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Meditación Guiada 

para 

Acompañantes/Parejas 
 

 

Instrucciones 
 

 

 A continuación, se expone el guión para la meditación/relajación guiada por 

parte de la pareja o acompañante en el parto. La idea es que, durante el embarazo, 

esta meditación se practique, al menos, 2-3 veces a la semana. Con esta rutina, la 

mama va a asociar la voz de la pareja con el relax, la calma y la tranquilidad. 

 

 Durante el parto no es necesario volver a leer el guión, pero si hay ciertas 

frases y afirmaciones que pueden ser de ayuda si en algún momento comenzamos 

a ver tensión y nervios en la mama. Esta meditación incluye contacto físico, coger 

de la mano, tocar la barriga, etc. De esta forma se crea vínculo y conexión entre 

mama, papa y bebé. 

 

 Hay 10 afirmaciones positivas que se pueden cambiar y personalizar, cada 

uno a su gusto. Estas afirmaciones son las frases que escucharás durante el parto, 

entre ola y ola uterina o durante las mismas. 

 

 Para leer el guión, solo es necesario hacerlo despacio y con sentimiento. Haz 

pausas y, si lo deseas, puedes remarcar alguna palabra para enfatizar el mensaje. 

Para facilitar las pausas durante la lectura, tras cada frase he colocado tres puntos 

(...). Esto indica una pausa de no mas de 1-2 segundos. 

 

 Puedes poner una música relajante de forma muy tenue para que también se 

asocia el sonido a la relajación. De igual modo, puedes grabarte realizando la 

relajación para escucharla con auriculares en cualquier momento. 
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Guion de Meditación Guiada para Parejas 
 

Túmbate o busca la postura más cómoda posible... Comienza a respirar 

lentamente y profundamente...Deja que el peso de tu cuerpo caiga por 

completo...Cierra los ojos, concéntrate en mi voz y en todos los sonidos que flotan 

por la habitación...Concéntrate... 

 

Respira lento y profundo...Con calma, no intentes controlar la 

respiración...Solo deja que tu cuerpo respire a un ritmo cómodo para ti...Centra tu 

atención en la respiración y observa como poco a poco se va calmando...Con cada 

respiración estas más tranquila, más relajada, más calmada... 

 

Concéntrate en tu frente...Libera tu frente de arrugas...Siente la zona entre tus 

cejas como se expande...Se hace cada vez más grande...Deja tu mandíbula 

suelta...Permite que tu lengua ocupe todo el espacio de la boca...Siente la boca llena 

de saliva, fluida, agradable, como el agua...Señal de tu estado profundo de 

relajación... 

 

Ahora voy a contar desde el número de 5 hasta el 1...Con cada número que 

cuente te sentirás más relajada...Mas y más relajada...Estarás más tranquila y 

relajada de lo que puedas haber sentido nunca anteriormente...Finalmente, cuando 

llegue a 1, cuando diga "uno"...Entrarás en un profundo e intenso estado de 

relajación, de calma...De paz... 

 

5: Te sientes más relajada que nunca. Inhala y exhala profundamente. Lenta y 

profundamente. 

 

4: Este momento es para nosotros y para nuestro bebé. (nombre del bebe si lo tiene). 

 

3: Respiras paz...Calma...Relax...Estas muy a gusto y muy relajada... 

 

2: Ahora cuando diga "uno", entrarás en un estado mucho más profundo e intenso 

del que estas en estos momentos...Disfruta lo especial que este sueño puede llegar a 

ser... 

 

1: Estas más relajada que nunca. Aunque la cuenta ha finalizado, continúas 

adormeciéndote de con cada respiración. 

 

Coge la mano de tu pareja 

 

Estas en Calma...Relax...En paz...El calor de mi mano te relaja cada vez 

mas...Estas tranquila...Estas relajada...Estas completamente anestesiada...Te 

sientes segura...Con confianza en tu cuerpo...Estoy a tu lado...Te apoyo...Deja que 
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el calor de mi mano llegue a todos los rincones de tu cuerpo...Relaja cada músculo 

de tu cuerpo...Estas en calma...Relax...En paz... 

 

Ahora siente como esta relajación baja e inunda todo tu 

cuerpo...Frente...Entrecejo...Párpados...Pómulos...Boca...Lengua...Labios... 

Relaja tu cuello, tus hombros y tu espalda...Todos tus músculos están cada vez más 

relajados...Esta energía, esta luz, este calor se mueven por tu cuerpo como tu 

elijas...Eliminando la tensión a su paso... 

 

Lleva tu mano hacia la barriga 

 

Estas en Calma...Relax...En paz 

 

Mi mano en tu abdomen te relaja...Cada vez mas...Cada movimiento te relaja 

mas y mas...Nuestro bebe (Nombre del bebe si lo tiene) también se relaja...Respira 

lento y profundo...Inhala paz y amor...Exhala tensión... 

 

Deja que tu cuerpo se hunda...Siente el peso de cuerpo...El calor de mi mano 

te relaja cada vez mas...Nunca has estado tan tranquila y tan relajada como en este 

momento...Sientes calma, paz, comodidad en cualquier zona de tu 

cuerpo...Elimina la tensión y llena la zona de calor...Disfruta la sensación de estar 

completa y agradablemente relajada...Disfruta la sensación de estar en paz... 

 

Ahora quiero que recuerdes y que hagas tuyas estas frases...Recuerda... 

 

- Eres una mujer fuerte y segura. Confía en tu cuerpo y en tu instinto, que te 

guiará en el parto de nuestro bebe. 

 

- Tu cuerpo ha sido diseñado para crear y dar a luz a nuestro bebé, de la mejor 

manera posible. 

 

- El parto es seguro. Sabes que estas segura. 

 

- Desde este momento y hasta después del parto, estas tranquila y relajada.  

 

- Todo tu cuerpo esta anestesiado...Y seguirá así desde este momento hasta 

después del parto. 

 

- Tienes todos los recursos que necesitas para poder relajarte cuando lo 

necesites. 

 

- Tu cuerpo, tu mente y tu alma están conectados y preparados para vivir una 

experiencia feliz y positiva. 
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- Cualquier decisión que tomes, será la mejor decisión posible para ti y para tu 

bebé, durante el embarazo y el parto. 

 

- Afrontas tu parto con confianza, seguridad y bienestar. 

 

- Tu parto es la mejor experiencia positiva posible. 

 

- Todo lo que necesites esta dentro de ti. 

 

- Inhala paz y amor...Exhala tensión 

 

Respira lentamente y profundamente...Cuanto más practiquemos juntos, más 

fácil te resultará relajarte...Tu felicidad y confianza aumentarán...Cada vez te 

resulta más fácil relajarte... 

 

Para salir de la meditación voy a contar desde el 1 al 5...Cuando llegue a cinco, 

abrirás tus ojos...Te encontrarás muy a gusto, muy descansada, llena de energía y 

perfecto estado de salud... 

 

1, 2, 3: Comienza a mover los dedos de los pies y de las manos...Poco a poco ve 

moviendo el cuerpo lentamente...Te desperezas como si te acabaras de 

levantar...Recuerda que al llegar a 5 te encontrarás muy a gusto, muy descansada, 

llena de energía y perfecto estado de salud. 

 

4, 5: Puedes abrir tus ojos...Recuerda que estas muy a gusto, muy descansada, llena 

de energía y en perfecto estado de salud. 


