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INTRODUCCIÓN 

 

Hay hechos trascendentes en las vidas de las personas que modifican de manera 

irreversible su historia, situaciones que conmueven, que comprometen tanto lo 

físico y lo anímico como lo espiritual; son procesos transformadores. 

El embarazo es uno de esos hechos, atraviesa a la mujer en su totalidad, cuerpo, 

mente y espíritu. Como se sostiene desde Natal, la maternidad es una oportunidad 

de crecimiento, es una crisis evolutiva, que nos ofrece la posibilidad de 

transformarnos. 

El embarazo nos trae un nuevo cuerpo, nuevas emociones, un estado ampliado de 

conciencia, una intuición más desarrollada, una percepción diferente. Un mundo 

nuevo, situaciones inéditas, donde lo ya sabido no actúa, donde quizás surjan el 

desconcierto y la duda. (Solorzano, C, 1995) 

Esta transformación sucede inevitablemente pero debido al poco espacio que se le 

da en nuestra sociedad, estos hechos, quedan curiosamente silenciados. Los 

cambios son muchas veces negados, ocultados, disimulados, ignorados, cuando 

la mujer se ve empujada a encajar en algún estereotipo, de los que la sociedad le 

presenta. Ya sea en un extremo el estereotipo de la madre idealizada, producto de 

la tradición judeocristiana, que es dulce, servicial, sacrificada, que embarazada se 

ve radiante, feliz, y solo tiene emociones bellas; o en el estereotipo de la madre-

mujer-maravilla, que es mamá, esposa, profesional, atractiva, sexy, a la que el 

embarazo “casi no se le nota” que trabaja hasta el día anterior al parto, y se ve 

fantástica en bikini a días de haber dado a luz. 

En ese contexto parece que se genera una desconexión con el proceso que la 

mujer está viviendo, con el bebé, con las emociones, con los cambios físicos, y 

así, se disuelve la posibilidad de hacer una transformación consciente que 

conduzca a una evolución personal. Dice Ferguson que “La verdadera alienación 

de nuestro tiempo no es con respecto a la sociedad, sino con respecto al propio 
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ser, ciertamente la cultura no favorece el hábito de experimentar a fondo las 

propias experiencias.” (1980, p. 74) 

Creemos que prácticas como la respiración, el yoga y la meditación pueden ser 

efectivas para que la mujer aproveche la oportunidad que se le está brindado para 

su evolución. Prácticas que abren un espacio interior en el cual re-conocerse, 

sentirse, descubrir que es mandato y que es lo propio, elaborando su particular 

modelo de estar embarazada y de ser madre. Son técnicas que le permiten 

conectarse con su cuerpo, aceptar los cambios, conectarse con el bebé dentro del 

útero, reconocer y manejar las emociones que van apareciendo, llegar al parto con 

herramientas para afrontar el dolor y el miedo, y con mayor apertura en la 

capacidad de goce. 

Esperamos que la respiración, el yoga y la meditación, sean herramientas útiles 

para producir un nuevo orden interno en la mujer que le permita transmutar el 

dolor en placer, la ansiedad en tranquilidad, la tensión en relajación, la 

desconexión en conexión con ella misma y con el bebé.   

A continuación presentaremos los beneficios específicos de la respiración, el yoga 

y la meditación durante el embarazo y parto, y ofreceremos propuestas concretas 

para ponerlas en práctica, intentando que este trabajo pueda ser de utilidad para 

nuestras compañeras futuras Doulas.        
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La Respiración durante el Embarazo y el Trabajo para el nacimiento o Parto 

 

La vida comienza con una inhalación profunda y termina con una exhalación. La 

respiración atraviesa y acompaña toda nuestra vida. 

Esta función de origen innato, la tomamos en nuestra sociedad como una mera 

actividad automática de nuestro organismo, perdiendo así, la importancia de que 

es una de las principales fuentes vitales de nuestra energía. El inhalar permite la 

oxigenación de las células y el exhalar permite la eliminación de toxinas de 

nuestro organismo, logrando de esta manera una depuración. Inhalar y exhalar de 

manera consciente es, observar la respiración, reconocer su ritmo, los 

movimientos que implica la entrada y salida del aire, el caudal de aire que ingresa. 

A través de la respiración, se puede lograr una relajación general tanto física como 

mental, y es una herramienta para poder registrar distintas manifestaciones y 

estados de nuestro ser. 

Aprender a respirar conscientemente y concentrarse en esta acción, trae paz a la 

mente, equilibra las emociones  y aporta oxígeno y nutrientes al bebé. La 
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respiración larga y profunda calma la mente agitada, facilita la paciencia, la 

resistencia y el sentimiento de pertenencia y pacificación  Por ese motivo al 

concentrarnos en la respiración nos conectamos con el cuerpo y con nuestro 

presente, trayendo la mente al aquí y al ahora. Esto es válido tanto para el 

embarazo, parto y para la “ vida misma” 

Nuestra vitalidad depende de la buena respiración y si esa respiración es 

consciente, es el primer paso para un buena relajación. 

