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Módulo I: Introducción. 
 
 

Fundamentos del método 
 
 Los cuatro pilares en los que se basa el Método Norbel: 
 
- Conocimiento del cerebro. 
 La relación del cerebro con el cuerpo y como funciona durante el embarazo y en el parto. A 
través del pensamiento positivo podemos programar y autoanestesiar cualquier zona del cuerpo. 
 
- Información es poder. 
 Basada en evidencia científica. Cualquier tema relacionado con el embarazo y el parto. 
 
- Formación de la pareja. 
 Actividades prácticas para involucrar a tu acompañante. La unión hace la fuerza. 
 
- Hipnoparto. 
 Técnicas de hipnosis, de relajación y meditación, encaminadas a eliminar los miedos y ganar 
confianza y seguridad. 
 

Beneficios 
 
- Partos mas cortos. 
- Partos mas placenteros. 
- Experiencia positiva y feliz. 
- Ningún efecto secundario ni contraindicación. 
 
Objetivo principal.- Que el parto fluya con la mayor naturalidad posible, llegando a una vivencia y 
recuerdo positivo y feliz. 
 

Historia 
 
 La hipnosis se asocia al espectáculo. Tiene una mala reputación. 
Siglo XX.- Nace el termino psicoprofilaxis como método de preparación al parto. 
 
Método Lamaze.- Autohipnosis. Cambió el termino por relajación. 
 
Robert Bradley.- Relajación profunda. 
 
Michelle Leclaire.- Hipnoparto: celebración de la vida. 
 
Masaru Emoto.- Memoria del agua. Cambia los cristales del agua con el pensamiento. 
 
Ángel Escudero.- Noesiterapia. Usa el pensamiento positivo para provocar cambios en el cuerpo. 
 
 
 
 
 
 



 

4 
Julio Lebrón -  © Todos los derechos reservados ©. 

Módulo II: Entorno 
 

Entorno 
 
 El parto fluye en un entorno donde te sientes cómoda, tranquila, segura y relajada. La 
oxitocina, hormona que inicia y mantiene las olas uterinas, se genera: 
 
- Instinto. Ningún animal duda de su poder. Todos saben parir. 
- Ambiente con poca luz. La oscuridad genera oxitocina. Luz tenue. 
- Intimidad, privacidad y seguridad. 
- No sentirse observados. 
- Soledad y silencio. 
- Música o audios relajantes. 
 
 Adapta el entorno para sentirte segura. Modifica el lugar donde te encuentras. 
 

Información sensorial 
 
 La información que llega a nuestro cerebro del mundo es a través de nuestros sentidos. Si 
queremos que nuestro cerebro sea un aliado en el embarazo y en el parto, debemos ser conscientes 
de los canales de entrada de información. 
 
- Vista.- Visualizaciones, imaginación. Llevar una imagen a la mente del cuello del útero. 
 Fase ascendente.- Flor que se abre, amanecer, aro que se abre. 
 Fase descendente.- Cascada, tobogán, ascensor. 
 
- Oído.- Escuchar música, relajación o meditación guiada. Audios de hipnoparto. 
 
- Tacto.- Caricias, besos, masajes. 
 
- Olfato.- Los olores nos transportan. Aceites esenciales: lavanda es específico. 
 
- Gusto.- Comer y beber lo que apetezca. Fruta o comida ligera. Líquidos blancos. 
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Módulo III: Lenguaje 
 
Lenguaje 
 
 A través del lenguaje y la palabra podemos provocar cambios en el cuerpo. Una historia de 
miedo puede acelerarte la respiración y el corazón. Una historia triste puede hacerte llorar. Una 
historia graciosa nos hace reír, incluso podemos llorar de risa. 
 
 El lenguaje en el embarazo parece estar diseñado para crear miedo y quitarle poder a la 
mujer. "No eres capaz", "lo que viene después es peor", "porque hay que sufrir", etc. Incluso de los 
sanitarios, una mujer va a "obedecer" si tiene mucho miedo. Durante el embarazo, cuida las historias 
que escuchas. Si una historia de un parto no es agradable o positiva, no es necesario recibir esa 
información que no te aporta nada. 
 
 Recuerda que cada palabra que pronunciamos proviene de un pensamiento previo. Cada 
pensamiento que tenemos crea una emoción en el cuerpo. Cada emoción y cada pensamiento 
provocan cambios en todas y cada una de tus células. Cuida, no solo lo que escuchas, sino también lo 
que dices. 
 
 Escucha historias positivas de otros partos, experiencias enriquecedoras de otras mamás. 
Recibe mensajes de ánimo y apoyo por parte de tu pareja: "tu puedes", "lo vas a conseguir", "estoy 
orgullosa de ti", etc. 
 
Cambio de conceptos: 
 
Embarazo de bajo riesgo Vs Embarazo saludable. 
 
Dolor Vs Intensidad. 
 
Contracción Vs Ola uterina. 
 
Patología Vs Circunstancias especiales. 
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Módulo IV: Fases del Parto 
 

Fases del Parto 
 
Fase Ascendente: 
 - Pródromos. 
 - Dilatación. 
 
Fase de Transición. 
 
Fase Descendente: 
 - Expulsivo. 
 - Alumbramiento. 
 

Fase Ascendente: Pródromos. 
 
Calentamiento o entrenamiento del útero para el parto. 
 
Olas uterinas irregulares: 
 - Van y viene. Pueden parar. Periodos de contracciones. 
 - Esta fase puede pasar desapercibida. 
 
Finalidad: 
 - Borrar el cuello del útero. 
 - Centrar el cuello con la vagina. 
 - Reblandecer el cuello para mejorar la dilatación. 
 
Duración: 
 - Horas, días, semanas. Es una fase irregular. 

 
Fase Ascendente: Dilatación. 
 
Apertura del cuello del útero hasta 10cm. 
 
Olas uterinas regulares: 
 - Intervalo de tiempo constante. 
 - La intensidad depende de  cada mamá. Personal e individual. 
 
Finalidad: 
 - Formar el canal del parto. Abre el cuello para que el bebé pueda descender por la pelvis. 
 
Duración: 
 - Es relativo. En el hospital (con olas uterinas constantes) se estima que 1cm/hora. 
 - Si no hay dinámica uterina constante, estos tiempos pueden alargarse. 
 
 Los tactos se realizan cada 4h si no hay motivo o justificación para hacerlos antes. Es un 
periodo de tiempo suficiente para comprobar que la dilatación avanza. Intenta que siempre sea la 
misma persona quien los realice, ya que los tactos son subjetivos. Lo ideal es que sea siempre el 
mismo profesional para que compruebe el avance de la dilatación. 
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Fase Descendente: Expulsivo. 
 
 En esta fase ocurre el nacimiento del bebé. Se inicia con la dilatación completa y termina 
cuando tienes al bebé encima de ti.  El bebé desciende por la pelvis hasta que sale al exterior por la 
vagina. 
 
Las olas uterinas provocan: 
 - Ganas de empujar. 
 - Presión en la vagina. 
 - Ganas de ir al baño. 
 
Dos fases: 
 - Fase pasiva.- La dilatación esta completa pero no tienes ganas de empujar o presión. 
 - Fase activa.- Con cada ola tienes la necesidad de pujar, ir al baño, etc. 
 
