir.   
 
Un estudio que me impactó es que el 70% de las enfermedades del adulto, comienzan 
a gestarse en el vientre materno. Se ve que las enfermedades que mal se llaman 
“hereditarias” no tienen nada que ver con la genética. Las enfermedades hereditarias 
son patrones de comportamiento (inconscientes) inadecuados que se han transmitido 
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de una generación a otra. Patrones de conducta inadecuados que el adulto enseña y el 
niño aprende.  
 
Principio de la Psiconeuroinmunología25:  
si ese patrón de comportamiento negativo (mental – emocional) se modifica hacia otro 
más positivo, todas las células van a modificarse (incluso a nivel de ADN) y a cambiar al 
nuevo patrón de comportamiento. Es el cerebro el «presidente» de toda la empresa 
(cuerpo).  
 
Por lo tanto, no es la célula ni la genética quien controla el cuerpo, sino el cerebro; de 
aquí las enfermedades. 
 
A continuación he copiado ejemplos de recuerdos de vida intrauterinas, para recalcar 
su impacto:  
 

En su libro “Nacimiento y Relaciones”, Bob Mandel26 y Sondra Rey27 explican los casos 
de nacimientos comunes en Occidente: cuando los doctores y sus asistentes en el 
parto tenían mucha prisa; probablemente porque debían atender otros; casi siempre 
sus razones eran válidas. Sin embargo, el futuro adulto había adoptado una idea: «A la 
gente no le importo» o: «La gente no tiene tiempo para mí». Más adelante, sus 
relaciones se vieron afectadas pues en repetidas ocasiones, sentían que «no le 
importaban a su pareja». Casi siempre pedían muestras de cariño en momentos 
inoportunos, es decir, justo cuando el otro estaba realmente ocupado. Entonces 
decían: «Lo ven, no le importo... no tiene tiempo para mí».  
 
El señor Mandel relata28: «Recuerdo a una chica a la que sus sucesivas parejas no le 
duraban más de nueve meses... Mediante el rebirthing supo que su padre murió el día 
en que ella nació. Su madre sólo le contó que él se había ido a un largo viaje. En sus 
relaciones, ella rehacía sus nueve meses con su padre...» 
 

Claude Imbert en su libro “La Nueva Sofrología“cuenta el caso de una mujer de treinta 
años, casada y madre de dos niños pequeños. Trabaja como maestra en el extrarradio 
parisino. Viene a consultar por su dificultad de comunicación con los otros, que se 
concretiza en una actitud de retraimiento casi constante y en un sentimiento de 
culpabilidad que repercute en su vida profesional y personal. En su trabajo, ha seguido 
un curso de iniciación a la Sofrología y desea utilizar este método para analizar sus 
problemas. Es la cuarta de los hijos de una pareja de campesinos; durante toda su 
gestación, ella vio lo dura que es la vida en una granja, a su madre llevando pesados 
fardos... los dolores que le ocasionan... Desesperada, se culpabiliza de ser para su 
madre una carga suplementaria y querría que se 'olvidaran' de ella para no ser un 
estorbo para su madre... Nacida con el cordón umbilical enredado en su cuello, tuvo 

                                                 
25

 Estudio de las interrelaciones mente-cuerpo y sus implicaciones clínicas. 
26

 Ha desarrollado su labor profesional como renacedor desde 1976. En 1998 inició el Proyecto 
Internacional de Autoestima, cuya misión es ayudar a desarrollar la autoestima de niños y adultos. 
27

 Autoridad mundial en tecnología de las relaciones, Renacimiento y Curación Espiritual. Es fundadora 
del LRT (Loving Relationships Training o Seminario de Relaciones con Amor). 
28

 Entrevistado en La Contra de La Vanguardia por Víctor-M. Amela, “¿Qué te pasó a ti en tu 
nacimiento? “ (17/12/2008). 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE05/PUB/2008/12/17/LVG200812170601LB.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE05/PUB/2008/12/17/LVG200812170601LB.pdf


 24 

muchas dificultades para desatarlo, pero consigue lanzar un grito liberador durante su 
renacimiento. Esta joven mujer anulada, que no tomaba casi nunca o raramente la 
palabra en el grupo, es ahora la primera en describir lo que ha vivido y 
experimentado... Como si las palabras, retenidas durante tanto tiempo, surgieran por 
fin en un flujo ininterrumpido... 
 
La señora Bertin explica en su conferencia “¿Influye el periodo prenatal en nuestra 
vida?“ como el bebé percibe los sonidos antes de que el oído funcione. Cita el caso de 
una niña, Odile, que empezaba a salir del autismo que padecía y que se abría más aún 
cada vez que se le hablaba en inglés. Nada parecía justificar este hecho. El misterio se 
aclaró cuando la madre se acordó que al principio del embarazo, es decir, antes de que 
el oído de Odile estuviera maduro, trabajaba en una empresa de importación-
exportación en la que sólo se hablaba inglés. Es cierto que Odile no 'comprendía' las 
palabras de la lengua inglesa, pero había percibido y grabado el ritmo, la melodía, la 
frecuencia hertziana de esta lengua que vibra a 12.000 Hz, mientras que el francés 
ronda los 8.000Hz, y había guardado esta impronta ligada a un periodo de seguridad 
anterior al origen de su bloqueo.  
 
También cita otro caso, el de un director de orquesta americano, Boris Brot. Un día fue 
entrevistado en la televisión. Le preguntaron de dónde venía su afición por la música. 
Respondió que le venía desde antes de nacer. Cuando estudiaba ciertas obras por 
primera vez, conocía la partitura de violonchelo antes incluso de haber pasado la 
página. No comprendía del todo este fenómeno. Habló de ello con su madre, que por 
casualidad, era violonchelista. Recordando y buscando en sus partituras, descubrió que 
los fragmentos en los que su hijo se sabía de memoria la partitura de violonchelo, eran 
los que ella había estudiado, repetido, ensayado cuando le esperaba.  
  

En un caso que hubo con una paciente y que ha sido realmente significativo, es el de 
una mujer con un rasgo fuerte de depresión en su personalidad la cual ha tenido dos 
intentos de suicidio en su vida, sentimientos de vacío y abandono permanente, y una 
marcada sensación de no sentido a la vida. Ella se sentía vacía, frustrada y al mismo 
tiempo, con una tristeza que la invadía en todo momento y lugar. A lo largo del estudio 
de su historia personal, esta paciente se dio cuenta que había un aspecto de su vida 
que no entendía. Esta área de su vida que no comprendía fue el período de la primera 
infancia y al mismo tiempo una historia reforzada de cuando estuvo en el vientre 
materno, la cual no tenía nada que ver con lo que le contó su madre. Cuando llegamos 
al origen de los problemas emocionales de esta paciente, ésta pudo averiguar el por 
qué de su comportamiento adulto. Comprendió que durante el período de gestación, 
su madre había quedado embarazada sin querer realmente quedar en embarazo, pues 
ya tenían 5 hijos más a los cuales criar y educar, y además la familia no contaba con el 
dinero necesario para educar a ese bebé que venía en camino. Por lo tanto, la madre 
trató en varias ocasiones de abortar al bebé sin ningún logro y tuvo una gran angustia 
durante todo el período de gestación. En el momento del parto, la bebé (que es la 
paciente), nació prematura, muy pequeñita y además, estuvo en incubadora, por lo 
cual, aparte de todo lo que vivió durante el período de gestación, también tuvo que 
sufrir las consecuencias de dicho nacimiento que son: parto prematuro = no cerrar 
ciclos; e incubadora = un sentimiento generalizado de abandono.  El hecho de estar en 

http://anep.pangea.org/ficheros/conf_influye.pdf
http://anep.pangea.org/ficheros/conf_influye.pdf
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incubadora es para los bebés algo realmente traumático, pues carecen del afecto de su 
madre y además, permanecen solos, en un cubículo aislado, sin cariño y sin contacto 
emocional. Luego, viene la enfermera de turno, que está con ellos un momento y 
luego se va… luego viene otra y se va. Esto genera en el bebé un sentimiento de 
abandono permanente en su vida cuando se vuelven adultos, creando así el patrón de 
comportamiento: «para no morir, tengo que abandonar primero». Este patrón 
inconsciente se vuelve a repetir en la edad adulta con sus relaciones de pareja, en 
donde llega un momento en que éstos abandonan a sus parejas antes de que ellas los 
abandonen, para así no sentir que ‘mueren’. Cuando este comportamiento se repite 
una relación tras otra, se genera un gran sentimiento de tristeza y frustración 
constante. Sumando a todo esto, esta paciente fue abandonada por su madre y 
posteriormente adoptada por una amiga de ésta que al ver a la bebé indefensa, 
decidió criarla… pero nunca le dijo que su madre biológica, no era ella. Toda esta 
historia produjo en esta mujer muchos sentimientos encontrados: depresión, varios 
intentos de suicidio, desesperanza, confusión en otras áreas de su vida, ansiedad, 
estrés. 

Existe una afirmación de Alfred Tomatis29 que se ha vuelto un poco famosa que para 
muchas personas «la estancia en el útero no son nueve meses en el Paraíso». 
 
 
 
 

                                                 
29

 Médico francés, especialista en otorrinolaringología que investigó sobre la escucha intrauterina. 
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3- El padre y la haptonomía. 
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Creo sinceramente que se habla poco del padre durante el embarazo. Por eso decidí 
dedicarle un capítulo. Son pocas páginas pero el mensaje está muy claro. 
 
Según la Señora Claude Imbert, el descubrimiento de la energía paterna es muy 
revelador. En la fisiología del padre hay una intención enorme a hacer que el embrión 
sobreviva y se desarrolle. Vivimos porque somos deseados. El padre también ha de 
esforzarse por comunicarse con el bebé, darle seguridad. Seguro que su voz va a ser la 
primera que escuche tras el parto y durante los primeros días la que le guiará hasta 
que tome consciencia de su nacimiento. 
 
Existen muchas clases de preparación al parto y en Francia, una de ellas es la 
haptonomía30. Es bastante conocido en toda Europa pero no se práctica tanto en 
España.  Incluye al padre por completo y favorece el desarrollo del sentimiento de 
paternidad que comparte con la madre. 
 
Aquí he podido encontrar a una sola persona en Barcelona que enseña la haptonomía 
(seguro que existen mucho más), una mujer belga encantadora: la señora Marie de 
Cort (www.mariedecort.com).  Cuando concebimos nuestro bebé, tenía muy claro que 
quería involucrar a mi marido al máximo. 
 
La haptonomía es una técnica que no sólo concierne a la madre, sino también al padre 
y al bebé. Se inicia aproximadamente a los cuatro meses de gestación y tiene 
continuidad en las semanas posteriores al parto. El objetivo último es, por una parte, 
lograr que el bebé sienta, ya desde el seno materno, el cariño y la ternura que le 
ofrecerán sus padres tras el nacimiento; por otra parte se pretende acompañar al bebé 
activamente en su duro viaje de llegada al mundo. 
 
La técnica se aplica generalmente en cuanto el bebé comienza a moverse. Se enseña a 
colocar las manos alrededor del vientre (el regazo) y a inducir al niño a desplazarse en 
cuanto se noten sus movimientos. Por su parte, el futuro padre aprenderá gestos que 
alivien a la madre y la ayuden a adoptar las posturas más adecuadas para el reajuste 
del niño en la pelvis, la toma de consciencia de su centro de gravedad, el alivio de las 
sensaciones de pesadez y de peso en el vientre… Entre otras cosas, el padre puede 
ayudar a su mujer a llevar bien al niño cuando esté de pie o a corregir la curvatura 
lumbar, de modo que el niño esté más centrado en la base de la pelvis. Una vez 
asimilados estos gestos suaves pero precisos, los padres podrán practicarlos juntos en 
casa, entre sesiones y al ritmo que mejor les convenga. 
 
