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Introducción
La doula del sistema natal actúa como acompañante durante el 
embarazo, parto y postparto.
Teniendo en cuenta que el embarazo es una crisis de crecimiento a la 
cual se suman el miedo, la ansiedad y el stress por la situación médica 
particular de la embarazada con indicación de reposo, el trabajo de la 
doula debe considerar los planos físico, psíquico, emocional y espiritual.
Es por ello que creemos que el enfoque integral con la gimnasia de 
centros de energía, técnicas de meditación, visualizaciones, 
acompañamiento y orientación le brindará a la embarazada 
seguridad, mejorará la autoestima, colaborará en la disminución de 
molestias físicas, calmará los pensamientos y la ayudará a conectarse 
de una forma más positiva con su cuerpo y con el embarazo. También 
le permitirá tener un espacio para expresar sus emociones y sus miedos.



Reposo gestacional

La amenaza del parto prematuro se considera como la presencia de 
contracciones uterinas, previas a la semana 37 de gestación, con 
frecuencia de 1/10 minutos de 30 s de duración palpatoria por un lapso 
no menor a 60 minutos, con borramiento cervical del 50% o menos y 
dilatación igual o menos a 3 cm.

Serie de cuidados y restricciones para la prevención de parto 
prematuro.



Tipos de reposo
Absoluto

Está totalmente contraindicada la actividad 
física o esfuerzo físico y las causas no suelen 
ser reversibles o mejorables. La embarazada 
puede requerir hospitalización.
● enfermedad de miocardio activa
● Placenta previa después de semana 26
● Infección 
● Retraso en el crecimiento intrauterino
● Insuficiencia cardíaca
● Preclampsia/ hipertensión por 

embarazo
● Sangrado en 2do o 3er trimestre
● Cuello uterino incompetente
● Rotura prematura de membrana
● Riesgo de parto prematuro 
● Gestación múltiple con riesgo de parto 

prematuro.

   Relativo
Se limita la movilidad pero el reposo 
no es absoluto, la embarazada 
tiene cierta libertad para seguir su 
vida. Algunas de estas 
circunstancias son reversibles con 
correcto tratamiento.
● Diabetes gestacional
● Hipertensión 
● Arritmias
● Hipertiroidismo
● Anemia grave
● Restricción en el crecimiento 

uterino
● Extremo bajo peso
● Bronquitis cronica.



Efectos del reposo 
• Pérdida de masa ósea y muscular
• Aumento del riesgo para la producción
 de coágulos en miembros inferiores.
• Descompensación cardiovascular
• Cefalea
• Mareos
• Sensación de debilidad e impotencia
• Depresión 
• Ansiedad

McCall CA et al "Therapeutic" bed rest in pregnancy: unethical and unsupported by data. Obstet Gynecol. 
2013;121(6):1305–1308. 

The prevalence of thromboembolic events among women with extended bed rest prescribed as part of the treatment 
for premature labor or preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol. 2000;182:1089–1092



El acompañamiento de una doula ofrece 
a la embarazada contención en los 
planos:
●Físico 
●Mental
●Emocional
●Espiritual

Entonces… llegamos 
las Doulas



1. Entrevista con la embarazada
2. Lectura corporal (si es posible)
3. Desarrollo de un plan de trabajo/ acompañamiento 

que incluya:
• El trabajo de los  centros de energía(tomando

 los ejercicios que puedan realizar)

•  Las técnicas de relajación
•  La respiración
•  Las visualizaciones
•  La meditación
•  La información
•  Los temas de reflexión

¿Cómo vamos a trabajar?

El plan de trabajo corporal podrá ir modificándose conforme avance 
el embarazo, basándonos en la indicación médica.
El trabajo corporal desarrollado más adelante tiene como finalidad 
activar y fortalecer los centros de energía utilizando aquellos recursos 
que minimicen los riesgos de la gestante y su bebé. 



Trabajo con los centros de energía:

     CENTRO BAJO
El centro bajo es el representante del cuerpo orgánico. Es el generador de 
la energía que nutrirá a los otros centros. A través de los pies se recibe la 
energía de la Tierra, la cual se acumula en éste centro. Se relaciona con el 
apoyo, la fuerza, la seguridad en uno mismo.
Durante el reposo,  el hecho de que la mujer se encuentre todo el día o 
gran parte de él acostada o sentada, sin la sensación de “sostenerse sobre 
sus pies”, desequilibra el centro bajo. Se produce una sensación de 
desconexión. 
Además, al afectarse el tono muscular, puede tener una sensación de 
“debilidad” en la postura de pie. 



Masajes en los pies: 
Por los pies se recibe la energía de la tierra. Las líneas de energía 
que recorren todo el cuerpo terminan en los dedos de los pies. El 
talón es el principal centro de apoyo.

Puede realizarlo la embarazada,su pareja o 

acompañante.

Se debe realizar desde el centro hacia afuera 

recorriendo todas las partes del pie y separando  

cada uno de los dedos. 

También podría realizarse el masaje en posición sentada con una 
pelota. 