Aro de fuego: 
 Cuando la cabeza esta saliendo por la vagina, muchas mamas experimentan lo que se conoce 
como aro de fuego. Es un estiramiento de la piel y los músculos del suelo pélvico. La sensación que 
describen es como de quemazón. Es una situación pasajera y momentánea porque ocurre al final del 
parto, cuando la cabeza esta saliendo. 
 
 Solicita a la matrona que te alivie con compresas con agua caliente. Este calor ayuda a que las 
fibras musculares y la piel se relajen y se estiran de una forma más cómoda. 
 
Duración: 
 El tiempo total del expulsivo puede ser de 4h. Podemos dividirlo en 2h fase pasiva y 2h fase 
activa. Si después de 2h con dilatación completa, no tienes ganas de empujar, el personal te invitará 
a que pujes aunque no tengas ganas. En este caso, realizarás pujos dirigidos. 

 
Fase Descendente: Alumbramiento. 
 
 Esta fase consiste en la salida de la placenta. Una vez que se expulsa se considera que el 
parto ha terminado. Da comienzo el posparto o puerperio. 
 
Olas uterinas: 
 - Tras el nacimiento, el útero se contrae para evitar la pérdida masiva de sangre. 
 - El útero se queda por debajo del ombligo. 
 
Tipos de alumbramiento: 
 - Espontáneo.- No se toma ninguna medida. 
 - Dirigido.- Se utiliza medicación o maniobras para ayudar a la expulsión. 
 - Manual.- Se extrae la placenta de forma manual. Son casos raros y excepcionales. 

 
Fase de Transición. 
 
 Periodo entre la fase ascendente y descendente. Cambian las fibras que el útero utiliza. 
 
Tres posibles escenarios: 
 - Desapercibida. 
 - Descanso. 
 - Crisis de adrenalina. 
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Módulo V:   El cerebro y el útero. 
 

El Útero 
 
 El útero es un órganos que tiene mucha importancia durante el embarazo ya que es donde 
crece el bebé. Es un órgano muscular. Posee fibras musculares longitudinales, trasnversales y en 
espiral. 
 
 Como cualquier músculo necesita tres elementos para cumplir su función correctamente: 
 
- Hidratación y energía.- Nutrientes y agua en cantidad óptimas. 
- Oxígeno.- Necesario para evitar la fatiga muscular durante el ejercicio. 
- Riego sanguíneo.- Cualquier músculo necesita de riego sanguíneo para asegurar el aporte de los dos 
elementos anteriores, hidratación, energía y oxígeno. 
 
 Durante el parto, sabemos donde va la sangre de forma natural. Nuestro trabajo consiste en 
no interferir en su función fisiológica. 
 

Cerebro primitivo 
 
 Cerebro prehistórico, localizado en lo más profundo de nuestra mente. Es el encargado del 
parto. El parto es una actividad instintiva, cuanto menos se piense y mas te dejes llevar por tus 
sensaciones mejor y más cómodo se desarrollará tu parto. 
 
 El cerebro primitivo no piensa, actúa. Puede desarrollar tres programas básicos, de los cuales 
puede ejecutar solo uno cada vez que trabaja. Estos programas son: 
- Defensa. 
- Nutrición. 
- Sexualidad - Parto. 
 

Neocortex 
 
 El neocortex representa nuestro cerebro evolucionado, nuestra mente superficial. Es la 
encargada del pensamiento crítico, la razón y la lógica. Es necesario, por tanto, anular este neocortex 
durante el parto, ya que este cerebro evolucionado es capaz de anular al cerebro primitivo 
encargado de parto. 
 
 Uno de los objetivos de los recursos y herramientas que vas a aprender es silenciar el 
neocortex para permitir un mejor trabajo del cerebro primitivo.  
 
 Para acallar el neocortes debemos: 
- Evitar conversaciones innecesarias como preguntas frecuentes. 
- Eliminar los miedos. 
- Ganar confianza y seguridad.  Confía en ti misma y en el personal que te atiende. 
 
Inconvenientes del neocortex: 
 El neocortex puede crear situaciones imaginarias e irreales. El problema radica en que estas 
situaciones imaginarias son tomadas como reales para el cerebro. Es decir, nuestro cerebro no 
distingue si una situación es real o imaginaria, activa las mismas zonas cerebrales que si estuviéramos 
viviendo la situación.  
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 Esta es la base del estrés postraumático. Mi cerebro y mi cuerpo reaccionan a situaciones 
imaginarias como si fueran reales. Algo parecido ocurre con el parto cuando pienso en él con miedo e 
inseguridad. 
 

Sistema Simpático 
 
 Forma parte de nuestro sistema nervioso vegetativo autónomo. Es el encargado de activar 
nuestro modo de alerta. Se activa cuando corre peligro nuestra vida, ya sea por un peligro real o 
imaginario. Los cambios que podemos comprobar en nuestro cuerpo: 
 
- Pupilas dilatadas. 
- Tensión muscular. 
- Corazón y respiración acelerados. 
- Tensión alta. 
- Saliva seca, blanquecina, espesa. 
 

Sistema Parasimpático 
 
 Es el encargado de activar nuestro modo relax y calma en nuestra mente y cuerpo. Se activa 
cuando nos sentimos seguros, en paz, armonía, calma y tranquilidad. Los cambios que podemos 
comprobar en nuestro cuerpo son: 
 
- Pupilas contraídas. 
- Tensión muscular periférica relajada. 
- Corazón y respiración normalizados. 
- Tensión normal. 
- Saliva líquida, fluida, agradable, como el agua. 
 

La saliva 
 
 Es el indicativo de nuestro estado de calma y relax en oposición a nuestro estado de alerta. 
Situaciones de estrés crean boca seca, saliva espesa y blanquecina. Situaciones de calma y relax 
crean boca húmeda, saliva fluida, agradable como el agua. Saliva líquida. 
 
Estrés = Boca seca, saliva espesa. 
Relax = Boca húmeda, saliva fluida y líquida. Activación del sistema parasimpático, el encargado del 
parto. 
 
 Para llenar la boca de saliva: 
- Evitar el estrés. Cambiar los miedos por seguridad y confianza. 
- Respiraciones profundas y abdominales. Masaje del nervio vago con el diafragma. 
- Agua caliente. 
- Repite la frase: "mi boca esta llena de saliva, fluida, agradable como el agua". 
 

Ordenador Biológico 
 
 El cerebro es como un ordenador. Al igual que cualquier ordenador lo podemos programar. 
Los programas que acepta nuestro cerebro son en forma de pensamientos. Cada pensamiento que le 
llega al cerebro, este lo hace real o lo intenta con todos los mecanismos de que dispone. 
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 Los programas del cerebro son pensamientos que tenemos. Cada palabra que pronunciamos 
es un pensamiento previo que hemos tenido. Cada pensamiento es una emoción y un programa que 
el cerebro ejecuta. El cerebro no distingue si el programa o pensamiento es positivo o negativo, si le 
viene bien o mal, solo lo hace realidad. 
 
 Para programar el cerebro vamos a usar, por tanto, nuestro lenguaje y el poder de la palabra. 
A través de afirmaciones vamos a conseguir cambios en nuestro cuerpo. Estas afirmaciones tienen 
que reunir una serie de requisitos: 
 
- Frases sencillas. 
- Afirmaciones positivas. 
- Tiempo verbal en presente. 
 