En las primeras sesiones, los padres descubren una forma de contacto suave que 
respeta al otro, hace que se sienta seguro y le reafirma en sus cualidades. Este 
contacto no es ni dominante ni posesivo, sino que da libertad y confianza, y no se 
                                                 
30

 Fundador de la haptonomía, Frans Veldman, explica cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, le 
marcaron «gestos de humanidad extraordinarios e inolvidables […] que dejaron en mi interior huellas 
imborrables y que cambiaron mi vida». Entonces decidió consagrarse al estudio de la vida afectiva y 
emocional. Partiendo de la base de que antes de nacer un ser humano en desarrollo necesita contactos 
tranquilizadores y vínculos afectivos con sus padres, Veldman se atrevió a declarar que la vida prenatal 
es vital para el desarrollo personal. La haptonomía está destinada también a los enfermos que necesitan 
ayuda terapéutica o que se encuentran en la fase final de su vida. 

http://www.mariedecort.com/
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dirige al cuerpo, sino a toda la persona. Mientras que en el padre el contacto se basa 
esencialmente en el tacto, la madre no tardará en apercibirse de que para ella no es  
indispensable, ya que la relación con su hijo es esencialmente interior. Para poder 
establecer un intercambio afectivo con su hijo, el padre necesita poner las manos con 
toda su ternura alrededor del vientre de su compañera y después entrar en contacto 
también con el niño. Las manos deben colocarse como una invitación, muy 
suavemente. No es necesario pegarlas al abdomen o presionar para «llamar» al niño, 
sino todo lo contrario. Al principio, es posible que el padre se sienta un poco 
desorientado y torpe, o que no acabe de sentirse a gusto, pero estos gestos se 
adquieren fácilmente y sus beneficios se dejan sentir al cabo de poco tiempo.  

Aunque al principio de la gestación, la mujer todavía no perciba los movimientos de su 
hijo, la pareja ya le acompañará con su ternura. El padre puede mecer en sus brazos a 
su compañera, por ejemplo, ya que para la mujer es muy agradable que su compañero 
se ocupe de ella. Además, todo lo que siente la madre lo siente también el niño.  

 

 

Poco a poco, los padres se dan cuentan de que poseen unas facultades que apenas 
utilizan, como la capacidad de abrirse al otro en vez de concentrarse y ensimismarse 
en uno mismo. Estas facultades les permiten estar relajados, tranquilos y mantener un 
tono muscular muy flexible ante un gesto agresivo. Cuando la madre se encuentra 
afectivamente cerca de su hijo y de su compañero, su útero se flexibiliza y acoge al 
niño de forma más relajada. Del mismo modo, cuando el padre se abre afectivamente 
a su pareja y a su hijo, su tono muscular se vuelve flexible. 

De forma general, a medida que avanzan las sesiones, los futuros padres se dan cuenta 
de que el bebé busca el contacto afectivo que le ofrecen. Cuando la madre empieza a 
percibir los movimientos de su hijo, la pareja experimenta la ternura de este contacto: 
el niño se acerca y se acurruca bajo la mano que lo acaricia, o toma la iniciativa y 
participa en el juego para dar vueltas, mover la cabeza, bailar y algunas veces ir al 
encuentro de una mano que lo acoja. La madre puede invitarle a moverse hacia arriba, 
hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia atrás, y el niño responde a su contacto. 
El padre también puede ir a su encuentro. Así, en vez de vivir aislado en su «burbuja», 
el pequeño interactúa con sus padres, aprende a manifestarse, a anticiparse y a tomar 
la iniciativa, y adopta su propia forma de moverse, de desplazarse y de responder. Este 
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es un principio de socialización. En cambio, si el contacto no es suave, el niño puede 
esconderse o incluso dar golpes. 

Es muy asombroso al sentir como el bebé responda y vaya al encuentro. Esta 
experiencia es reconfortante porque permite sentirse capaz de establecer un vínculo 
con el bebé. La haptonomía hace posible que la mujer y el hombre empiecen a sentirse 
padres durante el embarazo. Estos momentos tan agradables que se comparten 
mediante el juego sirven para desarrollar los lazos afectivos entre los miembros de la 
pareja y entre ellos y el bebé. Al conceder un lugar real al padre, la haptonomía impide 
una relación excesivamente privilegiada entre la madre y el bebé. De este modo se 
toma consciencia de que el niño no pertenece más a la madre que al padre y, lo más 
importante, recordamos que no pertenece a nadie excepto a sí mismo. 

La haptonomía permite al hombre ocupar el lugar que le corresponde tanto al lado de 
su mujer, a quien ofrece ayuda y apoyo, como al lado de su hijo. Es importante que el 
futuro padre participe en todas las sesiones para aprender los gestos concretos que 
ayudarán y aliviarán a su mujer durante el embarazo y el parto. Algunos hombres 
establecen rápidamente contacto afectivo con su mujer y su hijo y, al igual que las 
mujeres, viven momentos muy intensos que les reafirman en su condición de hombre 
y de padre. En cambio, como también ocurre con las mujeres, algunos hombres tienen 
más dificultad para crear este vínculo de ternura y afectividad, por lo que necesitan 
más apoyo. 

Durante el parto, el padre desempeña un papel tan activo como la madre o el niño. La 
madre ayuda a su hijo a nacer, y el padre ayuda a su mujer a mantenerse en contacto 
con el pequeño. Por su parte, el niño responde a la invitación de la madre. Gracias a los 
gestos precisos aprendidos en las sesiones, el padre ayuda a la madre a encontrar el 
estado de serenidad experimentado a lo largo de su aprendizaje. Algunas mujeres 
llegan fácilmente al contacto haptonómico durante el parto. Sin embargo, para la 
mayoría, la intensidad del dolor y la fuerza de las contracciones hacen más 
indispensable que nunca el apoyo del hombre, que les permite, si no desviar el dolor, 
por lo menos volver a concentrarse en el niño. Si la pareja lo desea, durante el parto, el 
padre y la madre pueden permanecer abrazados. En este caso, el hombre se sienta en 
la mesa de partos y abraza a su mujer. 
 
En haptonomía, el objetivo durante el parto es que el niño pueda vivir este paso tan 
importante acompañado y sostenido afectivamente por sus padres. En definitiva, sea 
cual sea el tipo de parto (incluso con fórceps o cesárea), el hecho de que sea 
haptonómico dependerá de la capacidad de los padres de mantener el contacto 
afectivo con su hijo. 
 
Durante el nacimiento, el bebé ha de sentir que no está sólo, que lo que está 
sucediendo es totalmente natural y que lo hace perfectamente. En la clase de 
haptonomía, Marie nos daba la imagen de un pequeño barco sobre un mar agitado. 
Los padres están en este barco y la tormenta simboliza el parto. Cuando la madre está 
sumergida por sus propias olas, por las contracciones, por el dolor, por miles de 
emociones, ¿quién se encarga de que el barco no vuelque? : el padre. Es que el bebé 
se encuentra también en este mar agitado y él también está viviendo el trauma de 
abandonar un mundo conocido y protegido, sintiendo esta atracción física hacia la 
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salida. El padre, vinculándose con él a través del pensamiento, la voz, la energía sutil, 
el tacto, lo puede tranquilizar, darle seguridad.  
 
Después de haber nacido, y si todo va bien, el niño descansará sobre su madre tapado 
con una manta para que no tenga frío. El padre puede ejercer la primera separación 
simbólica y física del niño asentándolo en su mano y, de esta manera, le abre la puerta 
al mundo y a los demás. En esta posición, el niño se mantiene recto y se despierta 
habiendo experimentando la sensación de no estar solo ni durante el embarazo ni en 
el momento de nacer. Seguro del amor que recibe, puede estrechar los lazos afectivos 
con sus padres y nace mucho más sereno. 
 

La observación postnatal de los niños que reciben este acompañamiento revela una 
importante apertura al mundo, una gran calidad de su presencia, una curiosidad, una 
viveza y una «seguridad de base» que hacen que se sientan más seguros de sí mismos 
y de sus deseos, con lo que rápidamente se vuelven autónomos y sociables. Son niños 
sensibles a los contactos y a su calidad afectiva.  
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4- El parto. 
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Sigmund Freud31 decía que la huella que deja nuestro modo de nacer es profunda y 
que la elaboramos en todos y cada uno de nuestros sueños. Pero, ¿es inevitable el 
trauma? ¿Se puede aliviar al menos la intensidad de la neurosis que comienza en ese 
momento? Para comprender mejor este tema es importante hablar del parto como 
proceso fisiológico y de los cambios que ha sufrido a lo largo del último siglo.  

Después de muchos años de controversia en los que nadie sabía si era el bebé o la 
madre quien iniciaba el proceso del parto, los científicos han descubierto muy 
recientemente que es la criatura quien da la señal cuando sus pulmones están 
maduros para respirar en el medio aéreo. Esto suele suceder aproximadamente 
alrededor de la semana cuarenta de la gestación, pero no es una ciencia exacta y no 
hay ser humano igual a otro. Ante esa señal del feto, el cuerpo de la madre empieza a 
segregar la oxitocina necesaria para iniciar las contracciones que masajean al bebé y le 
acompañan en su tránsito hacia fuera. Éstas se producen en oleadas, dejando periodos 
intermedios de descanso. Al mismo tiempo las endorfinas inundan el torrente 
sanguíneo para aliviar el dolor. Si Charles Darwin32 no se equivocaba, las mujeres 
tenemos las caderas, el pubis y el suelo pélvico adecuados para parir a los niños que 
gestamos. El cuerpo se va abriendo, el canal del parto se dilata para dar paso al bebé. 
Una vez fuera, el cordón umbilical late hasta que por si misma y de forma suave, la 
criatura toma su primera bocanada de aire. Se produce el alumbramiento de la 
placenta que desencadena un gran pico de oxitocina (uno de los mayores que 
experimenta una mujer en toda su vida, como un gran orgasmo). Y con este cocktail 
hormonal, la primera hora después del parto adquiere gran relevancia y determina la 
futura relación entre madre e hijo. Se encuentran, se miran, se huelen, se reconocen, 
se vinculan de forma instintiva y el bebé comienza a mamar, a nutrirse.  

Un maravilloso ejemplo de este proceso lo presenta Magali Dieux en su cortometraje 
“Naitre en chantee”33. Como ella misma dice, no es un intento de decir cómo debe ser 
un parto sino una muestra de que se puede parir de esta manera. Parece obvio, pero 
no lo es y a continuación veremos por qué. 

El parto medicalizado 

En 1920, durante un congreso médico celebrado en Estados Unidos, ginecólogos y 
obstetras plantearon el parto como un proceso patológico. Esto se tradujo en que a 
partir de este momento se aplicara a todas las mujeres los procedimientos utilizados 
hasta entonces en los casos en que alguna patología o dificultad impedía el normal 
desarrollo del parto. Estamos hablando de la hospitalización, la administración de 
oxitocina artificial y anestesia epidural, la episiotomía, la inducción del parto y la 
cesárea convertidas en prácticas rutinarias en lugar de excepciones.  

                                                 
31

 Médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras 
intelectuales del siglo XX. 
32

 
32 Naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo 

a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. (1809 –1882). 
33

 http://www.naitreenchantes.com/Naitre_Enchantes/le_film.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://www.naitreenchantes.com/Naitre_Enchantes/le_film.html
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Es decir, los grandes descubrimientos que estaban salvando vidas de mujeres y niños 
en los partos en que surgían dificultades comenzaron a utilizarse indiscriminadamente 
en los países industrializados. Se puso de moda acudir al hospital por considerarse más 
higiénico y más seguro (aunque las estadísticas apuntan que el índice de mortalidad 
peri natal es igual en hospitales que en los nacimientos en casa). Se indujeron partos 
tomando como único criterio el cumplimiento exacto de la semana cuarenta de 
embarazo. Se administró oxitocina artificial antes de ver si la dilatación era eficaz o d 
incluso a pesar de evolucionar favorablemente. Se generalizó la anestesia epidural sin 
tener en cuenta el impacto psicológico que produce en el bebé (investigaciones de 
David Chamberlain34 y Walter R. Emerson35). Se practicaron episiotomías en muchos 
casos innecesarias dificultando en gran medida la recuperación posparto. También 
sería importante revisar los casos en que se programa una cesárea o se induce un 
parto sin motivos plenamente justificados y sin tener en cuenta los inconvenientes 
físicos y psicológicos que suponen para madre y bebé. Respecto a ese periodo crítico 
que es la primera hora después del nacimiento, los que han sido uno suelen ser 
separados. Se considera que el niño estará mejor atendido por las enfermeras o 
calentito en una incubadora (aunque haya nacido sano y fuerte).  