Ejercicios para el centro bajo



Ejercicios para el centro bajo
El reposo hace que los músculos pierdan tono y que 
las articulaciones disminuyan su movilidad. Además se 
afecta la circulación sanguínea de retorno de los 
miembros inferiores.

Masaje en miembros inferiores:
El masaje en las piernas ayudará a mejorar la 
circulación sanguínea.

Caminata:
Una pequeña caminata, aún dentro de la casa, 
colaborará en la movilización muscular, descarga a 
tierra, enraizamiento.



CENTRO LUMBO-SACRO
Está relacionado con los instintos (movimiento) y la sexualidad. Es el 
encargado de la distribución de la energía producida por el centro 
bajo. Tiene que ver con la capacidad de disfrutar: hacer algo con 
placer y alegría activa la energía de este centro. Cuando la 
distribución de la energía es adecuada, se produce bienestar, 
deseos de vivir, sensación de felicidad.
Durante el reposo, la postura acostada (supina) producirá molestias 
y dolor en la región lumbar debido a que la misma está sosteniendo 
el peso de los órganos, del bebé y el líquido amniótico. También 
compresión de la vena cava que es la que trae la sangre desde los 
miembros inferiores. La posición decúbito lateral ayuda a aliviar estas 
molestias.
Además, dependiendo la situación clínica que haya requerido la 
indicación de reposo, afectará la energía en este centro.



Ejercicios para el centro 
lumbo-sacro

Relajación del suelo pélvico:
Esta postura aumenta la movilidad de las 

articulaciones y mejora la circulación en 

toda la zona pélvica. 

Ayuda al ajuste de la pelvis. 

Puede realizarse sentada o acostada 

usando elementos como almohadones y 

mantas para permitir liberar el peso del cuerpo 

hacia los elementos. La respiración ayudará  

a la relajación. 



Ejercicios para el centro 
lumbo-sacro

Masaje lumbar:
i) Colocar ambas manos sobre el sacro y  

realizar movimientos ascendentes y hacia 

las caderas.

ii) Con la palma de la mano, hacer movimientos

circulares en la región lumbo-sacra de la espalda.

iii) Colocar los dedos a los costados de la columna lumbar y llevar el 
movimiento hacia los laterales

El uso de una pelota de esferodinamia puede ser muy útil para la 
realización del masaje.



CENTRO MEDIO

Es el representante de la vida emocional (“cuerpo 
emocional”). Cada emoción que experimentamos 
produce una movilización de energía en el cuerpo físico 
(expresión), alterando su equilibrio energético. Una mayor 
conciencia de este centro permite una mayor conexión 
con el interior de uno mismo.
En aquellas embarazadas con indicación de reposo, el 
miedo, la frustración y la ansiedad por la potencial 
pérdida del embarazo modifican la circulación de energía 
desde y hacia éste centro. Pueden sentirse deprimidas, 
con angustia.  



Ejercicios para el centro medio
Si la embarazada puede estar en 
posición sentada o de pie, realizar 
ejercicios para abrir los espacios 
intercostales. Puede ayudarse con 
una silla si está de pie.

También puede realizar ejercicios 
para mejorar la capacidad 
respiratoria abriendo el pecho 
desde los codos y luego 
juntandolos sobre la panza con el 
ritmo de la inhalación y la 
exhalación.

Masaje del centro medio
Ayuda a abrir la zona intercostal. 
Junto con los ejercicios anteriores 
mejora el ingreso de aire.

Puede realizarlo sentada, 
colocando las manos sobre las 
costillas y llevando el movimiento 
hacia afuera. Es necesario que 
realice respiración abdominal.



CENTRO CARDÍACO

Representa la vida afectiva (“cuerpo afectivo o 
relacional”). Los afectos no son transitorios como las 
emociones. Tiene que ver con la forma de 
relacionarse con el mundo. Simboliza la voluntad, 
acción y la afirmación del yo. 
El trabajo sobre este centro favorece la vinculación 
mamá-bebé y fundamentalmente la aceptación de 
la situación por la que atraviesa. 



Ejercicios para el centro cardíaco
Realizar  giros y ejercicios de brazos que permitan abrir 

el pecho, elongar los músculos del tórax y liberar los 

miembros superiores (músculos y articulaciones).

Puede realizarlos sentada en una silla o en el suelo

(dependiendo de las posibilidades).

También en posición sentada, elevar los brazos 
con la manos entrelazadas; desperezarse y bajar hacia 
delante.

Masaje del centro cardíaco:
Realizando respiración clavicular masajear el centro del 

pecho con el talón de la mano



CENTRO LARINGEO

Este centro rige el intelecto. Por este centro sube la 
energía de los centros relacionados con el instinto, la 
emoción y el afecto y baja la relacionada con el 
intelecto, la mente y el espíritu.
Es una zona de control ya que conecta el tronco con 
la cabeza.
Cuando este centro está desequilibrado se produce 
una desconexión entre el cuerpo, la mente y el 
espíritu.
En aquellas embarazadas con indicación de reposo 
el encierro, la monotonía, la falta de estímulos 
auditivos y visuales alteran el centro laríngeo.