 Esta palabra que el cerebro recibe como un pensamiento y un programa puede ser: 
- Escrita. 
- Expresada. 
- Pensada. 
 
 Es importante la figura del acompañante durante el embarazo y en el parto, ya que va a estar 
mucho tiempo con la mamá y tiene la oportunidad de dirigirse a ella con el objetivo de que su 
diálogo se convierta en afirmaciones y programas para conseguir aquello que necesiten en cada 
momento. 
 
 Pasos para programar el cerebro: 
- Desactivar el neocortex. 
- Activar el sistema parasimpático. 
- Respiraciones profundas. 
- Mi boca se llena de saliva. 
- Inserta el programa según tus necesidades. 
 
Durante la fase ascendente: 

 Mi boca se llena de saliva. 
 Estoy tranquila y relajada. 
 Dilato fácil y rápido. 
 Estoy anestesiada. Mi anestesia es profunda. 
 Cada ola uterina es mas agradable.  

 
Durante la fase descendente: 

 Mi boca esta llena de saliva. 
 Mi parto es fluido. 
 Mi cuerpo y mi vagina se abren a la vida. 
 Mi cuerpo esta anestesiado. 
 Mi periné es elástico.  
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Módulo VI:   El Ciclo Hormonal 
 
Las Hormonas 
 
 Sustancias que se producen en el cuerpo de forma natural y que provocan cambios. Son los 
responsables de multitud de funciones importantes, tales como: parto, lactancia, apego, etc. La 
hipófisis es la glándula que produce las hormonas mas importantes que nos interesan durante el 
embarazo y el parto. 
 

Oxitocina 
 
 Es la hormona del amor y del placer. Se genera cuando realizamos actividades que nos 
producen placer. Comer, besar, amar, acariciar, hacer el amor, el orgasmo, etc. 
 
 Es la hormona de la vida, encargada del parto y de la lactancia. Tiene un efecto adictivo. 
Cualquier actividad que nos de placer es susceptible de adicción. 
 
 El pico mas grande de oxitocina se produce justo después del parto, en el momento de 
conocer al bebé.  
 
 Tres actividades fáciles de realizar para generar oxitocina de manera natural: 
- Cantar.- Libera la tensión de la mandíbula. Relaja el suelo pélvico. 
- Bailar.- Mueve las caderas y la pelvis. 
- Reír.- Libera tensión. Oblígate  a sonreír en el parto. 
 

Endorfinas 
 
 Es la hormona calmante, nuestro anestésico natural. Es una hormona hermana y pareja a la 
oxitocina. Es la encargada de que la experiencia que vivimos sea placentera. Esta hormona tiene la 
capacidad de atravesar la barrera placentaria. 
 
Este equilibrio hormonal se rompe cuando intervenimos en el parto. 
 

Adrenalina 
 
 Es la hormona del estrés. Se genera en nuestro cuerpo cuando corre peligro nuestra vida. Es 
una hormona antagonista a la oxitocina. La particularidad de esta hormona es su carácter contagioso. 
Es importante el papel de la pareja. 
 
 La pareja tiene que trabajar sus miedos y aprende a relajarse para poder relajar y 
tranquilizar. 
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Módulo VII: Ciclo Miedo - Tensión - Dolor 
 

Miedo 
 
 La mayoría de la información que rodea el embarazo y el parto esta llena de connotaciones 
negativas. Muchas mamás cuentan historias negativas de su parto, así como la forma en la que se 
explica el parto en los medios, películas, series, etc. 
 
 Toda esta información esta arraigada en lo mas profundo de la mente. En el subconsciente 
esta guardada toda esta información y sale durante el parto. Con toda esta información negativa lo 
mas  probable es que durante el parto, el cerebro active su programa de defensa y el neocortex. 
 
 Este programa redistribuye el flujo sanguíneo. La sangre se dirige hacia los músculos 
periféricos. Le llega menos circulación al útero, por lo que este órgano no puede realizar su función 
de la forma más óptima. La adrenalina, hormona del estrés y del miedo, mantiene este ciclo. 
 

Tensión 
 
 Cuando el útero no tiene suficiente circulación sanguínea, no recibe la hidratación, oxígeno ni 
los nutrientes necesarios para realizar su función correctamente. 
 
 El trabajo del útero es mas difícil, la dilatación se enlentece, las olas uterinas son mas 
dolorosas. 
 

Dolor 
 
 Debido a la tensión a la que se ve sometido el útero, las olas uterinas son cada vez mas 
dolorosas. Este dolor crea cada vez mas miedo y así se perpetúa el ciclo Miedo - Tensión - Dolor. 
 
 El dolor es una percepción subjetiva, personal e individual. Es una estimulación de 
terminaciones nerviosas que provocan en la mente una respuesta de dolor. Se puede sentir dolor sin 
estímulo. Igualmente, un mismo estímulo puede tener diferentes respuestas según la persona. 
 
 El cerebro analiza la información que le llega a través de los sentidos y genera una respuesta. 
Si se le ofrece información que provoca placer, felicidad, alegría, etc. los estímulos provocarán 
también esta respuesta. El poder de la imaginación esta relacionada con la percepción del dolor. 
 
 Si imagino que un estímulo duele, mi cerebro activa las mismas zonas del dolor que si el 
estímulo fuera real. Cuando el estímulo se hace real, el cerebro va a activar las mismas zonas 
dolorosas, ya que esta entrenado para ello. 
 
 Para romper este ciclo: 
- Vamos al origen para evitar que se inicie. 
- Cambiar miedos por seguridad. 
- Información sobre el proceso para saber como funciona nuestro cuerpo. 
- Reforzar el objetivo. 
- Cambiar la percepción sobre lo que vamos a sentir durante el parto. 
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Módulo VIII: Recursos y Herramientas 
 

Respiración 
 
 Vida, energía y oxígeno. Lo primero que hacemos al llegar al mundo y lo último que hacemos 
cuando nos vamos. Siempre estamos conectados a la respiración. Controla tu respiración y contrala 
tu mente. No bloquear la respiración durante el parto. 
 

Respiración alternante 
 
Beneficios: 
- Equilibra energía de ambos hemisferios cerebrales. 
- Útil para volver a la calma. 
- Baja ritmo cardíaco y respiratorio. 
- Aumenta tu bienestar. 
- Llena la boca de saliva. 
- Fase ascendente del parto. 
 

Respiración de la Abeja 
 
Beneficios: 
- Baja la tensión sanguínea. 
- Induce un estado mental de relajación. 
- Acompaña olas uterinas. 
- Relaja el suelo pélvico. 
- Utiliza el sonido y la vibración. 
 

Respiración del Cuadrado 
 
Beneficios: 
- Calma la respiración y el corazón. 
- Oxigena el cuerpo y sus órganos. 
- Relaja la mente y las emociones negativas. 
- Produce saliva fluida y agradable. 
- Respiración por intervalos. 
 

Meditación SA - TA - NA - MA 
 
Beneficios: 
- Paz mental. 
- Hace mas efectivas las olas uterinas. 
- Relaja suelo pélvico si se canta el mantra. 
- Aumenta el bienestar. 
 
Duración: 30 minutos. 
 
SA.- Conexión con el universo. 
TA.- Conexión con uno mismo. 
NA.- Conexión con la muerte entendida como un cambio. 
MA.- Conexión con la nueva vida. 
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Hipnoparto 
 
 Utiliza los audios a diario. Usa auriculares para aumentar la conexión con tu interior. Si te 
quedas dormida el audio continua ejerciendo sus efectos ya que esta diseñado para llegar al 
subconsciente. 
 