Consecuencias del parto medicalizado 

Las consecuencias son muchas y profundas. La madre pasa a un segundo plano. No 
puede decidir desde la sabiduría de su cuerpo ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Si no hay 
una buena información no hay libertad para elegir, y los mensajes son “te induciremos 
el parto o si no tu bebé no saldrá nunca”, en el hospital estarás más segura”, “sin la 
oxitocina artificial tendrás un parto largísimo”, “con la epidural no te enteras de nada y 
puedes disfrutar del parto”, “te cortaremos para que el bebé no te rompa; si no, no 
cabría”, “programaremos una cesárea, es más rápido y limpio”. Es decir, la mujer 
queda inutilizada y herida en un momento culminante de su vida sexual que es el parto 
y en un a experiencia crucial que es el nacimiento de un hijo. Es declarada incapaz de 
atravesar con éxito por si misma lo que generaciones y generaciones de mujeres 
hicieron antes que ella. No es la mejor manera de enfrentarse a la maternidad ay 
crianza. 

Fue el doctor Frederick Leboyer36 quien a principios de los años setenta describió las 
consecuencias del parto medical izado para el bebé: « A esto, todo el mundo reacciona 
con la violencia que conocemos: pánico, agitación frenética, gritos desgarradores y 
angustiosos. » ¡Nosotros hemos creado el estrés más excelente! Todo el sistema 
defensivo se pone en marcha contra esta agresión. Si lo que se pretende es comprobar 
que todo el sistema de alarma funciona bien, todo es perfecto; pero hemos creado un 
reflejo condicionado, uno de esos nudos cuya fuerza nos ha demostrado el señor 
Pavlov37. Hemos relacionado para siempre “respiración y agresión” ¡La vida es algo de 
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 Uno de los pioneros en la creación del nuevo campo de la psicología pre y perinatal. Lleva un cuarto 
de siglo dando conferencias por todo el mundo sobre la inteligencia de los recién nacidos y los bebés 
dentro del útero. 
35

 Poeta y pensador estadounidense (1803-1882). 
36

 Una de las figuras claves en la historia del parto, autor de “Por un nacimiento sin violencia”. 
37

 Gran filósofo ruso (1849-1936). 
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lo que tenemos que defendernos! Hemos vinculado de forma indisoluble respiración y 
muerte, vida y angustia. También sería importante reflexionar sobre los partos 
inducidos y cesáreas programadas (vuelvo a mencionar este aspecto más adelante) 
como lo más parecido a la expulsión del paraíso, como arrancar el fruto antes de que 
esté maduro, y las consecuencias que eso tiene para colocarnos en el mundo. 

Las consecuencias sociales también son dignas de mención. Por un lado, los últimos 
descubrimientos en epigenética38 muestran que sólo hace falta la experiencia de tres o 
cuatro generaciones para dejar huella en el ADN. Si las mujeres seguimos registrando 
que no sabemos parir, tal vez dentro de no mucho tiempo será una realidad que no 
hay madres capaces de traer niños al mundo. 

Por otro lado, ya hay estadísticas que relacionan de manera directa el modo de nacer y 
los índices de delincuencia. El estudio se realizó en países de todo el mundo y los 
resultados fueron contundentes: a mayor medicalización innecesaria en el parto, 
mayor violencia social.  

En resumen, si la madre siente miedo, ansiedad, angustia justo al momento de quedar 
embarazada, el cerebro (hipotálamo) va a enviar un mensaje a las glándulas 
suprarrenales, las cuales van a segregar adrenalina – cortisol y adenocortitrofa39, las 
cuales van a correr por el torrente sanguíneo hasta llegar a la placenta, casi que de 
inmediato llegarán al cordón umbilical y en seguida al bebé, el cual va a sentir siempre 
todas las emociones  que sienten su madre, padre y entorno. Por lo tanto, el bebé va a 
vivir ese período con miedo, angustia y tensión, y puede ocurrir que en el momento de 
parto, no vaya a querer salir de ese mundo agresivo y hostil, a otro desconocido (e 
igualmente hostil) como lo es el mundo exterior. La gran mayoría de las veces, en estos 
casos, el parto va a ser diferente al parto normal (9 meses y por el canal vaginal), 
pudiendo ser un parto complicado: prematuro, cesárea, fórceps, placenta previa, 
cordón vuelto, que luego tenga que ir a incubadora etc. Como ya hemos visto este tipo 
de nacimientos diferentes al parto normal, generan cada uno por separado, patrones 
de comportamiento (inconscientes) específicos que van a marcar para toda la vida, al 
niño y posteriormente al adulto. 
 
Si ambos padres son conscientes de lo que implica traer un bebé al mundo, ambos han 
trabajado en sanar, aceptando y comprendiendo su pasado para liberarse de patrones 
inadecuados de sus propias vidas, están preparados, conciben a ese hijo con amor y es 
deseado por ambos, es muy probable y la tendencia general es que la madre va a estar 
tranquila y en paz durante todo el período de gestación, lo cual va a hacer que su 
cerebro genere endorfinas, serotonina (hormonas de la felicidad) y su hijo va a vivir el 
período de gestación tranquilo, y luego de nueve meses, va querer nacer al mundo 
exterior siendo feliz. Cuando esto sucede, la mayoría de los partos son normales o 
naturales, a tiempo, sencillos, sin dolor y sin ninguna clase de complicación. 
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 Estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación del desarrollo de 
un organismo. 
39

 Entre otras cosas, estas hormonas están encargadas de la huída. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
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A continuación, desarrollaré un poco más sobre el parto desde el punto de vista del 
bebé y luego de la madre. En sus libros “La Maternidad y el encuentro con la 
propia sombra” y “Crianza: violencias invisibles y adicciones”, la señora Laura 
Gutman40 habla sobre el parto de forma muy pertinente.  
 

a) El parto respetado desde el punto de vista del bebé. 

En su libro “el placer de nacer”, la doctora Dra. Eva Gundberg41 habla también sobre el 
uso rutinario y exagerado de la inducción que no le respeta al bebé su ritmo natural. 
Para el bebé no sólo es una sorpresa, sino que lo fuerza a comenzar un trabajo sin 
estar prevenido ni preparado. La obstetricia moderna, con sus instrumentos, sus salas 
frías, sus monitores, aire acondicionado e intervenciones agresivas, son sin duda la 
respuesta ideal delante de la patología que suele existir en cierto porcentaje de los 
casos. Pero su existencia y la posibilidad de su uso son de gran estrés para la futura 
madre. 
  
Es muy importante que los recién nacidos tengan un autoestima alta, sintiéndose 
amados por los padres en un mundo amable y con la sensación de haber logrado una 
salida exitosa a este mundo por sus propios medios.  
 
El canal de parto es para el bebé un largo túnel más o menos estrecho, donde él tiene 
que pasar ayudado por las contracciones del útero y de los músculos vaginales y por su 
propia actividad. Según la señora Gundberg, son sensaciones de placer y dolor, que 
son muy importantes para su futura vida sexual.  
  
Es importante que el obstetra conozca las profundas implicaciones que tiene este 
apurar el proceso fisiológico en la psique del bebé. Sumado al proceso post natal que 
es el medio ambiental (frío, luz, ruido, maltrato) todas inciden en las emociones que 
recibe el bebé y son muy importantes para condicionarlo el resto de su vida. 
  
El recién nacido llega no solo provisto con sus cinco sentidos, sino que es suprasensible 
a todo comentario o trato en las primeras horas. El cordón y la placenta representan 
para el recién nacido la continuación de su propio ser. Han sido sus compañeros 
durante su vida intrauterina. Dicho corte si no se espera su ritmo de dejar latir, 
produce en el bebé dolor y separación. 
  
Para aliviar la experiencia del bebé al nacer, el parto espontáneo es imperativo, así 
como un ambiente tranquilo y sereno, donde la madre se sienta segura y apoyada para 
que ella transmita este ambiente al bebé. Seguridad afectiva que viene de la cercanía 
del padre y seguridad profesional que proviene de la presencia del médico o la 

                                                 
40

 Durante sus más de treinta años de trabajo, Laura Gutman fue organizando una metodología 
terapéutica innovadora para que cada individuo pueda abordar su  propia realidad emocional tomando 
en cuenta el punto de vista del niño que ha sido; y también para observar la distancia entre su ser 
interior y aquello que ha sido nombrado o interpretado por la madre o por los adultos a cargo. 
41

 Ginecóloga y obstetra. Es pionera de partos verticales desde hace 25 años, en Venezuela y 
Latinoamérica después de haber hecho muchos años de parto psico-profiláctico (nacimiento por vía 
vaginal que se presenta de manera espontánea, natural y saludable) y de sin violencia. 

http://www.lauragutman.com.ar/libros/la-maternidad-y-el-encuentro-con-la-propia-sombra/
http://www.lauragutman.com.ar/libros/la-maternidad-y-el-encuentro-con-la-propia-sombra/


 36 

matrona presente. Condiciones físicas favorables, para que la madre se pueda 
concentrar en su gran labor, música, masaje o agua para relajarse y así dejar a su 
cuerpo trabajar instintivamente, lo que al final siempre beneficia al bebé. 
 
Como ya explicado en el cuarto capítulo sobre el padre y la haptonomía, me gustaría 
recalcar la importancia de acompañar al bebé durante el parto. Vincularse con él para 
tranquilizarlo, para decirle que lo hará todo perfecto, que no está solo, que los padres 
lo están esperando al otro lado, que confíe en sus aptitudes en saber nacer, que es su 
propia naturaleza. 

 
 

Según el doctor Morris Notherton42, deberían darse estas circunstancias para el parto 
ideal: 

- Se recomienda que ambos padres estén sanos emocionalmente y ambos hayan 
trabajado por separado en sanar su pasado, para no “heredar” las 
enfermedades a sus hijos. 

- La concepción debe ser algo natural, causado por la relación de amor y deseo 
entre los padres. 

- El médico o doula (partera), debe ser elegido por los padres, sobre todo por la 
madre (quien es a fin de cuentas quien va a parir) y sentirse a gusto con él / 
ella, y no asignado por decreto. 

- En el paritorio, debe haber una luz suave.43 
- Debe haber música de fondo y de ser posible, la misma música que la madre 

haya escuchado durante el embarazo para sus momentos de relajación y 
vínculo con su bebé. 

- Cuando se empieza con las contracciones, hay que hablar con el bebé e 
involucrarlo en todo el proceso. Explicarle lo que va a suceder y que participe 
en el mismo ayudando a su madre. 

- En el parto, el padre debe estar presente y apoyando a la madre. 
- Mantener al bebé encima de la panza de su madre hasta que el cordón deje de 

latir (mín. 2 minutos) y que sea el padre quien corte el cordón umbilical. 
- Al nacer, el bebé debe escuchar palabras y frases bonitas y alentadoras y sentir 

la sonrisa en las personas que están a su alrededor. 

                                                 
42

 Especialista en terapia regresiva reconstructiva. 
43

 Según los tibetanos, la luz eléctrica muy fuerte destruye en el momento del nacimiento, ciertas células 
que tenemos en los ojos, que son las que nos permitirán poder apreciar el aura y tener ciertas dotes de 
clarividencia. 
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b) El parto respetado desde el punto de vista de la madre. 

En España existe la asociación El Parto es nuestro44 que hace un trabajo ejemplar para 
informar a las mujeres embarazadas sobre sus derechos, para devolverles la confianza 
en ellas mismas de saber parir.  
 
