
 

 "We have a secret in our culture 

it's not that birth is painful,

It is that women are strong"

 
 - Laura Stavoe Harm 

 

Preparación al Parto
basado en

Mindful lness



Cuál  es  mi motivación

02

Hoy en día el parto está asociado a
palabras como miedo, riesgo,
complicaciones, hospital y dolor, y la
realidad es que la experiencia de parto
es mucho más que eso. El parto es el
momento en el que vas a conocer a tu
bebé, es el momento en el que te
transformas en madre y en que tu vida
cambiará para siempre. 

Este programa nace con el deseo de
que más madres tengan la
oportunidad de disfrutar su parto, de
que cuenten con la información para
que su experiencia de parto sea
positiva y se acerque lo más posible al
parto de sus sueños. Sea cual sea el
tipo de parto. 

SOBRE MI

Con el programa de Mindfulness
Based Childbirth and Parenting
(Atención Plena a la Paternidad y
Parto) está demostrado que, es
posible entrenar nuestra mente y
fortalecer la conexión mente-cuerpo
para ayudar a que todo el trabajo de
parto se dé de la mejor manera
posible. Para eso tienes que explorar
en tu interior cuáles son tus creencias
limitantes, entender cómo funciona la
fisiología del parto y conocer cuáles
recursos internos y externos existen
para facilitar la naturaleza de este
proceso.

Mi mayor motivación es que puedas
llegar al parto confiando en ti misma. 
Y a ti... ¿Qué te motiva?



HABLEMOS DE  

Una de las definiciones más simples de Mindfulness es:
 

 “Prestar atención a propósito, en el momento presente y sin
juzgar.”

Esto significa, desarrollar la habilidad de centrar nuestra
atención en el momento presente: en las sensaciones, 
 pensamientos y emociones que están pasando en este preciso
momento, sin rechazarlo, y sin adelantarnos al futuro o
compararlo con el pasado. 

Es una habilidad que intencionalmente se tiene que cultivar
porque de lo contrario, pasamos gran parte de nuestra vida en
piloto automático. Reaccionando y tomando decisiones
basadas en el miedo o en condicionamientos externos de lo
que después nos podemos arrepentir. 

En el entrenamiento en Mindfulness esta habilidad se
desarrolla través de practicas formales e informales de
meditación, atención a la respiración y a nuestros
pensamientos, sensaciones y emociones.

M i n d f u l n e s s



EN EL PARTO?

ENTONCES. . .  

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL  MINDFULNESS

 

"

Miedos
 y pensamientos comunes

asociados al parto
 
 
 
 
 

Tienes 2 opciones con estos
pensamientos

 
 

 "no voy a poder"

 "y si no aguanto el dolor"
 "mis caderas son demasiado pequeñas"

"y si hay algun problema con mi bebé"

La calma y la confianza
 aumentan el nivel de oxitocina, la

encargada de que el útero se contraiga.
A mayor oxitocina, contracciones más
efectivas, menor duración del trabajo
de parto y mayor tolerancia al dolor.

 Creertelos y dejarte llevar por ellos Entrenar a tu mente para verlos sin
creerlos y  volver a centrar tu
atención en el aquí y ahora.El miedo y el 

estrés en  el parto aumentan el 
nivel de adrenalina y disminuyen las

contracciones.  Además,  está asociado
con un mayor dolor durante el proceso,
una prolongación del primer y segundo

período del parto y un mayor  
sentimiento de insatisfacción



BENEFICIOS DEL MINDFULNESS

DURANTE EL EMBARAZO

Peak 

Performance

 

 

Entrenamiento 

de la Atención

Al disminuir el estrés ayuda a reducir la ocurrencia de partos prematuros.
Mayor confianza, calma y presencia al momento de cuidar al bebé. 
Mejor capacidad de sintonizar con las necesidades del bebé.

Mejora la comunicación, conexión y cooperación.
Desarrolla la paciencia, la empatía y la escucha activa.

Para la  pareja

Personales

Diversos estudios científicos con padres y madres que han practicado Mindfulness
durante el embarazo han encontrado estos beneficios:

Reduce del estrés 
Incrementa los sentimientos positivos: felicidad, agradecimiento y esperanza.
Menores síntomas de depresión postparto. 
Aumenta la auto-compasión.
Mayor confianza en la propia capacidad de afrontar los retos de la maternidad

Aumenta la confianza y disminuye el miedo al parto.
Desarrolla recursos internos para el manejo del dolor.
Mayor satisfacción de la experiencia del parto en general.
Mayor eficacia al momento del parto. 
Mayor consciencia del cuerpo
Menor uso de analgésicos durante el trabajo de parto.

Cuidado y conexión con el bebé

En el parto



 

TÚ
Mereces vivir un parto basado en

información, confianza, amor y apego. 
 

TU BEBÉ
Merece llegar al mundo rodeado de amor,

calor humano, respeto y apego. 
 

Con información y preparación es posible lograrlo.