 Realiza la meditación con tu acompañante para que tu cerebro asocie su voz a la relajación, 
la calma  y la paz. 
 

Afirmaciones Positivas 
 
 Utiliza las frases como programas para que tu cerebro provoque los cambios en el cuerpo 
que necesites según el momento del parto.  Importante el papel de la pareja. Individualiza y haz 
tuyas las afirmaciones: 
 
- Mi boca esta llena de saliva, agradable, líquida, fluida. 
- Estoy tranquila y relajada. 
- Mi cuerpo esta total y agradablemente anestesiado. 
- Dilato fácil y rápidamente. 
- El cuello de mi útero se abre para formar el camino para que nazca mi bebé. 
- Cada ola uterina que siento me acerca al bebé. 
- Cada ola uterina me resulta mas agradable que la anterior. 
- Soy mas fuerte que las olas uterinas, porque son parte de mi. 
- Mi cuerpo me da lo que yo puedo soportar. 
- Mi parto fluye con naturalidad. 
- Estoy orgullosa de mi cuerpo. 
- Confío en mi cuerpo y en mi bebé. 
- Soy fuerte, segura y con confianza. 
- Estoy llena de energía. 
- Mi instinto me guía en el parto de mi bebé. 
- He creado vida, ese es mi superpoder. Ahora solo tengo que darle la bienvenida al mundo. 
- Mi parto es la mejor experiencia positiva posible. 
- Estoy feliz de traer al mundo a mi bebé de una forma agradable y placentera. 
- Vivo el parto de mi bebé de una manera relajante. 
- Todo lo que necesito para el parto esta dentro de mi. 

 
Visualizaciones 
 
 Consiste en llevar una imagen a la mente para que provoque cambios en el cuerpo. Es otra 
forma de programar la mente. Dependiendo del momento o fase del parto, serán necesarias unas u 
otras imágenes: 
 
Fase ascendente:     Fase Descendente: 
- Flores que se abren.     - Cascada que cae por la montaña. 
- Anillo que crece.     - Rio que fluye relajadamente. 
- Sol en el amanecer.     - Tobogán por el que baja el bebé. 
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Masajes 
 
 Es importante identificar las señales de tensión para reducir o intervenir: 
- Manos cerradas con fuerza. 
- Frente arrugada. 
- Entrecejo fruncido. 
- Hombros elevados. 
 
Masaje del Árbol 
Beneficios: 
- Liberar tensión. 
- Producir oxitocina y endorfinas. 
- Calma y relax. 
 
Masaje Presión el Sacro 
Beneficios: 
- Liberar la tensión del sacro. 
- Relajar ligamentos y tendones de la zona lumbar, pélvica y sacra. 
- Involucra y crea vínculo con la pareja. 
 

Relajar el Suelo Pélvico 
 
 Realizar ejercicios de kegel durante el embarazo para aumentar el tono muscular del periné. 
Ejercicios durante el embarazo: 
- 3 series. 
- 12 repeticiones. 
- Varias posturas: de pie, cuatro patas, sentada, tumbada... 
 
 Es importante conocer la conexión de tu boca con el suelo pélvico. En las fases finales del 
parto, relajando tu mandíbula se relaja el suelo pélvico. Técnicas: 
- Besar a tu pareja con lengua. 
- Resoplar como un caballo. 
- Canta una canción. Usa un mantra. 
- Meditación satanama. 
 

Pelota de Pilates 
 
Beneficios de la pelota: 
- Mejora tu postura. 
- Alivia molestias en la espalda. 
- Mueve la pelvis y las caderas. 
- Mejora la dilatación y el parto. 
 

Toma de Decisiones 
 
 Para ser parte activa del parto, debes tomar todas las decisiones oportunas sobre el proceso 
del parto. Para ello, debes contar con toda la información disponible: 
 
B.- Beneficios. Pregunta los beneficios que te aporta el procedimiento que te van a realizar. 
 
R.- Riesgos. Cualquier procedimiento conlleva algún tipo de riesgo. 
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A.- Alternativas. Explora las posibles alternativas o variantes al procedimiento que se ofrece. 
 
I.- Instinto. Escucha a tu cuerpo y a tu "sexto sentido o sentido femenino". 
 
N.- Nada. Solicita información sobre que ocurre si no se lleva a cabo el procedimiento o si se puede 
esperar. 
 
S.- Saliva. Toma cualquier decisión con la boca llena de saliva. Así te aseguras que tu cerebro esta 
oxigenado y estas en un estado de calma y relax. 
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Módulo IX: Mueve tu pelvis y mueve tu parto 
 
Mueve tu Pelvis para mover tu Parto 
 
 Es importante fomentar el movimiento libre en el parto. Para ello, solo tienes que escuchar a 
tu cuerpo. Recuerda siempre que sabes parir, estas preparada y diseñada para ello. Tu instinto te va 
a guiar para colocarte en la mejor postura posible. 
 
 La pelvis tiene dos puertas o estrechos: 
- Estrecho superior o puerta de arriba. 
- Estrecho inferior o puerta de abajo. 
 
 Durante la dilatación se abre la puerta de arriba para que el bebé se encaje de forma 
correcta. Durante el expulsivo se abre la puerta de abajo para facilitar la expulsión del bebé. 
 
 Recuerda la rima: "hacia donde van tus talones, van tus isquiones".  
 
 Los isquiones son los huesos de la pelvis sobre los que no sentamos. Moviendo las piernas en 
rotación interna y externa se mueven las caderas. Moviendo las caderas movemos la pelvis: 
- Talones hacia dentro, isquiones hacia dentro, apertura de la puerta de arriba.- Dilatación. 
- Talones hacia fuera, isquiones hacia fuera, apertura de la puerta de abajo.- Expulsivo. 
 
 Es importante el movimiento del sacro. Estos movimientos se denominan nutación y 
contranutación. La postura boca arriba, tumbada en la cama impide el movimiento libre del sacro. 
 
 Si utilizas la epidural recuerda mover las caderas para mover la pelvis. Utiliza siempre que 
puedas la postura lateral para liberar el sacro. Si tienes demasiada dosis y no puedes mover las 
piernas, tu acompañante debe realizar estos movimientos. Los movimientos básicos son: 
- Extender y flexionar la cadera. 
- Realizar círculos en ambos sentidos con la cadera. 
 

Actividad Física 
 
 El hecho de quedarte embarazada no impide que realices cualquier actividad física que ya 
practicabas. Son muy pocas las excepciones: submarinismo, escalada, boxeo, etc. Si tienes dudas 
pregunta a un profesional que trabaje con embarazadas. Si, por el contrario, no practicas ningún 
deporte ni actividad previa al embarazo, la gestación es un momento idóneo para comenzar. 
 
 Los beneficios de la actividad física en el embarazo son: 
- Mejora la capacidad cardíaca, pulmonar y metabólica. 
- Mejora molestias lumbares. 
- Menos riesgo de diabetes. 
- Menos fatiga en actividades diarias. 
- Ayuda en control de peso. 
- Mejor imagen corporal y autoestima. 
- Partos con menos complicaciones. 
- Recuperación mejor y mas rápida. 
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Módulo X: El día del Parto 
 

Posición del Bebé 
 
Posición cefálica anterior 
 
 La posición ideal del bebé es con la cabeza en la pelvis y mirando hacia atrás. De forma 
natural el bebé va a tomar esta postura, pero puedes facilitarla manteniéndote activa durante la 
gestación. La actividad contribuye al movimiento de la pelvis que ayuda al correcto posicionamiento 
del bebé. 
 