Está claro que existen muchos libros acerca del embarazo y del parto (bibliografía). 
Aquí sólo he elegido evocar pocos puntos (pelvis, posición vertical, Kristeller, 
episiotomía). ¿Por qué estos puntos en concreto? Por las cosas que se me quedaron 
cuando asistí a las clases de preparación al parto que daban en el hospital. Para 
resumir, unas de las frases de la comadrona fueron las siguientes  

- “el hueso de la pelvis es lo que hay y no se puede hacer nada (…),  
- antes de venir al hospital haceros una enema sino os lo hacemos nosotros nada 

más llegar (…),  
- estoy reventada porque ayer le di con toda muy fuerza con mis codos en la 

barriga de la parturienta (…).” 
 
Imagínense un grupo de embarazadas a punto de dar luz, con las hormonas en plena 
revolución, una hipersensibilidad a flor de piel, escuchando tales conceptos. Me 
entraban unas ganas de ir delante de la clase y compartirles mi opinión: que no se 
limitaran a estas clases de preparación al parto. Que practicaran yoga, que siguieran 
clases de haptonomía, en fin, que se informaran. 
 
Ya lo sabemos, la mente tiene un gran poder y mejor no condicionar a las mujeres 
embarazadas con limitaciones del cuerpo cuando realmente se puede aprender a 
colaborar para ayudar la bajada del bebé como ya lo hemos visto antes. 
 
En ningún momento, se nos ha hablado de una cosa tan sencilla del masaje del perineo 
para evitar la episiotomía. 
 
Y la colocación del enema no puede ser un acto rutinario. Lo que debe salir, saldrá y así 
se puede valorar si el empujo es correcto. 
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 http://www.elpartoesnuestro.es/ Anexo 6. Decálogo de la asociación (p62). 

http://www.elpartoesnuestro.es/
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La pelvis y sus movimientos. 
 
El punto de partida para las mujeres embarazadas sería informarse sobre la pelvis: 
 

 
Fuente: http://www.glogster.com/carlos9108/glog-5104/g-6lvb41ou9a3v20ijnkfria0 

 
 
Es interesante conocer los movimientos de la pelvis en los que alguna de sus partes se 
mueve por separado, como benefician al parto y las posturas y movimientos que las 
mujeres embarazadas pueden hacer para colaborar a éstos. En su libro “Parir en 
movimiento”, Blandine Calais-Germain45, explica justamente cómo la pelvis de la mujer 
puede movilizarse y transformarse durante el parto y así facilitar considerablemente 
el paso del feto. Propone los medios prácticos (movimientos, posiciones) para llevar a 
cabo estas transformaciones. 
 
Además, en su otro libro “El periné femenino y el parto” ilustra de forma muy clara 
todas las etapas de la bajada del bebé en la pelvis: 

 
                                                 
45

 Se inició muy joven en la danza y en los métodos activos de pedagogía (escuela Montessori).  En 1981, 
vio la luz su obra maestra: La anatomía para el movimiento®. Es un método de enseñanza plurisensorial 
de la anatomía que parte de la experiencia global del movimiento y permite adquirir fácilmente los 
conocimientos anatómicos indispensables para la correcta práctica del movimiento corporal. Se trata de 
conocer la estructura para poder proteger el cuerpo.  
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La articulación de mayor movilidad en la pelvis es la articulación Sacro Ilíaca. Durante 
las actividades de la vida diaria, estas articulaciones se mueven continuamente, siendo 
especialmente amplios durante el parto. 
 
El sacro se mueve (nutación y contranutación sacra), en la fase de dilatación hacia 
adentro (abriendo paso en la parte más alta de la pelvis) y en la fase del expulsivo 
hacia fuera (abriendo paso en la zona más baja de ésta). Esta imagen muestra la 
nutación sacra (favorable en el expulsivo) y al revés seria la contranutación sacra. 
 

 
Está más que claro que si las mujeres embarazadas a punto de parir se quedan todo el 
rato tumbadas en una cama o presionando toda esa zona del sacro se impide que éste 
haga los movimientos que quiere hacer... y además de ralentizar el proceso, ese 
‘quiero y no puedo’ del sacro puede generarles aún más molestias, dolores en los 
riñones. 
 
Otro de los movimientos es la nutación y contranutación ilíaca, cuando los ilíacos se 
mueven hacia delante y hacia atrás, dejando más paso arriba o abajo de la pelvis y 
siendo más beneficioso cada movimiento en una etapa del proceso de parto. Son 
muchas las posiciones que favorecen o provocan estos movimientos (cuclillas, gran 
flexión de las piernas y rotación interna del fémur, flexión de cadera y extensión de la 
rodilla...). El movimiento de nutación es el del dibujo que sigue, y al revés sería la 
contranutación: 
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Por último, es interesante entender la supinación y la pronación ilíaca (el dibujo de 
abajo muestra la pronación). Entendemos que en la supinación se amplía el paso en la 
parte alta de la pelvis favoreciendo el paso del bebé en las primeras fases y que en la 
pronación se amplía el paso en la parte más baja favoreciendo el expulsivo. 
 
Para favorecer la supinación se hacen rotaciones externas de los muslos, y tracciones 
procedentes de flexiones, y para favorecer la pronación lo mismo pero con rotaciones 
internas de los muslos. 
 

 
 
El cuerpo está tan bien hecho, tan sabio que durante el parto, la pelvis puede ceder un 
poquito y ¡abrirse! Casi suena a milagro pero es la naturaleza. Existen hormonas como 
la relaxina que llegan a suavizar el cartílago de la sínfisis del pubis permitiendo 
flexibilizar a los huesos pélvicos a la hora del parto.  
 
En anexo, relaté mi propia experiencia de parto. El bebé no salía porque su cabeza 
daba con mi pelvis justamente. Pues el ginecólogo hizo ponerme de pie. Fue casi 
instantáneo, empujé y por fin el bebé pudo bajar. Al colocarme de pie, antebrazos 
apoyados en la cama, empujando como si me fuera a sentar, estaba haciendo un 
movimiento de nutación46. Como hemos visto, esto provoca un aumento del estrecho 
inferior de la pelvis con disminución del estrecho superior. Además el parto vertical se 
beneficia de un gran aliado: la fuerza de la gravedad. 
 

Posición de pie 
 
La habilidad de una mujer para poder moverse durante el parto y escoger su propia 
postura resulta beneficiosa. La actividad proporciona distracción ante la incomodidad, 
un sentimiento de mayor libertad personal y la oportunidad de disminuir la tensión 

                                                 
46

 El promontorio del sacro desciende hacia delante mientras que las tuberosidades isquiáticas se 
separan y las palas ilíacas rotan hacia atrás. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaxina


 41 

muscular que aumentaría el dolor. Cuando las mujeres dan a luz sin restricciones, 
encuentran varias posturas que pueden resultar cómodas y cambian dichas posiciones  
con frecuencia escuchando las propias señales de su cuerpo.  
 
Actualmente, la mujer no siempre puede elegir. La posición ginecológica es la más 
extendida, pero se pueden hacer pequeños cambios que contribuirían a aumentar su 
eficacia.  
 
Imágenes a lo largo de la historia, y en diversas culturas, muestran a las mujeres en 
diferentes posturas durante el parto, posturas que iban alternando con otras en el 
transcurso del mismo según los dictados de su instinto. Las escasas referencias que a 
través de la antropología u otras fuentes se han podido recoger, colocan a la mujer en 
posición vertical a la hora de parir.  
 
Me ha parecido muy interesante recopilar un poco lo que sucedía a la hora de parir a 
lo largo de la historia y por el mundo. En Egipto parece ser que se paría de rodillas o 
con las mujeres sentadas en sillas especiales. En la época de Hipócrates de Grecia 
existían sillas de parto con asiento abierto y respaldo inclinado. En el Imperio Romano 
la mujer daba a luz sentada en un sillón obstétrico.  
 
Cuando Cristóbal Colón llegó a América tuvo ocasión de entrar en contacto con las 
culturas precolombinas, donde la posición vertical seguía siendo la dominante, bien 
fuera en cuclillas, arrodillada o sentada.  
 
En los siglos XIII, XIV y XV en Europa no hay grandes cambios, y las referencias 
bibliográficas hablan de sillas de partos. En el siglo XVII se produjo la muerte de María 
de Medecis durante el parto y como consecuencia la partera real francesa fue 
sustituida por Julien Clement, primer cirujano partero de la historia, quien introdujo la 
posición horizontal para beneficio del obstetra. En el siglo XVIII Francois Mauriceau, 
partero de la corte del rey de Francia en esa época, escribió un libro proclamando los 
beneficios de la postura horizontal y desde Francia la práctica se extendió al resto de 
Europa e incluso a Estados Unidos. A partir de aquí aparecen opiniones contradictorias 
al respecto y estas diferencias persisten en la actualidad. 
  
Hoy en día, la mayoría de las mujeres en las sociedades occidentales dan a luz en 
decúbito supino o en posición de litotomía. Se argumenta que esta posición posibilita a 
la matrona y al médico una mejor monitorización del feto, y por tanto, garantiza un 
parto más seguro. Pero también esta técnica supone un inconveniente: la mayor 
inmovilidad de la parturienta monitorizada, que pierde así parte de su protagonismo 
activo.  
 
Desde diferentes espacios, se ha gestado una lenta reacción que incorpora antiguas y 
nuevas propuestas y que invita a la reflexión y los cambios. Cabe destacar en este 
aspecto las aportaciones de Lamaze47, Frederic Leboyer o Michel Odent, cuyas ideas se 
resumen en el siguiente párrafo de Michel Odent: «a la mujer que está en trabajo de 
parto se la urge a confiar en lo que ella siente, a moverse como le parezca, a tomar, de 
                                                 
47

 Creador de un método para preparar los padres a un parto natural. 



 42 

manera espontánea cualquier posición. Puede caminar, sentarse, arrodillarse, 
apoyarse en alguien o en algo o también acostarse si eso le es cómodo. Cuando se les 
da esa libertad las mujeres raramente eligen la posición dorsal o la de semisentada por 
largos períodos de tiempo, porque simplemente no están comodas».  
 

Kristeller48 

La asociación El Parto es nuestro hace muchas campañas y la de Stop Kristeller me 
llamó la atención porque justamente la comadrona que nos daba las clases de 
preparación al parto en el hospital había mencionado esta acción como si fuera algo 
normal. Pero: 
 
 

 
 

Esta maniobra puede producir importantes lesiones: lesiones a la embarazada, como 
hemorragias, rotura uterina o fractura costal y lesiones en el bebé como, por ejemplo, 
hipoxia, diversas fracturas, lesiones de órganos internos y parálisis de Erb49. 
 
 

                                                 
48

 Se trata de la presión que se ejerce en el fondo del útero con los puños o el antebrazo, coincidiendo 
con una contracción y el pujo de la madre. Se trata de una técnica que se practica con frecuencia en los 
hospitales españoles, a pesar de estar prohibida en países como Alemania y Gran Bretaña, y de que está 
catalogada como “no recomendada” por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 
49

 Su manifestación principal es una pérdida de la movilidad del brazo con o sin afectación del antebrazo 
y de la mano, aunque lo habitual es la afectación de la totalidad del miembro. 
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Ayudas complementarias 
 
Para evitar la episiotomía50 
Me gustaría abordar un tema puramente físico que tiene su importancia para preparar 
al parto: el masaje del perineo. Gracias al embarazo, muchas mujeres se habrán vuelto 
más conscientes de su perineo practicando los ejercicios de Kegel de contracción y 
relajación de toda la zona. El masaje del perineo permite procurar una mayor 
elasticidad al tejido para poder permitir que la cabeza del bebé salga sin provocar 
ningún desgarro ni corte (episiotomía). El perineo puede ser ejercitado como cualquier 
otro músculo del organismo. No tuve ningún desgarro ni me hicieron ninguna 
episiotomía con mi bebe de 3.530kg ni tampoco se lo hicieron a una amiga cuyo bebe 
hacía más de 4kg. La futura madre se lo puede hacer ella misma o dejar que se lo haga 
su pareja. A continuación, está detallada la manera de hacer el masaje. Hacer los 
ejercicios con el ritmo de la respiración, exhalando aplicando presión. Existen muchos 
aceites naturales en el mercado. Se puede empezar a partir de la semana 34 del 
embarazo. 