Ejercicios para el centro laríngeo

• Subir y bajar los hombros, hacer rotaciones hacia 
adelante y atrás (puede realizarse sentada o 
parada)

• Hacer medio círculo con la cabeza hacia delante 
y hacia atrás recorriendo los ocho puntos.

• Realizar automasaje de cuello y cara.
• Soltar la voz al exhalar, cantar.
• Hacer actividades manuales como dibujar, 

escribir, tejer, tocar un instrumento.
• Promover estímulos visuales, auditivos y olfatorios 

agradables



Centro frontal
Rige el nivel mental, nace desde el punto medio de la 
cabeza y se abre hacia la frente. Dirige la totalidad 
de la energía de la persona.
Las embarazadas con indicación de reposo pueden 
sentirse disociadas, con poca energía en general.
Los ejercicios para activar este centro se basan en la 
visualización de la luz y la técnica de respiración 
alterna. La finalidad es activar la capacidad rectora 
de la mente, promover el surgimiento de la 
capacidad creadora.



Este centro es la antena por donde recibimos y 
emitimos energía. Garantiza la salud física, 
emocional y espiritual de la embarazada. Esta 
relacionado con la espiritualidad. El desarrollo de 
este centro depende del buen funcionamiento del 
centro frontal y del laríngeo 
Para activar este centro se utiliza la técnica de  
meditación, propiciando la disminución de la 
actividad cerebral y permitiendo que las energías 
se canalicen sin interferencia. Esta técnica permite 
el intercambio de energías necesario para 
sobrellevar en cuerpo y espíritu la situación que 
atraviesa.  

CENTRO CORONARIO



Visualizaciones
Las visualizaciones ayudan a equilibrar los centros de energía mediante 
el uso de imágenes que crean una “vivencia” y producen un efecto en 
el cerebro de “experiencia”
En embarazos con indicación de reposo pueden reemplazar al trabajo 
corporal ya que cada centro de energía puede ser activado mediante 
una visualización específica. En los embarazos con indicación de 
reposo, a la movilización emocional normal del embarazo se suman 
emociones asociadas a su estado de su salud y de su bebé (las propias 
y las ancestrales)

Centro bajo -Lugar de descanso
-Enraizamiento

-Armoniza
-Vitalidad, fortaleza, conexión

Centro lumbo-sacro -Integración de color rojo/ 
amarillo

Integración, aceptación de 
las diferencias

Centro medio -Limpieza de imagenes Equilibrio de emociones

Centro cardíaco -La rosa Abre, mejora la conexión y 
capacidad de dar

Centro laríngeo -Integración de color rojo/azul Aceptación, fluir, soltar el 
control

Centro frontal -Imagen de la luz Ilumina, brinda confianza

Integración de todos los centros



Relajación conciente
En embarazos de riesgo es un recurso que no solo puede realizar 
con el acompañamiento de la doula sino sola o con su pareja. 
La relajación, al ayudar a liberar tensiones musculares, liberará 
corazas emocionales. Permitirá mejorar el estado de ansiedad 
provocado por el potencial riesgo de pérdida del bebé. La 
relajación junto con la respiracion le darian un mayor registro del 
cuerpo, por lo tanto mayor conexión con el bebé y con el 
momento presente.

Beneficios:
• Aumento de la vitalidad
• Fortalecimiento de la personalidad
• Deshace contracturas musculares provenientes de tensiones 

emocionales.
• Recuperación y revitalización



Respiración
En estados de desaliento, depresión, 
sentimiento de frustración, presentes 
en embarazadas en reposo, la respiración 
esta disminuida en su ritmo y es superficial.
La conciencia en la inspiración permite abrir espacios, 
expandir; ingresan “aires nuevos”
La respiración desde los centros de energía ayuda a intensificar 
el potencial presente en cada uno de ellos. Modula las 
emociones, libera tensiones, “da aire” para afrontar situaciones 
adversas.
El acompañamiento en la práctica de los diferentes tipos de 
respiración además ayudará a la embarazada a disminuir los 
efectos producidos por el crecimiento del bebé y la 
compresión de los órganos abdominales.



Meditación
Esta técnica puede ayudar a:
-neutralizar pensamientos obsesivos
-mejorar estados de depresion 
-mejorar cuadros de hipertensión o problemas 
de corazón.

Qué permite desarrollar la meditación?
-los procesos intuitivos y de percepción interna.
-la transformación del desasosiego
-la expansión de la capacidad conciente de la mente y la 
eliminación de pensamientos repetitivos

La meditación dirige la atención de la embarazada hacia 
adentro, es un mecanismo simple que puede ayudar a reducir la 
producción de ácido láctico que está asociado a la tensión y la 
ansiedad, muy presentes en estos casos.



Conclusiones
• En embarazos con indicación de reposo se 

emplean aquellos recursos corporales de la 
gimnasia de centros de energía que permita cada 
caso

• Las técnicas de visualización y la meditación son 
fundamentales para la activacion y el 
fortalecimiento de los centros de energía.

• La relajación y la conciencia en la respiración 
colaboran brindando calma, confianza, vitalidad, 
expansión.

• El acompañamiento de una doula en éstos 
embarazos ayuda a mejorar los planos físico, 
mental y espiritual.