Posición cefálica posterior 
 
 En ocasiones, el bebé se coloca con al cabeza en la pelvis pero mirando hacia delante. Es lo 
que se conoce como posición cefálica posterior. Esta postura no impide el parto, pero es posible que 
la fase final del expulsivo sea un poco mas lenta. Para evitar esta posición dale unas vacaciones al 
sofá en la gestación, realiza ejercicios y usa la pelota de pilates. 
 
Posición podálica 
 
 Esta postura se refiere cuando el bebé coloca los pies o las nalgas en la pelvis de la mamá. En 
la mayoría de hospitales se practica una cesárea cuando ocurre esta situación. Esto es debido a un 
estudio que se publicó, con dudosa evidencia científica, donde se concluía que era mas segura la 
cesárea para la madre y el bebé. 
 
 Cada vez mas hospitales ofrecen el parto de nalgas, aunque actualmente continúa siendo 
algo excepcional. Si este es tu caso y deseas un parto de nalgas busca profesionales especializados. 
 
 Mecanismos para ayudar al bebé a colocarse de manera natural: 
- Yoga.- Utiliza posturas invertidas, donde la pelvis esta por encima de los hombros. las posturas en 
cuadrupedia también están indicadas para este efecto. 
 
- Moxibustión.- Es una técnica de la medicina china. Consiste en calentar una serie de puntos en el 
cuerpo para que el bebé se coloque correctamente. Se da calor con un puro de moxa. Este puro esta 
compuesto por una planta llamada artemisa. Busca profesionales especializados que trabajen con 
embarazadas.  
 
- Versión cefálica.- Es una técnica médica que se realiza bajo supervisión ecográfica. Consiste en 
colocar al bebé mediante manipulaciones externas. Este procedimiento tiene riesgos y beneficios.  
 
- Hipnoparto.- Audios específicos que ayudan a la mamá a visualizar al bebé correctamente. Se trata 
de utilizar el poder de la mente y del pensamiento positivo para que se produzcan cambios en el 
cuerpo. 
 
- Haptonomía.- Sin evidencia científica, esta terapia consiste en hablar con el bebé, contarle las 
ventajas del parto. Es otra forma de utilizar el lenguaje como programas y pensamientos positivos. 
 
- Remedios caseros.- Sin evidencia científica pero sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Los 
remedios caseros corresponden a la sabiduría popular. Los más comunes se centrar en colocar calor 
en el pubis y frio en la parte superior del útero. También hay mamás que se ponen música en el 
pubis. Estos remedios se basan en que los bebés buscan el calor y la música. 
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Plan de Parto 
 
 Documento en el que expresas tus preferencias de como te gustaría que fuera tu parto. 
 
 Es un derecho y los sanitarios estan obligados a respetarlo. Recuerda que si corre peligro tu 
vida o la vida del bebé, el personal sanitario va a actuar sin tu autorización. En el resto de situaciones, 
tienes el poder de decidir. Imagina todos los escenarios y situaciones posibles. Elabora el plan de 
parto con tu pareja para que ambos sepáis como actuar en cualquier circunstancia. Es vuestro deber 
estar informados. 
 

Fecha Probable de Parto 
 
 El embarazo dura 280 días, 40 semanas, 9 meses terrestres y 10 meses lunares. Se cuenta 
desde el primer día de la última regla. Se estima un embarazo a término dentro de la normalidad 
entre la semana 37 y 42 de embarazo. 
 
 Para calcular la fecha de parto se puede utilizar la regla de Naeguele. Utilizando la fecha de la 
última regla: 
- Suma 7 días. 
- Resta 3 meses. 
 
 Mas del 80% de las mamás se pasan de su fecha de parto. Esto índica que esta fecha es solo 
orientativa, no indica el día exacto de nacimiento. El problema de esta fecha se centra en que es 
causa de estrés en las mamás. Una vez que esta fecha se sobrepasa, comienza la sombra de la 
inducción. A partir de ahora toma la fecha de parto como la fecha a partir de la cual el bebé puede 
nacer. De esta forma no se hará tan larga la espera del parto.  
 
 Recuerda que la inducción por fecha o por gestación prolongada no esta indicada si es el 
único motivo. Si en la consulta todo esta correcto: Registro del bebé, ecografía, placenta, líquido, etc. 
la inducción puede retrasarse. 
 

Maniobra de Hamilton 
  
 Esta maniobra es un mecanismo de inducción. Consiste en realizar un tacto vaginal con la 
finalidad de despegar la bolsa del líquido amniótico de las paredes del útero. Este procedimiento crea 
contracciones.  
 
 Para la realización de este procedimiento tienen que pedir autorización y consentimiento. Es 
muchas ocasiones se realiza sin permiso. Sospecha si te realizan un tacto muy doloroso. Los riesgos 
de esta maniobra son: 
- Riesgo de rotura de la bolsa. 
- Aumento de las posibilidades de infección. 
- Sangrados leves. 
- Manipulación dolorosa. 
 
 Esta maniobra es una técnica de inducción mecánica, sin medicación. Esta indicada a partir 
de la semana 41 de gestación y solo si la inducción con medicación esta cerca. En muchas ocasiones 
se practica en semanas previas y en estas ocasiones no esta indicado su uso. 
 

 
 



 

20 
Julio Lebrón -  © Todos los derechos reservados ©. 

¿Cómo sabes que estas de parto? 
 
 Es una sensación personal e individual. Llegará el momento en que algo en tu cuerpo te 
indicará que el parto se ha iniciado. Deja el reloj a un lado y guíate por tus sensaciones. Escucha a tu 
cuerpo y a tu instinto en todo momento. 
 
 Los cambios mas frecuentes cercanos al parto: 
- Expulsión del tapón mucoso. 
- Olas uterinas frecuentes. 
- Síndrome del nido. Cambio no físico. 
 
 Siente cada ola uterina como positiva. Cada una de ellas provoca cambios con los que 
avanzas hacia el bebé.  
 
 Utiliza el agua caliente:  
Antes de ir al hospital toma un baño o ducha de agua caliente de mínimo 30 minutos. Si tras este 
baño o ducha las olas uterinas continúan iguales en intensidad o frecuencia, es posible (no seguro), 
que el parto se haya iniciado. Si por el contrario, tras el agua caliente las olas se paran o se relajan en 
intensidad o duración, el parto no se ha iniciado. 
 

Tapón Mucoso 
 
 Es flujo vaginal que se almacena en el cuello del útero como mecanismo de defensa. Su 
finalidad es la de protección. Esta mezclado con sangre antigua, marrón oscuro, y su expulsión puede 
resultar llamativa.   
 
 No indica que el parto sea inminente, simplemente puede que hayas tenido una ola uterina 
en la que el cuello se ha abierto y se ha expulsado el tapón. Tampoco es necesario expulsar el tapón 
mucoso para que se inicie el parto. 
 