 

 
Fuente: Guía del embarazo, Welleda. 

 

                                                 
50

 Incisión quirúrgica en la zona del perineo femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa 
vaginal, cuya finalidad es la de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto y apresurar la salida del 
feto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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Parir Cantando  
 

 
 
 
El estado de relajación de la boca y la mandíbula se correlaciona directamente con la 
capacidad del cuello del útero, la vagina, el ano para abrir a plena capacidad. Una boca 
relajada y abierta trabaja a favor de una mayor apertura vaginal y el cuello uterino. 
 
Existen muchas preparaciones al parto y una de ellas, como ya vimos en las técnicas 
del aprendizaje holístico, es el canto prenatal.  
 
Frédérick Leboyer ha introducido y transmitido en Europa el canto carnático, canto 
tradicional del sur de la India. Consiste en vocalizaciones simples acompañadas por 
una respiración abdominal lenta y profunda.  
 
Esta combinación de respiración y canto ha demostrado ser muy beneficiosa para la 
mujer desde los primeros meses de embarazo, dado que la pone en conexión con la 
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zona del vientre, donde residen nuestras emociones más profundas y donde se está 
gestando una nueva vida. A través del canto y de la respiración alcanzamos un estado 
de relajación muy cercano al estado meditativo. 
 
Además de la zona abdominal, el canto carnático estimula la garganta. El canal vaginal 
y la garganta están fuertemente conectados tanto a nivel celular como energético. 
Garganta y canal vaginal ‘se contagian’ e interactúan: si la garganta está distendida 
también lo estará la zona vaginal; si la garganta está contraída lo mismo ocurrirá en la 
región vaginal. Facilitar el contacto entre garganta y zona genital durante los primeros 
meses de embarazo hará que los efectos curativos del canto puedan ayudarnos a 
mitigar o eliminar los bloqueos psico-emocionales que pueden repercutir de forma 
negativa durante nuestra fase de abertura, de dejar hacer el cuerpo, es decir durante 
la fase de dilatación. 
 
Durante el trabajo de parto las mujeres pueden cantar sin cansancio durante horas, 
creando un mecanismo regenerativo de sus energías, aprendiendo a convivir con las 
contracciones uterinas y creando una relación positiva con el momento del parto. El 
cuerpo se deja llevar por las contracciones en lugar de entrar en lucha con ellas desde 
un lugar de tensión y miedo. 
 
El canto ayuda a la mujer a quedarse centrada en ella misma, en el aquí y ahora, a 
sentir la intensidad del trabajo de parto, mitigando el dolor o incluso anularlo, 
haciendo que la mujer sea la protagonista, junto con el bebé, de un nacimiento 
consciente y placentero. De esta manera no será preciso recurrir a fármacos u otras 
intervenciones médicas que suelen interferir con el proceso fisiológico del nacimiento, 
provocando mecanismos que llevan a partos intervenidos, con las consiguientes 
vivencias negativas de este momento y sus secuelas físicas y emocionales en la mujer y 
el recién nacido. 
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Conclusión 

Empecé este trabajo en octubre del 2013 y me gustaría compartir que hacerlo me ha 
aportado muchísimo. Tal y como lo comentaba en la introducción, pensaba hacer algo 
más relacionado con el Yoga. Pero no ha sido lo que me dictaba el corazón. Cada vez 
tenía más ganas de leer sobre los recuerdos de las vivencias intrauterinas, el impacto 
de la gestación etc. Es como si hubiera sucedido un despertar interior sobre la urgencia 
de conscientizar a todas las mujeres embarazadas junto con sus parejas. Incluso me 
estoy planteando seguir la formación de Doula algún día.  
 
Cuando estábamos en el proceso de querer tener un hijo, sí que tenía idea de la 
mayoría de estos conceptos. Claro que hice lo posible para poder procurar las mejores 
ondas a nuestro bebé pero poder controlarse (pensamientos, lo que se come, mira, 
escucha, resiente, etc.) es una verdadera Sadhana51. Siempre tendré la sensación de 
no haber hecho lo suficiente. De hecho, para volver a citar la expresión de Angela 
Boto, no me habré “parido a mí misma” y quedan muchas sombras que interfieren. El 
camino es muy largo. Cuando nos planteemos volver a concebir un hijo, seguramente 
me volveré a leer estas páginas para ser más consciente todavía. Una frase que me 
ayuda a quitarme un poco de peso es la siguiente: “Es importante que como padres 
estemos informados y tomemos consciencia del poder que tenemos, viviéndolo como 
un honor y un regalo, no como una carga, puesto que todos los padres, queremos lo 
mejor para nuestros hijos”52. Igualmente quiero ir más allá e intentar mejorarme. 
Contacté con el centro Respira de Barcelona para practicar la Respiración 
Holotrópica®. Me gustaría revivir mi nacimiento y curar las heridas de la infancia. 
 
Para resumir, se debería fomentar durante todo el tiempo del embarazo un vínculo 
emocional positivo y el apego entre padre-madre-bebé a través de relajaciones, 
meditaciones53, visualizaciones guiadas, el canto, la comunicación (contarle los hechos 
del día a día, explicarle cuando aparezca alguna emoción negativa que no es culpa 
suya, etc.), ponerle música suave que sea relajante para la madre, leerle cuentos, que 
ambos padres toquen el vientre para acariciarlo, fomentar una alimentación sana y 
natural, y en definitiva intentar minimizar los impactos emocionales negativos para el 
bebé.  
 
A nivel mental, los pensamientos e imágenes mentales de la madre influyen al bebé; 
una vía de conducción es el agua, según los trabajos del investigador Masaru Emoto54. 
Esto explicaría el impacto de la vida interior de la madre sobre el psiquismo y el 
organismo de ese futuro ser. 
 
Todo ello invita a los futuros padres y sobre todo a la futura madre, primera y principal 
educadora de su hijo/a, a transmitirle lo mejor de sí misma y a utilizar el poder de su 
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 significa 'práctica espiritual' en sánscrito. 
52

 Fuente : http://educacionprenatalycrianzanatural.blogspot.com.es/ 
53

 Anexo 7, ejemplo de meditación guiada (p63)  
54

 autor japonés conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y 
pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo 
obtenidos del mismo. 
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imaginación creadora para sembrar en él/ella la alegría, la tolerancia, la paz, el amor, 
el entusiasmo, el respeto... es decir, sensibilizarlo a los más bellos valores del ser 
humano. Y esos valores penetrarán tan profundamente en el subconsciente de su hijo 
que le influirán a lo largo de su vida.  

Como afirma el biólogo celular Bruce Lipton : «los padres son ingenieros 
genéticos». ¿Quién podrá manipular con falsas necesidades erigiendo una sociedad 
artificial y esclavista a alguien cuyas experiencias primales han sido con padres 
amorosos y conscientes con una realidad que le programa naturalmente creencias 
expansivas como por ejemplo «Soy querido y quiero», «Soy respetado y 
respeto», «Soy reconocido y reconozco», «Soy comprendido y comprendo».  

Y podemos esperar que seres55 gestados, nacidos y educados en el amor y el respeto 
sean capaces de construir un mundo más humano, más justo, pacífico y fraternal en 
donde cada uno pueda encontrar su lugar y estar al servicio de todos. Deseando que el 
Amor y la Luz fluyan siempre. Om Namah Shivaya. 
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 Anexo 8, “Cómo ayudar a los niños de la nueva era” de Olivia González (p65). 
 

http://lavidaintrauterina.blogspot.com/2011/06/dr-bruce-lipton-naturaleza-crianza-y-el.html
http://lavidaintrauterina.blogspot.com/2011/06/dr-bruce-lipton-naturaleza-crianza-y-el.html
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Anexo 1:   El bébé espíritu 

 

 

Dan Lacey© 

Colin, mi hijo de 12 años me encontró una tarde lluviosa sentada a la mesa de la cocina 

llorando a moco tendido, intente recomponerme para el. Era el 3 de enero, dos meses 

después de haber tenido un aborto, pero todavía era imposible para mi seguir 

adelante sin al menos una recaída diaria. 

 

Aturdidos cuando vimos el test positivo, Rog y yo nos miramos con duda y 

ambivalencia. Con 41 años, mi vida profesional me consumía, había logrado lo que 

otros predecían imposible. Me habían concedido “privilegios de parto” en Alta Bates y 

como consecuencia mi practica como comadrona había florecido. 

 

Algunos meses traía al mundo doce bebes y nadie sabía nunca cuando y como iba a 

estar en casa. 

Rog, también se encontraba al límite, mantenía su negocio a flote mientras suplía mi 

falta de tiempo en casa. Colin y Jill se aproximaban a sus desafiantes años 

adolescentes. ¿Cómo podíamos encajar un bebe en nuestras vidas? Sin embargo, 

cuando perdí al bebe y toda esperanza de solución se disolvía con mis lagrimas, me 

enamore de aquel bebe que ya no iba a existir. 
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Colin me pregunto “¿Estas llorando por el bebe?” y cuando afirme llorosamente que sí, 

me dijo “Bueno, entonces tienes que tener otro, Mama, porque es un bebe espíritu y 

tú tienes que ser su madre”. 

 

Debí parecer perpleja porque me dijo, “¿no conoces nada sobre los bebe espíritu?” 

Como puedo yo saber sobre ellos y tu no, quiero decir, ¡eres mi madre!” Pero seguía 

percibiendo mi confusión. 

 

Así que mi primogénito, este niño que aun no es adolescente, arrastro una silla de 

madera junto a mí, puso su bracito sobre mis hombros y me dijo “Veras Mama, así es 

como sucede: Yo mismo fui un bebe espíritu, así que así debe ser como lo sé. En 

cualquier caso, cada mujer tiene un circulo de bebe que gira sobre su cabeza, son los 

posibles bebes que puede tener en toda su vida. Cada mes, uno de esos bebes esta el 

primero de la fila. Si se queda embarazada, ese es el bebe que nacerá. Si no se queda 

embarazada, el bebe vuelve al círculo y continua girando con el resto de los bebes. 

Pero, si se queda embarazada, pero algo malo pasa antes de que nazca el bebe… 

escucha mama, porque es la parte verdaderamente guay. El bebe vuelve al círculo, 

pero se convierte en un bebe espíritu y el resto de los bebes le dan prioridad. ¡Cada 

mes, el es el primero de la fila! ¿No es fantástico? 

Así que solo tienes que quedarte embarazada de nuevo y entonces tendrás el mismo 

Bebe Espíritu. Si no lo haces, entonces el circulo de los bebes simplemente lo enviaran 

al círculo de otra mujer, y será el primero de la fila para ella. Permanecerá siendo el 

primero hasta que finalmente nazca. 

Así que sería una pena que no lo tuvieras tu misma, porque se cuanto lo quieres. Así 

que tienes que intentarlo de nuevo Mama, ¿te acuerdas de aquel bebe que perdiste 

antes de yo naciera? – Afirmé sin poder articular palabra- “ ¡Bueno pues era yo! De 

verdad, siempre he sabido que era un Bebe espíritu, quiero decir, se de lo que estoy 

hablando Mama” 

A pesar de la certeza de Colin de que un bebe en nuestro hogar haría las cosas 

perfectas, Rog y yo no estábamos de acuerdo. Pero Colin no solo lo dejo estar sino que 

unió a su hermana  la causa. Una noche íbamos en el coche y mire a mi hijo en su 
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asiento trasero detrás de mí. Miraba a través de la ventana intentando ocultar sus 

lagrimas., pero vi el rubor de su cara, el temblor de sus hombros y un movimiento 

furtivo sobre su mejilla para eliminar una lagrima. 

 

Habían pasado seis meses desde el aborto y acaba de terminar otra charla discusión en 

la que le decía a mi hijo que tener un bebe a mi edad estaba fuera de toda discusión 

“Colin no entiendo tu pasión para tener otro bebe. ¿Por qué quieres tenerlo tanto? 

Aparto su mirada de las lejanas colinas y me miro con sus ojos lagrimosos y labios 

temblorosos. Con voz entrecortada, puso toda la pasión de un niño de 12 años en su 

respuesta “Oh Mama, solo por la alegría que traerá” 

 

Jill se unió a nosotros “Sí, mama solo por la alegría que traerá” 

 

Fue mi turno de mirar por la ventana y enfrentarme a mi visión borrosa. Así que, en el 

momento en el que muchas mujeres ven el nido vacío al final de la rama de su árbol 

familiar con algo de alivio, yo estaba considerando poner un nuevo huevo. 

 

Varios meses de conversación fueron salpicadas de dudas, a las que siguió la 

incredulidad. Aunque Rog y yo tomamos la decisión final, no hay ninguna duda de que 

nuestra decisión fue claramente influenciada por la insistencia de nuestros hijos 

adolescentes sobre que “necesitábamos un bebe en casa”. Rog y yo respiramos 

profundamente, nos miramos a través de las rubias cabezas de estos dos sabios niños, 

tragamos y dimos un salto gigante de fe. 

 

Concebí a mi bebe espíritu una semana después. Solo por la alegría que traerá. 

 

 

 

 

 



 54 

Anexo 2:  Vivencia propia. 

 

Conocí a mi marido en la universidad con 19 años. Al cabo de 10 años juntos, me sentí 

preparada para tener un bebé. Fue cuestión de no quererlo y una vez lo tenía en la 

mente, quería quedarme embarazada cuanto antés. Lo buscamos durante pocos 

meses. El tiempo es muy relativo. Algo que uno no quiere durante años y de repente, 

uno se obsesiona con el tema para conseguirlo ya. Todas los fundamentos del yoga 

para tomarse las cosas con calma, para pensar que las cosas llegan cuando deben, son 

como las ramas de un arbol para no caerse. Con mi marido, hablabamos mucho con el 

alma del bebe para que decidiera encarnarse. Siempre lo imaginaba mirandonos, justo 

encima de nosotros. Al principio, al ver que no cogía, me sentía muy vulnerable y 

triste. Es que nunca se sabe de que está hecho nuestro camino y uno puede perder fe 

al no conseguir las cosas de repente. Al final mi impaciencia fue correspondida y me 

quedé embarazada en octubre del 2012. 

 

Fue un embarazo muy bonito. Al principio tuve las molestias típicas de las nauseas, el 

cansancio adicional y a su vez más adelante el insomnio. Me conecté con el alma del 

bebé a través de la meditación desde sus primeras semanas de vida. Le daba la 

bienvenida y le comunicaba lo feliz que eramos al saber su presencia. Le deseaba un 

buen desarrollo foetal y le decía que siempre estaríamos por él. Fue todo a través de la 

visualización, del pensamiento y del canto. 

 

Tenía muy claro que quería involucrar a mi marido para que el bebé sintiera la 

presencia de su padre. Hicimos varias sesiones de haptonomía para desarrollar esta 

conexión. Estas sesiones han constituido un verdadero tesoro de bienestar y de amor. 

Aprendimos a estar aún más presentes con el bebé, a desplazarle en mi barriga, a 

sentirlo. La terapeuta enseñó a mi marido técnicas para aliviarme del peso de la 

barriga, me dió unas llaves para ayudar a desprenderme del dolor durante el parto, 

etc. Aconsejo a todas las mujeres embarazadas estas sesiones de haptonomía además 

de su clase de yoga. 
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Hice casi toda la dilatación en casa. Las contracciones empezarón a hacerse sentir de 

forma más fuertes y rítmicas sobre las 18h el 13 de junio del 2013. Bajé al jardín a rezar 

al pie del olivero pidiendole ayuda a Gaya, a todas las madres, a estas mujeres 

Africanas que siempre me han dado la sensación de que tienen un don para ser madre 

comi si fuera su naturaleza de verdad. Luego mi marido me iba haciendo masajes en la 

zona lumbar para aliviar las tensiones de las contracciones. Sobre la 1h de la mañana, 

nos fuimos al hospital. Me dijeron que ya estaba dilatada de 7. Nos dejaron la sala de 

partos naturales. Me senté en la pelota mientras mi marido me guiaba para respirar 

mejor y me iba dando masajes. 

 

El ginecólogo y la comadrona nos respetaron en nuestra intimidad y en querer un 

parto natural. En ningún momento nos han forzado en hacer nada. Solo nos venian a 

ver de vez en cuando para ver la evolución. Cuando empecé con los pujos estaba en 

cuclillas pero no bajaba. Después me senté en la cama con las piernas dobladas pero 

tampoco bajaba. El ginecólogo me dijo de probar otra postura. Me puse de pie, 

antebrazos apoyados en la cama y tras un pujo, de golpe sentí como acoronaba la 

cabeza del bebé; una sensación indescriptible. Dos empujos más y Victor nació a las 

5h35 el viernes 14 de junio del 2014. 

 

Más tarde cuando el ginecólogo nos visitó en la habitación, nos explicó que al estar 

sentada (con la espalda semi inclinada), la cabeza del bebe chocaba contra el hueso de 

mi pelvis y que no iba a poder salir. Al ponerme de pie, mi sacro se pudo abrir y el bebé 

pudo bajar por completo. 

 

A parte de la salud o disposicion mental y como muchas cosas en la vida, las 

experiencias dependen mucho de las personas que cruzan nuestro camino. Si no fuera 

por la apertura y generosidad de corazón del ginecólogo y de la comadrona, igual 

hubiera tenido una cesárea. También doy las gracias al fuerte apoyo de nuestras 

familias por todas sus oraciones para que todo salga bien. 

 

Hari Om 
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Anexo 3:  La vivencia  de David Simon (padre). 

”Lo primero que sentí al saber que iba a ser padre fue mucha alegría, por supuesto. 
¡Iba a ser papi! Ya me veía jugando con mi hijo/a, caminando en el parque, leyendo 
cuentos… Sin embargo, muy rápidamente la sensación se convirtió en incertidumbre. 
Llegaron los miedos típicos: ¿Y si le pasa algo a mi mujer? ¿Y al bebe? ¿Qué es lo que 
puedo/debo hacer? Me sentia inútil en el sentido de que no tenia ningun control sobre 
lo que estaba pasando en el vientre de mi mujer. Sabia que era algo maravilloso y 
como todas las cosas maravillosas, lo que mas temia era perderlo. Encima no puedes 
compartirlo porque mas vale no anunciarlo antes de los 3 meses fatídicos. Entonces, 
queda todo como en el aire. No sabia qué pensar. Iba pasando de alegría a 
preocupación.  
 
Luego, cuando se empezaron a notar los cambios físicos en mi mujer, la barriguita mas 
redonda, los pechos mas grandes, el embarazo se hizo como mas real. Se veía con los 
ojos. No era sencillamente una idea, un proyecto o algo muy lejano. Era palpable. 
Estaba en desarrollo. Alli empezó la cuenta atrás hasta el parto y crecio la ilusión de 
llegar a esta fecha y por fin tener al bebe. 
 
Para poder entender mejor lo que estaba pasando y a pesar de nuestras clases de 
biología del cole olvidadas desde hace mucho tiempo, le regalé a mi mujer un libro que 
cuenta paso a paso el desarrollo del feto y los cambios que se producen en el cuerpo 
de la futura madre. Íbamos conociendo a nuestro bebe poco a poco, imaginándonos 
como crecía, si nos escuchaba y como iba ser. Fue apasionante ! 
 
También leí el libro titulado "Los nueve peldaños" en el cual explican todo el tema del 
alma que elige a sus padres antes de encarnarse y ya les está observando desde el 
momento de la concepción. Es una idea que me gusta mucho porque a veces te dices 
que no vas a estar a la altura y no quieres decepcionar a tu niño pero sabiendo que te 
ha elegido a ti y que ya te conoce te da más seguridad. 
 
Luego llega el momento de anunciar la noticia a la familia. Una parte importante del 
embarazo es compartirlo. Es tanta alegría que lo tienes que compartir. Quieres gritarlo 
al muno entero pero claro, los tres primeros meses te recomiendan no decir nada, así 
que te aguantas. Y te ríes. Ves a tus amigos y piensas "si supieran lo que nos está 
pasando ahora. No saben nada pero nuestra vida está cambiando radicalmente y ni 
siquiera lo sospechan". Cuando por fin lo sueltas, todos dicen que lo sabían que era 
muy obvio, que se la veía más guapa. Entonces, entras en una nueva etapa del 
embarazo. La parte pública. 
 
Ahora se nota la barriguita y la gente nos mira con una sonrisa, o no, pero no lo puedes 
esconder y tampoco lo quieres esconder ! Seguimos el crecimiento del bebe. Ya no es 
un feto, es un bebe. Cual es la diferencia? No hay ninguna diferencia. No voy a entrar 
en detalle porque cada uno tiene su opinión pero dijésemos que cuando tiene menos 
de 3 meses y sobre todo porque sigue siendo un secreto entre tu y tu pareja, es un 
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feto. No tiene nombre y parece ser que no es una persona aún (aunque no es así ya 
que el alma está ya desde el principio). Sin embargo, al hacerse pública la noticia, se 
convierte un bebe, con un futuro (todo el mundo te dice"cuando nazca haremos eso" 
"te dejaré ropa para el bebe", " tendremos que comprar una cuna para cuando vengáis 
a vernos"etc...) 
 
Entonces vienen las ganas de comunicar. La madre lo tiene más fácil, porque está 
siempre con ella. Le habla o incluso comunican por pensamiento. El padre no tiene 
este contacto físico, íntimo. La primera cosa que se nos ocurre es poner las manos 
sobre esta prominencia tan hermosa y susurrarle cositas. "Hola, como estas?" "Soy tu 
padre (imitando al Darth Vader, por supuesto), "¿Hace calor allí dentro?", "¿Cómo te 
llamas?". Esta última pregunta volverá muchas veces durante el embarazo hasta que 
encontremos el nombre justo. Volveré a esta parte más tarde. Después de estos 
primeros intentos de comunicarnos con el "más allí dentro" buscamos algo más 
profundo. Varios amigos franceses nos recomendaron la haptonomía. Carole encontró 
a una persona en Barcelona que daba clases de haptonomía : Marie, una mujer (y 
mamá!) belga que vive en Barcelona. Aparentemente, no es una práctica muy 
corriente aquí en España porque no encontramos muchas ofertas. Fue el principio de 
una nueva aventura. 
 
Para resumirlo en pocas palabras, se trata de desarrollar la comunicación entre los 
padres y el bebe a través de sonidos, acaricias, golpecitos etc... Se dirige más al padre 
que a la madre por lo que comenté antes del contacto físico directo entre la madre y el 
bebe. Para mi es fundamental porque el padre y el bebe interactúan. Si doy un 
golpecito por aquí el niño también y si ahora toco allí contesta el bebe de la misma 
forma. Esto involucra al padre en el embarazo cuando en algunos casos los padres no 
entran en acción hasta que nazca el bebe.  
 
La haptonomía incluye unos consejos sobre las posturas para aliviar los dolores que 
puede sufrir la madre (cómo sentarse, levantarse, unos estiramientos etc...). En 
nuestro caso, fue útil pero tampoco imprescindible ya que Carole práctica el Yoga 
desde hace muchos años y conocía los principios básicos aunque realmente una mujer 
embarazada tiene otras limitaciones y necesidades que requieren unas posturas 
específicas. Por eso existe el yoga para embarazadas. 
 
También hicimos unos ejercicios para dominar el dolor. Se trata de prolongarse 
mentalmente en los objetos que nos rodean. Es una forma de no estar en su cuerpo al 
100% y así no sentir tanto el dolor. Es muy difícil, al menos lo fue para mi. Muchas 
veces solo miraba el objeto pero no me proyectaba en ello. Sin embargo, a Carole le 
fue bien. No sé si es porque practica la meditación.  Seguramente, la ayudó mucho. 
 