Romper aguas 
 
 La rotura de la bolsa o rotura de membranas indica la salida de líquido amniótico al exterior. 
No indica parto inminente, no es una situación peligrosa ni una situación de alarma. Para iniciar el 
parto son necesarias las contracciones y la dilatación. 
 
 Es importante conocer el color del líquido: 
- Transparente.- Todo esta bien, todo es normal. 
- Verde.- Indica presencia de meconio. El bebé ha hecho caca en el útero. 
 
 Debes conocer el protocolo de hospital donde vayas a parir para conocer el procedimiento o 
los pasos que se van a seguir. 
 
 En las primeras 12h no se realiza ningún procedimiento. A partir de este momento se inicia 
tratamiento preventivo con antibiótico.  
 
 Dependiendo del protocolo hospitalario la inducción de parto se inicia a las 12h, 24h, 48h, 
etc. Cada hospital tiene un protocolo diferente. Toma la decisión sobre los pasos a seguir con el 
Metodo Brain-s.  
 



 

21 
Julio Lebrón -  © Todos los derechos reservados ©. 

 Tu actuación esta condicionada por el color del líquido. Si es transparente, todo va bien, 
puedes esperar el en casa el tiempo que estimes oportuno. Si el color es teñido de meconio (verde), 
debes ir al hospital. No es necesario correr, pero al desconocer el motivo es mejor asegurarnos de 
que el bebé se encuentra bien. 
 
 El líquido teñido de meconio no es indicación de cesárea, aunque es posible que se acorten 
los plazos para la inducción. 
 

Desgarros Vs Episiotomía 
 
 El desgarro es una lesión espontánea en el canal del parto. Se reparan y tienen una buena 
recuperación. No siempre tienen que ocurrir. 
 
 La episiotomía es un corte provocado en el periné con el objetivo de ampliar el canal del 
parto y facilitar la salida del bebé. Tiene peor recuperación que el desgarro espontáneo debido al 
corte de varios grupos musculares. No debe hacerse de forma rutinaria. Su uso debe estar 
restringido. 
 
 No esta indicado realizar una episiotomía para evitar un desgarro. Siempre tienen que 
pedirte autorización para la realización de este procedimiento.  
 
 Tras el parto recuerda visitar a un especialista que valore el suelo pélvico y sus posible 
secuelas. 
 
 Para evitar o disminuir la posibilidad de desgarro: 
- Ejercicios de Kegel. 
- Masaje perineal desde la semana 34.  
- Agua caliente en el periné. 
- Expulsión lenta del bebé. Permite el estiramiento progresivo de la musculatura. 
- Postura para el nacimiento. Estadísticamente, la postura tumbada lateral es la que menos índice de 
desgarro muestra. 
- Pujos en el parto. Los pujos en espiración disminuyen la presión perineal. 
 

Partos Instrumentados 
 
 Aunque no nos vamos a centrar en este apartado, es importante que conozcas los 
instrumentos que pueden utilizar para ayudar a que el parto finalice. 
 
 Los instrumentos son: 
- Ventosa.- Es como un chupón con el que tirar del bebé. 
- Espátula.- Son dos palas que aumentan el canal del parto. 
- Fórceps.- Es como una pinza que puede rotar y traccionar al bebé. 
 
 El motivo de la utilización de estos instrumentos debe ser las necesidades del bebé. Recuerda 
pedir información para dar tu consentimiento a cualquier procedimento. 
 

Cesárea 
 
 Es el parto mas medicalizado. El bebé nace a través de una incisión abdominal. Existen tres 
tipos de cesáreas: 
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- Programada.- Se elige el día y la hora en la que nace el bebé. 
- Urgente.- Se decide la cesárea durante el parto por alguna causa materna o fetal. 
- Emergente.- Se realiza cuando corre peligro la vida del bebé o de la mamá. 
 
 Cualquier tipo de cesárea debe estar justificada. Tanto en la cesárea programada como la 
urgente debes firmar el consentimiento, por lo que puedes aceptar o negarte a cualquier 
procedimiento. Utiliza el Método Brain-s para tomar la decisión que mejor se adapte a tus 
necesidades. 
 
 En el caso de la cesárea emergente, al correr peligro la vida, los sanitarios pueden obviar tu 
consentimiento, ya que es mas importante salvar la vida. 
 
 Para que tu experiencia en el caso de la cesárea se positiva y feliz: 
- Pide información sobre la justificación de la cesárea. 
- Toma la decisión que consideres acertada. Método Brain-s. 
- Adapta el entorno del quirófano si es posible. 
- Solicita hacer piel con piel en el mismo quirófano o lo antes posible. Intenta que no te separen del 
bebé. 
 

Inducción de Parto 
 
 La inducción consiste en iniciar el parto con el uso de medicación. La inducción rompe el ciclo 
hormonal que hemos visto anteriormente. Los riesgos son: 
- Experiencias negativas de otras mamas.- La mayoría de las historias de inducción tienen 
connotaciones negativas. Busca historias positivas de inducción que también existen. 
- Justificación clínica.- La inducción debe tener una justificación, un motivo. Solicita información para 
poder decidir y consentir. 
- Mas dura para mama y para bebe.- Al alejarse de lo natural, suele ser una experiencia más dura e 
intensa. 
- Mas analgesia. Mas medicación.- Es necesaria más medicación y analgesia. 
- Rompemos ciclo hormonal. 
 
 La inducción por fecha no esta indicada. La OMS no recomienda la inducción si el resto de 
factores son normales: líquido, placenta, monitor, bebé, etc. 
 
 Los pasos a seguir en la inducción son: 
- Maniobra de Hamilton. 
- Medicación vaginal. 
- Medicación intravenosa. Oxitocina. 
 
 El objetivo de la inducción es iniciar el parto. Una vez que esto se consigue el parto puede 
transcurrir de forma natural. 
 
 Para conseguir una experiencia positiva y feliz de la inducción: 
- Justificación clínica. Busca información. 
- Toma de decisión. Acepta la inducción. 
- Historias positivas y felices de inducciones. 
- Reduce la inducción a pequeños pasos, pequeñas metas que vas consiguiendo. 
- Crea un entorno favorable. 
- Llena tu boca de saliva. 
- Utiliza tu pensamiento positivo. 
- Programa tu cerebro. 



 

23 
Julio Lebrón -  © Todos los derechos reservados ©. 

 
Mecanismos naturales de inducción 
 
Acupuntura: 
- Busca un profesional especializado. 
- Puedes utilizar la digitopresión (presionar con el dedo): 
 -Ig4. 
 -E36. 
 -B6. 
 
Homeopatía: 
- Caulophyllum 9ch. 
- Actaea Racemosa 9ch. 
- Arnica 9ch. 
 
Dosis.- 3 gránulos al día desde la semana 37. Durante el parto, un gránulo cada 15 minutos. 
 
Hipnoparto: 
- Audio específico para iniciar el parto.  
 
Remedios caseros: 
- Infusión de hoja de frambuesa. 
- 6 dátiles diarios desde la semana 35. 

 
Corte del Cordón Umbilical 
 
 Una vez que el bebé nace, continúa unido a la placenta y se mantiene la circulación entre 
ambos durante unos minutos. Durante este tiempo el bebé recibe un aporte de sangre extra muy 
beneficioso.  Es lo que se conoce como corte tardío del cordón. 
 
Beneficios del corte tardío: 
- Mas sangre en circulación. Mas oxígeno. 
- Mas células madres. 
- Sangre de alta calidad. Mas hierro. 
- Menos hemorragia cerebral. 
- Menos anemias en el primer año. 
 
 El corte tardío del codón impide la donación de sangre de cordón. El corte precoz no tiene 
efectos negativos para tu bebé, aunque tiene mas beneficios el corte tardío. 
 

Piel con Piel 
  
 Cuando el bebé nace lo colocan encima de la mamá. Desde este momento se puede y se 
debe iniciar el piel con piel. Para ello debemos preservar la unión mamá-bebé y evitar cualquier tipo 
de separación. 
 
 El piel con piel tiene multitud de beneficios para el bebé: disminuye las pérdidas de calor, 
mejora el ritmo cardíaco y respiratorio, establece el vínculo, se inicia el apego, el bebé se siente 
seguro y un largo etcétera. 
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 En los casos en los que la mamá no pueda realizar el piel con piel, será la pareja la que inicie 
este procedimiento hasta que la mamá este en condiciones de iniciarlo. Evita que el bebé pase por 
diferentes manos, es decir, si la mamá no puede hacer el piel con piel lo hará su pareja o 
acompañante. 

 
La Hora Mágica 
 
 Nos referimos a las 2 primeras horas de vida tras el nacimiento del bebé. Este periodo se 
conoce como el tiempo de Máxima Reactividad. Una vez que el bebé nace se coloca encima de la 
mamá. Desde este momento se inicia el piel con piel.  
 
 Este contacto debe ser de mínimo una hora, aunque cuanto mas tiempo más beneficios. 
Deben estar en contacto piel del bebé con piel de la mamá, sin interferencias de ningún tipo de ropa 
o tejido. 
 
 La respiración, el corazón, el estrés, etc. todas las funciones se regulan en contacto piel con 
piel. Dependiendo del protocolo de cada hospital, el único momento en que se separa la mamá y el 
bebé suele ser para pesar al bebé tras el nacimiento. Intenta que este periodo sea lo mas corto 
posible. 
 
 Las situaciones en las que no es posible realizar piel con piel son: 
- Necesidad de reanimación del bebé. 
- Cesárea. Solicita piel con piel en el quirófano. 
 
 Una vez que estas situaciones pasen, se debe iniciar el piel con piel lo antes posible. 

 
La Realidad del Posparto 
 
 El posparto es el gran desconocido. Es una de las épocas más duras a las que te vas a 
enfrentar. Es un periodo de cambios y de adaptación a una nueva vida, una nueva situación y una 
nueva realidad. 
 
 Se consciente de que antes del parto solo eres mujer, tras el mismo, serás mujer y madre. 
Este es un periodo de adaptación. Tienes un bebé que antes no conocías y que él no te conoce a ti., 
os presentáis en el parto y, a partir de aquí, se inicia una vida nueva en conjunto. En esta época dura, 
es normal estar noches sin dormir o dormir poco. Los despertares frecuentes del bebé son parte de 
su adaptación a la vida.  
 
 Es importante la implicación de la pareja. El objetivo de esta se debe centrar en la nueva 
mamá. Es necesario cuidar a la que cuida. Las actividades de la pareja deben ir encaminadas al 
cuidado de la mujer, no del bebé. Los cuidados del bebé por parte de la pareja tienen como finalidad 
mejorar los cuidados en la mamá: descanso, aseo, etc. Es muy importante mantener una 
comunicación fluida entre la pareja. Son muchas las parejas que se rompen en esta época. 
 
 Un mito interesante que debemos eliminar es el de "niños nenucos". Niños que duermen y 
comen cada 3-4horas, tanto de día como por la noche. Estos bebés no son nada frecuentes. Lo 
normal es un bebé que quiera o necesite estar en brazos de su madre y enganchado al pecho 
bastante horas al día. Se conoce como el "Síndrome de la cuna de pinchos" a la situación en la que el 
bebé solo descansa en brazos y llora o se despierta siempre que lo dejamos en la cuna o el carro. 
Estos bebés son completamente normales. 
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 Es importante controlar las visitas en el domicilio. Suelen ser molestas y agotan la energía de 
la mamá que ya suele estar bajo mínimos. Las recomendaciones sobre las visitas son:  
- Establecer un horario para conseguir privacidad e intimidad el resto del día. 
- Quedar con familia y amigos en lugares neutrales, tales como parques, cafeterías, etc. 
 
 Toda esta situación tan dura irá mejorando. Poco a poco nos adaptamos al bebé y este a 
nosotros.  
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Módulo XI: La lactancia 
 

Introducción a la lactancia 
 
 Lo primero que vamos a hacer es eliminar los mitos más frecuentes de la lactancia que existe: 
Tienes leche suficiente, es rica, esta buena y es el mejor alimento que puede tener tu bebé. El dar el 
pecho es una decisión personal. No eres ni mejor ni peor madre por dar el pecho, pero si tienes que 
ser consciente que el mejor alimento para tu bebé es la leche que tu produces. 
 

Inicio precoz de la lactancia 
 
 La lactancia puede iniciarse desde el mismo momento en que el bebé nace. Las 2 primeras 
horas tras el nacimiento se conocen como el Periodo de Máxima Reactividad. El bebé tiene todos sus 
sentidos activados, están despiertos y preparados para buscar el pecho de su madre y engancharse. 
 
 Es importante que el bebé inicie la lactancia en estas dos primeras horas. Después de estas, 
muchos bebés entran en un periodo de latencia y se quedan dormidos durante varias horas, debido 
al cansancio del parto. Aprovecha para dormir en este tiempo, ya que, cuando el bebé se despierte 
va a demandar a su madre muchas veces y durante bastante tiempo. 
 

El agarre al pecho 
 
 Para evitar grietas y heridas en el pezón, el agarre o enganche debe ser correcto. Estas son 
las recomendaciones más importantes: 
- Lleva la nariz al pezón para que el bebé huela. 
- El bebé extiende la cabeza para mejorar el agarre. 
- Lleva el pezón al paladar e introduce en la boca tanto pezón como areola. 
- El bebé extrae la leche con un movimiento ondulatorio de la lengua y de su mandíbula inferior. 
 
 Sabiendo que el bebé extrae la leche con su mandíbula inferior, la parte del pecho que queda 
bajo su boca es la que se vacía. Cambia el bebé de posición para asegurar que el pecho quede 
completamente vacío. 
 

Composición de la leche 
 
 Cuando le das el pecho a tu bebé, la composición de la leche va cambiando durante la tetada. 
Lo primero que el bebé extrae es agua, azúcar e inmunidad. Después de esto, la composición de la 
leche cambia y el bebé comienza a extraer la grasa. Para que un bebé quede saciado, es necesario 
que deje el pecho completamente vacío. De esta forma nos aseguramos que toma todo lo que 
necesita.  
 
 Es importante que el pecho quede completamente vacio después del bebé. Si no es así, 
notarás bultos de leche. La acumulación de leche se conoce como ingurgitación mamaria. Si no 
extraemos esta leche, corremos el riesgo de infección, llegando a la mastitis. Tanto la ingurgitación 
como la mastitis no son motivos para retirar la lactancia, es más, lo indicado sería colocar al bebé 
durante más tiempo para asegurar el vaciado del pecho. 
 