Uno de los aspectos más importantes que también comentamos durante las sesiones 
de haptonomía, es la psicología. ¿Qué sentimos? ¿Qué esperamos? ¿Cómo creemos 
que va a cambiar nuestras vidas? ¿Cuales son nuestros miedos? Y preguntas más 
concretas tipo: "¿Cual sería el peor escenario de parto? ¿Y cómo sería el parto ideal? 
No siempre es fácil contestar a estas interrogaciones pero si lo consigues, te das 
cuenta de lo que realmente temes y lo que sientes. Aprendes sobre ti mismo. A estas 
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dos últimas preguntas sobre el parto ideal, la respuesta de Marie fue : Piensa que será 
algo entre medio pero probablemente más hacia el parto ideal que el parto horroroso 
que me acabas de describir". ¡Qué alivio!  
 
Así pasan los meses volando. Entre sesiones de haptonomía, lectura de la guía de la 
futura madre para seguir la evolución del bebe y evidentemente los preparativos a la 
llegada del nuevo miembro de la familia. Vamos conociendo a Nuestro bebe y también 
le vemos en foto! Viva la echografia! Aunque sabemos que los ultrasonidos no son 
buenos para el bebe, nos permite verle la cara y en un principio lo que despierta 
nuestra curiosidad: el sexo! No tenía ninguna preferencia pero al saber que era un niño 
me alegré.  Supongo que muchos padres quieren tienen un niño más que una niña. No 
sé si es para jugar al fútbol o para proyectarse ellos mismos a través de su hijo, 
pensando que logrará lo que el padre no ha podido o sabido hacer (que no es nada 
bueno, estamos de acuerdo. Los niños viven su propia vida y no la vida que el padre 
quisiera haber vivido). En mi caso, no me importaba el sexo pero estaba contento que 
fuera un niño. 
 
Hablando de echografia, no nos olvidemos del papel de los médicos y sobre todo del 
ginecólogo que siguió el embarazo. Nos ha tocdo un médico joven, abierto, que te 
escucha, te habla (si preguntas, eso sí) y que vive su trabajo con pasión. Hasta tiene un 
blog! Juan tenía experiencia siguiendo mujeres extranjeras: inglesas, francesas etc... La 
cultura y la educación es muy diferente en cada país y de un país a otro, las prácticas 
en cuanto a técnicas de parto varían bastante. Así qué no se sorprendió cuando le 
dijimos que queríamos un parto natural. "Muy francés!". Nos prometió respetar 
nuestros deseos y hacer lo posible para que sea un parto natural, sin usar 
medicamentos ni intervenir demasiado. Sólo en caso de que haya un problema o de 
que se complique la cosa. "Perfecto!" Exactamente lo que tenía yo en mente! Parto 
natural pero con un médico al lado por sí la cosa se pone fea. Pensamos en un parto en 
casa y la verdad es que esta idea no me daba mucha seguridad. 
 
Ya se acerca la fecha. Seguimos buscando el nombre. Cada noche le pedimos que nos 
diera una señal o alguna pista para encontrar el nombre más apropiado, el nombre 
que le corresponda y que llevaría toda su vida. Nos conectábamos, manos en la 
barriguita, o directamente la oreja pegada al ombligo a ver si nos iba a gritar desde su 
cueva: "Me llamo Fulanito!"  ¿Igual nos vendrá en un sueño? Qué va ! Nada de nada. 
Elegimos varios y descartamos muchos. La señal me vino cuando un compañero de 
trabajo con quién hablo cada día de repente me llamó: "Víctor !" Era el nombre del 
chico que ocupaba mi puesto 5 años antes! Vaya casualidad. Era uno de los nombres 
que nos gustaba. A Carole le vino otra señal por su lado y así decidimos. 
 
Y llega el día! Salgo del trabajo un poco antes porque las contracciones son cada vez 
más seguidas. Llego a casa contento, preocupado, ilusionado, cagado, estrenado, 
preparado, perdido y ni siquiera sabía que uno podía sentir todo esto a la vez! Allí está 
Carole, tranquila y excitada, contando los minutos entre contracciones. Es el momento 
de poner en práctica lo que hemos aprendido en las clases de haptonomía. 
Respiración, posturas de relajación y sobre todo mucha pelota de gimnasia. La verdad 
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es que va muy bien para abrir la pelvis y quitar las tensiones en esta zona. Lo sé porque 
lo he probado! 
 
Fue un momento inolvidable. Muy íntimo. Muy fuerte emocionalmente. Estábamos los 
tres, con una luz muy suave, abrazándonos, haciendo ejercicios, estiramientos, 
hablándonos. Esperamos cuanto más tiempo posible para que no nos mandaran a casa 
nada más llegar al hospital. Fue todo perfecto. Conseguimos la única sala de parto más 
adaptada al parto natural en posición sentada. Las comadronas eran encantadoras y 
nos dejaron solos la mayoría del tiempo. Las horas nos parecieron larguísimas y Carole 
estaba agotada. Se dormía entre cada contracción. Yo me sentía cansado pero con una 
fuerza que venía de no sé donde. A pesar de esta sensación de no poder hacer nada, 
realmente me sentía encargado de que todo fuera bien. Por eso, no me dejé vencer 
por el sueño e iba despertando a Carole y motivándola a la manera de un entrenador. " 
Venga! Empuja ! No te duermas que tienes que traer un niño al mundo!". Me sentía 
muy fuerte y quería hacerlo todo. Avisaron a nuestro querido ginecólogo Juan que sólo 
entraba de vez en cuando para comprobar los latidos del corazón del bebe y luego nos 
dejaba solos. La verdad es que nos dejó toda la intimidad del mundo y le estaremos 
agradecidos para siempre por esta experiencia. 
 
A la hora del parto, tras unos minutos en posición sentada, Juan le dijo a Carole que se 
pusiera de pie, los codos apoyados en la cama. Parecía estos partos naturales que 
habíamos visto en internet.  Estas mujeres que dan la luz solas en casa, de pie, en una 
bañera o en cuclillas. No tiene nada que ver con la imagen típica que tenía yo de los 
partos de película con la madre boca arriba, una sábana en las rodillas y cuatro o cinco 
personas alrededor con mascarillas. Lo vi todo. Cuando digo todo, quiero decir....todo. 
Y fue un espectáculo sensacional ! Nacía mi hijo y yo estaba allí esperándole. Le 
acompañé en pensamiento a lo largo de las contracciones. Estaba con mi mujer, por 
supuesto, pero también con Víctor. Le decía que era el bienvenido, que teníamos 
ganas de verle, que tenía que seguir la luz al final del túnel (más adelante lo tendrá que 
volver a hacer!) y que le queríamos. Y así llegó. Su madre de pie, su padre en cuclillas al 
lado de Juan, listo para coger a su hijo por sí se cayera. El final de una aventura y el 
principio de otra. 
 
Repetiría? Sin lugar a duda: sí. Ojalá en las mismas condiciones. El embarazo es mágico 
y al contrario de lo que piensa mucha gente, no es una cosa solo de mujeres. Los 
padres desempeñamos un papel importantísimo, tanto con respecto a la madre como 
al bebe. Hay que ser consciente de ello. Aunque nunca seremos los actores principales 
porque no le podemos quitar el mérito a las madres que viven el embarazo en su carne 
y alma, los padres somos actores y no sólo espectadores. “ 
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Anexo 4:   “Tus hijos no son tus hijos”, poema de Kahlil Gibran. 

 

 

 

 

 

Tus hijos no son tus hijos, 

son hijos e hijas de la vida 

deseosa de si misma. 

No vienen de ti, sino a través de ti 

y aunque estén contigo 

no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, 

pero no tus pensamientos, pues, 

ellos tienen sus propios pensamientos. 

Puedes abrigar sus cuerpos, 

pero no sus almas, porque ellas, 

viven en la casa del mañana, 

que no puedes visitar 

ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos, 

pero no procures hacerlos semejantes a ti 

porque la vida no retrocede, 

ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual, tus hijos 

como flechas vivas son lanzados. 

Deja que la inclinación 

en tu mano de arquero 

sea para la felicidad. 

                                                                                

 

 

 

 

 

http://mujernube.es/?p=202
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Anexo 5:    “Vincles” 

Precioso libro en formato de audio guía que reúne los conocimientos 
en las técnicas de acompañamiento en el parto de la autora con el 
trabajo del musicoterapeuta Joel Olivé y de las artistas plásticas 
Mariona Vilaseca i Jaume Mestres. 

 

 

 

“Et dono la benvingunda, ara i cada dia mentre duri la gestació. Sé que em 

sents i que esperes aquests moments en què em perceps prospera i 

disponible.  

D’aquesta consciencia neix el nostre vincle. 

 

La meva respiració et bressola, t’accompanya i ens lliga en una dansa 

amorosa que retrobarem així que et pugui abraçar a l’altra banda del ventre.  

 

Jo t’ajudaré i tu m’ajudaràs. 

Deixa’t portar pel que ja saps. 

Jo em connecto al que ja sé. 

Junts ho farem possible. 

 

M’obro a experimentar alló que no té nom, alló que ens apropa al que som 

de debó. Em fonc en l’abraçada primera. Sóc jo, la mare. 

 

Et sento, em vinculo, t’estimo i t’agraeixo profundament que m’hagis 

escollit.” 

 

“Em sento acompanyada, plena, amorosa i complerta.” 
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Anexo 6:  Decálogo de la organización El parto es nuestro. 

1. Nuestra única recomendación es que cada mujer se informe y elija lo que considera que es mejor 
para ella y su bebé. Nuestro objetivo es ayudar a todas las mujeres a que puedan elegir con toda la 
información es su mano el mejor lugar, los mejores profesionales y la mejor manera de traer al 
mundo a sus bebés. Pensamos que cada mujer sabe elegir lo mejor para ella, siempre que haya 
sido informada de manera objetiva, sin chantajes ni amenazas. No recomendamos a ninguna mujer 
cómo tiene que parir ni dónde ni con quién. No recomendamos hospitales, profesionales, clínicas ni 
comadronas. 
 
2. Nuestra defensa es la del parto respetado y, como dice una buena partera amiga nuestra: “todo 
parto si es respetado es gozoso”, independientemente de que sea vaginal o por cesárea. No nos 
gusta hablar de parto natural ni vaginal ni estamos a favor o en contra de las cesáreas. Tan 
peligroso es no hacer una cesárea cuando es necesario como hacerla sin que haya motivo. 
 
3. El respeto que pedimos va más allá del trato cariñoso y educado hacia la mujer que está de 
parto. Para nosotras respeto significa también respeto a nuestros cuerpos, a nuestros tiempos, a 
nuestros bebés, a la fisiología de nuestros partos. Entendemos que el parto es un momento íntimo 
y precioso, casi siempre muy esperado. 
 
4. Somos una asociación de personas, mayoritariamente mujeres y madres. Entre nosotros hay 
algunos profesionales sanitarios de centros públicos y privados. No nos une ninguna afinidad 
política ni religiosa, lo que nos une es la defensa del parto respetado. Puedes conocernos un poco 
mejor visitando la sección “quiénes somos”. 
 
5. Nuestros objetivos se resumen en tres puntos: conseguir que se apliquen las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud para el parto, ofrecer apoyo emocional a madres y familias 
que tuvieron partos traumáticos y promover la lactancia materna. 
 
6. Por eso mismo no tenemos nada que decir sobre temas como el aborto, las vacunaciones o la 
educación. Probablemente entre nuestras socias haya opiniones encontradas al respecto de esos y 
otros temas, no nos incumbe. 
 
7. Pensamos que la inmensa mayoría de las mujeres pueden parir perfectamente y que la 
profesional que debe atender el parto normal es la matrona. No defendemos el parto sin 
asistencia. 
 
8. Los profesionales sanitarios son bienvenidos en nuestra asociación siempre y cuando compartan 
nuestros objetivos, y muy especialmente el de respetar el protagonismo de la mujer en el parto. 
Rechazamos cualquier iniciativa destinada a utilizar nuestra asociación con fines lucrativos o 
publicitarios. 
 