 Si tienes leche acumulada en el pecho y el bebé no puede engancharse, puedes utilizar un 
sacaleche para liberarlo un poco y facilitar el enganche correcto. Si no tienes sacaleche puedes 
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utilizar la extracción manual. Otro método que funciona es aplicar calor antes de poner al bebé, así 
se facilita la dilatación de los conductos y la leche sale mejor. Después del bebé, puedes aplicar frío.  
 

El biberón pirata 
 
 El tamaño del estómago del recién nacido es como una almendra. Es muy pequeño, lo que 
significa que se llena muy rápido pero también se vacía muy rápido. Esto significa que con 4-5 gotas 
de leche el estómago esta lleno. Es normal que, las primeras semanas, el bebé demande muchas 
veces y durante mucho tiempo el pecho de su madre. Por tanto, debemos cambiar el concepto de "el 
bebé se queda con hambre" ya que es una idea errónea. Es mejor pensar que "el bebé tiene hambre 
otra vez". 
 
 La consecuencia de esta idea es que surgen en la cabeza de la mamá pensamientos del tipo: 
"mi leche no alimenta", "mi leche no es suficiente", etc. Si a esta idea le sumamos el cansancio, la 
falta de sueño, la preocupación y los comentarios y opiniones de otros que no entienden ni saben de 
lactancia, podemos cometer el error de utilizar lo que se conoce como el biberón pirata. 
 
 Este biberón pirata es de leche artificial. Esta leche no es tan ligera como la materna. La 
digestión es más pesada y más lenta. El bebé pueden entrar en un periodo de sueño. Este periodo es 
tiempo que no esta en el pecho estimulándolo para acelerar la subida de la leche. Cuanto más 
tiempo duerme el bebé, menos estimulación se produce, por lo que más va a tardar en subir la leche. 
Cuando el bebé se despierte y demande el pecho, el círculo se repite: el bebé esta llorando, tiene 
hambre, no tengo leche, le doy el biberón, el bebé se duerme, no estimula, no tengo subida de leche 
y cuando se despierta se repite el ciclo.  
 
 Solo un biberón puede echar a perder una lactancia. En el caso de que tengamos que utilizar 
la leche artificial debemos estar seguros de que sea necesario. Para saber si el bebé necesita el 
alimento antes de que llegue su madre hay que conocer el nivel de glucosa en sangre. Para ello es 
necesario hacerle una glucemia. Si el nivel esta muy bajo, podemos administrarle la leche artificial. 
En este caso no hace falta utilizar biberón. Podemos extraer la leche con una jeringa y darle la leche 
al bebé con ella. De esta forma, el biberón no interfiere en el agarre del pecho. 
 

Peso, pipi y caca 
 
 Todos los bebés pierden peso en las primeras 24-48h de vida. A partir de este momento la 
ganancia de peso debe ir en aumento. Este crecimiento y su ganancia de peso no es continua. La 
ganancia de peso y el crecimiento es a base de saltos o escalones. 
 
 Es igual de normal que un bebé gane 300-400gr una semana como que gane 50-60gr. Si 
decides pesar al bebé todas semanas, debes tener esta idea presente para no obsesionarte con el 
peso. Se establece que la ganancia debe ser de unos 125gr por semanas, aunque, como hemos dicho, 
es relativo. La situación a la que debes estar atenta es la pérdida de peso. Es normal que una semana 
o dos, el bebé no ponga peso.  
 
 Para tener la seguridad de que el bebé esta comiendo lo que necesita, tienes que cambiar 
varios pañales con pipi durante el día. Si un bebé no come lo suficiente, lo primero que ocurre es que 
no hace pipí.  
 
 Respecto a la caca, los bebés de lactancia materna puede tener un falso estreñimiento. La 
leche materna es muy rica, por lo que el cuerpo del bebé la absorbe por completo, no deja residuos, 
por lo que no hay nada que eliminar. Tan normal es hacer caca varias veces al día como una vez a la 
semana o cada dos semanas, siempre que el bebé se encuentre bien. 
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 Los pediatras son profesionales sanitarios que no están formados en lactancia. La mayoría se 
centran en número y percentiles, por lo que suelen retirar con demasiada facilidad la lactancia 
materna. Ten cuidado con la palabra "ayudita", generalmente implica introducir lactancia artificial y 
poco a poco se va retirando la materna. 
 
 La lactancia tiene que ser exclusiva durante los 6 primeros meses. Antes de este tiempo no 
hay que dar nada al bebé que no sea leche (materna o artificial). Evita dar agua, manzanillas, zumos, 
cereales, etc. Hasta el año, el alimento principal del bebé es la leche. A partir de los 6 meses se puede 
introducir alimentación, pero esta es complementaria a la lactancia. A partir del año, la alimentación  
principal es la comida, siendo la lactancia complementaria a esta. La lactancia debería durar hasta los 
2 años. A partir de este tiempo, la lactancia continua mientras el bebé y la mamá quieran, se 
encuentren cómodos y disfruten de ella.  
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Módulo XII.- Anexo 
 
Herramientas y recursos para el dolor  

 
- Adaptación del entorno: oscuridad, intimidad, privacidad. 
- Información sensorial: vista, oído, gusto, tacto, olfato. 
- Lenguaje positivo: mensajes de ánimo, apoyo de la pareja. 
- Saliva fluida, agradable, como el agua: Activa tu sistema parasimpático, modo relax. 
- Programa tu cerebro: afirmaciones positivas, en presente y sencillas. 
- Pensamiento positivo. 
- Oxitocina: Canta, ríe, baila. Actividades que dan placer. 
- Endorfinas: Masajes, calma, relax. 
- Respiración de la abeja. 
- Respiración del cuadrado. 
- Respiración alternante. 
- Meditación SA TA NA MA. 
- Audios de hipnoparto: cambia el miedo por seguridad y confianza. 
- Meditación en pareja. 
- Visualizaciones. 
- Masaje del árbol. 
- Masaje de presión en el sacro. 
- Método BRAIN-S para tomar decisiones. 
- Relajar el suelo pélvico. 
- Agua caliente: ducha o baño. 
- Ejercicios con la pelota. 
- Movimientos de cadera y de pelvis según la situación: movimiento libre, epidural, cama... 
- Plan de parto. 
- Acupresión - acupuntura. 
- Homeopatía. 
- Sesiones de yoga: posturas, movimientos, ejercicios para cada situación en el parto. 

 
Meditación para 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. 
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 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. 
 
Guión de Meditación Guiada para Parejas: 
 
 Túmbate o busca la postura mas 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 mas tranquila, mas relajada, mas calmada... 
 
 Concéntrate en tu frente...Libera tu frente de arrugas...Siente la zona entre tus cejas como se 
expande...Se hace cada vez mas 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 mas relajada...Mas y mas relajada...Estarás mas 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 mas 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 agusto y muy relajada... 
2: Ahora cuando diga "uno", entrarás en un estado mucho mas  profundo e intenso del que estas en 
estos momentos...Disfruta lo especial que este sueño puede llegar a ser... 
1: Estas mas relajada que nunca. Aunque la cuenta ha finalizado, continuas adormeciendote 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 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, tu 
hombros y tu espalda...Todos tus músculos están cada vez mas 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 
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 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 estan conectados y preparados para vivir una experiencia feliz y 
positiva. 
-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 mas practiquemos juntos, mas fácil te 
resultará relajarte...Tu felicidad y confianza aumentarán...Cada vez te resulta mas fácil relajarte... 
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