9. Somos una asociación sin ánimo de lucro, la inmensa mayoría de nuestro trabajo se realiza de 
manera voluntaria y gratuita. Lo que nos mueve es el deseo de que todas las mujeres puedan tener 
un parto seguro, gozoso y respetado, y de que ningún recién nacido sea separado de sus padres 
arbitrariamente. 
 
10. Cuando decimos "el parto es nuestro, que nos lo devuelvan", también queremos recuperar y 
asumir nuestra responsabilidad sobre nuestros cuerpos y nuestros hijos. 
 

Defendemos la necesidad de devolver a la mujer su papel protagonista, en lo que nunca debió 
dejar de ser un acto íntimo y familiar, que forma parte de la sexualidad femenina. 
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Anexo 7:  Meditación guiada  

fuente http://reikinuevo.com/meditacion-guiada-embarazo-feliz/ 
 
“Siéntate o acuéstate cómodamente. Cierra tus ojos y dirige tu atención hacia la 
respiración. Inhala profundamente, inspirando y expirando suavemente. A medida que 
continúas respirando, cuenta cada expiración con cada inspiración. Inhala, exhala.  

1. Inhala, exhala. 2. Inhala, exhala, 3. Inhala, exhala, 4.  
Sigue contando por ti misma ahora, y a tu propio ritmo. Continúa centrada en la 
respiración y en los números. Si te llegan pensamientos, no importa, no te preocupes. 
Sigue centrada en la respiración y sigue contando con cada exhalación. Si tu atención 
se desvía de la respiración vuelve a ella y sigue inhalando y exhalando suave y 
profundamente. Sigue contando y respirando.  
 
Ahora puedes dejar de contar. Simplemente siente y disfruta la relajación que tienes 
ahora. Sigue disfrutando de la relajación y observa cómo te encuentras físicamente, 
como te sientes al estar completamente relajada. Y ahora que tu cuerpo está 
completamente relajado, sigue profundizando ese estado de serenidad, relajación y 
hermosura. Y sumérgete cada vez más en este estado. Concéntrate dejando que 
cualquier otro sonido o distracción te ayude a profundizar más y más.  
 
Ahora visualiza una hermosa y brillante luz. Es una hermosa luz blanca. Esa luz viene 
del cielo y penetra por la parte superior de tu cabeza. Esta hermosa luz que llega por tu 
cabeza empieza a expandirse por todo tu cuerpo de arriba hacia abajo. Imagínate 
como la luz penetra por todas partes del cuerpo. Y todo lo que penetra empieza a 
relucir cálidamente con esta hermosa y brillante luz. Esta es una luz poderosa, 
purificadora, sanadora y relajante. Ella fluye hacia abajo penetrando profundamente 
cada órgano, cada célula y cada fibra de tu cuerpo. Visualiza cómo la luz penetra por tu 
cuerpo sin dejar nada que no quede penetrado por la luz. Esta luz es relajante curativa 
y profunda, va inundando cada célula, cada fibra, ella va eliminando toda enfermedad, 
va restaurando cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable.  
 
Y mientras tú te encuentras tan apacible, tan calmada y sumamente serena. Y ahora 
todo tu cuerpo internamente está lleno de luz. Imagina como esa luz empieza a salir 
por los dedos de tus pies. Comienza a rodear todo tu cuerpo hasta rodearlo 
completamente y al rodearlo completamente tú te encuentras en una hermosa esfera 
de luz. Es una esfera de luz brillante que purifica, sana y protege y ahora todo tu 
cuerpo por dentro y por fuera está bañado por completamente de luz. Está 
completamente protegido y nada y nadie puede hacerte daño. Y en este momento tú y 
ese maravilloso ser que está en tu vientre se encuentran purificados sanados y 
protegidos completamente.  
 
Ahora pon tu atención en el centro de tu corazón. En tu corazón hay una fuente 
infinita de amor. Si tú quieres, ponle color; puede ser un color rosado, el color rosado 
destaca las características de amor, adoración, opulencia. Imagina ahora como ese 
amor que sale de tu corazón se dirige hacia tu vientre llenándolo completamente con 
ese amor a ese ser maravilloso que se encuentra allí. Siente ahora como eres un canal 

http://reikinuevo.com/meditacion-guiada-embarazo-feliz/
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de Dios para traer al mundo ese ser maravillo y divino que traes en el vientre. 
Impregnando de amor de manera que venga al mundo lleno de amor, paz y seguridad.  
 
Forma una esfera de luz rosada alrededor de ese bebe que cargas en tu vientre y 
alimenta esta esfera de luz constantemente con tu amor incondicional que brota 
desde el centro de tu corazón. Mantén esa esfera de luz rosada alrededor de tu bebe 
desde este momento y permanentemente  y aliméntala en cada instante. Ahora 
imagina una inmensa ovula violeta que se acerca lentamente desde el cielo hacia ti. 
Ella baja y sigue, bajando hasta cubrirte completamente. Este es un regalo divino para 
ti y tu bebe. Permite que esta ovula de luz violeta que está alrededor tuyo lo penetre 
todo, lo traspase todo y lo devuelva todo. Siente cómo esta energía amorosa disuelve 
toda negatividad, toda oscuridad, toda imperfección y con ello permitir que tu hijo 
nazca perfectamente y que tu tengas un parto rápido y seguro.  
 
Mantente en la sensación de esta luz violeta adentro, a través y alrededor tuyo para 
que realice su trabajo. Conserva tu intención por algunos momentos y disfrútala. 
Ahora deja que esta bola de luz violeta regrese al universo para que todo lo que ha 
absorbido se ha trasmutado y liberado tanto lo que absorbió de ti como lo que 
absorbió de tu hijo. 
 
Y con este sentimiento y pensamiento de libertad que te ha proporcionado la luz 
violeta, damos por finalizada esta meditación. Te regresaré contando en forma 
ascendente de 1 hasta 10. Cuando llegue a 10, abrirás los ojos lentamente y estarás 
despierta alerta y en pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Sintiéndote 
maravillosamente y repleta de esta hermosa energía.  
1, 2, 3, 4, más y cada vez más despierta, 5, 6, sintiéndote maravillosamente, 7, 8, 9, 
preparada para abrir los ojos y regresar, 10. Regresa. Gracias por permitirnos servirte a 
través de esta meditación. Somos Yoshua emprendedores del camino a la luz. Dios te 
bendiga.”
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Anexo 8:   ¿Cómo ayudar a los niños de la nueva era? 
de Olivia González. 

 
“¿Quiénes son? Son los niños que están naciendo desde unos años para acá con un 
información activa, ¿qué quiere decir activa? Pues con recuerdos más vivos sobre 
quiénes somos, de donde venimos, con facultades despiertas...Esta información está 
en el ADN de cada célula de nuestro cuerpo y poco a poco se está produciendo en 
todas las personas la activación de hebras en el ADN que antes estaban dormidas, pero 
ahora los niños nacen con parte de ese ADN ya activo. Hay niños de 3 años que pueden 
tener recuerdos del Universo, otros niños pueden recordar el momento en el que 
eligieron a sus padres antes de venir aquí. También hay niños que si prestas atención a 
sus dibujos pueden dibujar a las personas con el aura de un color especifico... ¿Y por 
qué? Porque el cambio de frecuencia y de vibración, lo que se conoce como Ascensión, 
que empezó a ocurrir ya hace muchos años, ahora se está acelerando, y eso hace que 
cada vez mas personas recuerden su origen y quiénes somos para prepararnos 
interiormente y conectar con nosotros mismos. Ahora están naciendo cada vez mas 
niños con “dones “ despiertos porque es lo que toca ahora, es una valiosa ayuda para 
el gran cambio. 
  
Antes de venir aquí decidimos qué experiencias vamos a vivir, tanto positivas como 
negativas para ver si somos capaces de superarlas (relacionadas con la salud, el dinero, 
las relaciones....), es el juego de las reeencarnaciones, y también elegimos a nuestra 
familia. Pues estos niños también eligen a sus papás y los eligen según lo que quieren 
experimentar, igual que nosotros. Seguramente tienen algún tipo de relación 
karmática con la familia y han venido para sanarla a su modo, porque ahora es el 
momento de resolver todo esto si no queremos continuar con la rueda de 
reencarnaciones. En cómo lo harán no nos preocupemos, ellos saben cómo hacerlo, 
digamos que es una misión individual. Es la misión que todos tenemos, todos tenemos 
una individual y a la vez una colectiva, porque todos somos parte de una Unidad, pues 
igual ellos. 
  
Sobre la misión en conjunto, la que nos afecta a todos, es en conjunto, pero cada uno 
va a actuar en su entorno. Con su manera de ser y con la conexión tan directa que 
tienen con su sabiduría interna hacen reflexionar a los adultos de su alrededor para 
ayudarles a despertar. Para que sanemos al niño interior que todos tenemos dentro y 
que puede estar herido, que recuperemos la inocencia de ese niño que estaba tan 
conectado con la esencia divina y con la verdad de todo, que es el amor ! 
 
Y también vienen para armonizar las energías elevadas de la tierra en este último 
proceso que estamos viviendo. Quieren enseñarnos de donde vienen y a manejar 
nuestras energías. Pero imagináos por un momento la dificultad que es para un alma 
sabia y vieja (porque ha vivido ya muchas vidas) encontrarse de repente en un cuerpo 
pequeñito y torpe. Ademas vienen de un sitio en el que existe la multidimensionalidad 
(estar en varios sitios a la vez), y aparecen en un planeta totalmente lineal (donde solo 
podemos hacer cosas de una en una, y el tiempo nos limita). 
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Tenemos que entender que los niños vienen con la energía activa pero en el cuerpo 
físico se ralentiza. ¿Cómo ayudarles? Necesitan un cuidado especial. Y el cuidado debe 
ser integral, en todos sus aspectos, físico y espiritual. Por el lado físico, necesitan hacer 
ejercicio para enraizarse a la Tierra, necesitan jugar sobre todo de forma no 
competitiva y estar en contacto con la Naturaleza y su vibración, con las plantas, el 
mar.. son muy sensibles al ambiente y a todo lo que los rodea, captan e integran las 
energías de todo, incluido los alimentos que ingieren. Además son propensos a 
desarrollar alergias a muchas sustancias como la caseína de la leche, el glúten, etc. 
  
Por la parte espiritual, podemos ayudarles a recordar, debemos escucharles siempre y 
ayudarles a expresarse porque a lo mejor por timidez no quieren contar que han 
sentido energías al entrar en un lugar, o emociones al estar al lado de una persona en 
particular, pueden tener sueños especiales, a los mejor con familiares fallecidos, etc y 
cuando ellos te cuenten que sienten o ven algo hay que reforzarle lo que te está 
contando, porque todos nosotros cuando hemos sido pequeños éramos capaces de 
sentir energías alrededor de las personas, por eso llorábamos si nos acercaban a 
alguien y no nos gustaba, y seguramente veíamos ángeles, etc, pero si tu entorno no 
cree en esto y se lo dice, al momento se olvida. En los niños, los 6 primeros años de 
vida son muy importantes en su desarrollo espiritual. Es lo que nos ha pasado a 
muchos, ahora estamos recordando y es un buen momento para la llegada de todos 
estos niños porque ahora pueden elegir padres que están despertando sabiendo que 
con su ayuda les harán más fácil su tarea poniéndoles a su alcance por ejemplo libros, 
cuentos, películas, o hablando de estos temas con normalidad, llevándoles a 
meditaciones, talleres, etc, sobre todo normalizar su parte espiritual, podemos 
llevarles a una tienda de piedras o cristales, y que ellos mismos elijan las que les llama 
la atención, etc Podemos ayudarles a desarrollar sus aficiones, es decir, las que 
trabajan directamente con el corazón, como el arte, la música, la pintura, la 
escritura...así pueden expresar lo que llevan dentro. Los niños, al tener su cuerpo 
como rodeado de sensores lo pueden captar todo, y si la energía es de baja vibración 
se sienten mal, apagados o tristes. Podemos ayudarles con técnicas para aumentar la 
vibración cuando esto les ocurre, como es utilizando los 7 Rayos. “ 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                