 

Estos son los beneficios más importantes de la Respiración consciente: 

 Aporta oxígeno a la Madre y al bebé 

 Trae paz a la mente 

 Equilibra emociones 

 Conecta con el propio cuerpo y el momento presente 

 Relaja, fortalece y prepara al cuerpo para el momento del parto 

 Disminuye tensiones y ayuda a controlar el dolor 

 Elimina angustias y posibles depresiones 

 Ayuda a la conexión íntima y especial con él bebe 

 

Propuesta de Técnicas de Respiración Consciente 

Vamos a encontrar infinidad de cosas relacionadas con las diferentes maneras de 

respirar a lo largo de los distintos momentos durante el trabajo de parto. 

A nosotras nos interesa ayudar a que cada mujer se puede entregar y relajar, 

empujada por su parte más ancestral y primitiva, sin repetir patrones de técnicas 



7 
 

de respiración estudiados que en el momento del trabajo de parto no los va a 

recordar o le van a impedir ser ella misma. 

Saber respirar ayuda a mantener la relajación y permite que las contracciones 

sean más leves y menos dolorosas. No hay que respirar rápido porque solo 

produce hiperventilación. La respiración debe ser pausada y dirigida, de esa 

manera libera hormonas que desencadenarán el  parto  y que mantienen el nivel 

de oxigenación para el bebé cada vez que llega la contracción. 

A su vez, la respiración correcta favorece la secreción de la hormona oxitocina, 

responsable de la dilatación y también la secreción de endorfinas, hormonas que 

tienen acción contraria a la adrenalina y atenúan la sensación de dolor. 

 

 INSPIRAR por la nariz 

 EXHALAR por boca o nariz, según nos sea más cómodo 

 

Lo debemos realizar de forma pausada y no automáticamente como lo realizamos 

habitualmente. Hay que intentar estar relajadas y dejarse llevar, de modo que la 

respiración fluya por sí sola. Lo ideal son las respiraciones largas y profundas. En 

lo posible hay que mantener los hombros y la mandíbula relajados. La respiración 

relajada con suspiros largos ayuda muchísimo a relajar el periné 

 

La Ley del Esfínter 

Ina May Gaskin, en su “Ley del Esfínter” hace varias puntualizaciones sobre los 

esfínteres, incluyendo el cervical y vaginal, responsables de permitir la salida del 

bebé. 

Entre ellas que los esfínteres (anal, cervical, vaginal) no se pueden abrir a 

voluntad sino proporcionamos la atmósfera adecuada para que se abran con 
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intimidad y privacidad, que los esfínteres no responden bien a órdenes como 

“empuja” o “relaja” o que se pueden cerrar en el momento del proceso en que la 

persona sienta miedo, humillación o consciencia de sí misma. Por ello, para parir 

se deben dar las mismas condiciones que para defecar o hacer el amor: 

tranquilidad e intimidad 

La ley del Esfínter dice que la relajación de la boca y la mandíbula está 

directamente relacionada con la capacidad del cuello del útero y la vagina para 

abrirse en su máxima capacidad. Es por ello que durante la dilatación y el 

expulsivo es muy importante mantener la mandíbula relajada y garantizar el flujo 

del aire a la garganta para que el cuello del útero se abra. Una herramienta 

poderosísima para eso, es en la exhalación vocalizar. Sonar. Liberar la tensión 

por medio del aire y el sonido. 

Cuando una mujer está sintiendo la intensidad de la contracción, una de las 

herramientas que puede utilizar al realizar la exhalación es la de vocalizar los 

sonidos que le pida el cuerpo y el alma y de esta manera aliviar el dolor. 

Hay que tratar de fomentar que la mujer embarazada libere los sonidos   

Toma una inhalación profunda y al exhalar, vocaliza: 

“H”…haaaaaaaa…. 

“U”…uhhhhhhhhh…. 

“M”…mmmmm… 

“A”…ahhhhhhhh… 

“O”…ohhhhhhh… 

Generalmente, el sonido viene espontáneamente en tonos graves, bajos. Estos 

sonidos son los que más ayudan a que el parto progrese. Se emiten sonidos 

guturales de gran vibración, lo que lleva a la madre a un estado meditativo, 

facilitando que se desconecte el neocórtex, conectando con el cerebro más 
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primitivo, responsable de la secreción de oxitocina, facilitando el tránsito por el 

dolor y beneficiando la dilatación. 

Beneficios de la propuesta de Respiración Consciente  

Estos tonos guturales acercan a la madre a un estado de meditación y 

autohipnosis que hace mucho más llevadero el dolor de las contracciones y le 

permite distanciarse del mundo, estando presente y atravesando el momento de 

dolor. 

Si durante el parto los sonidos son altos y de pánico; se debe fomentar entonces 

hacer estos sonidos bajos y controlados. Es muy  importante que la persona  que 

acompaña mire a los ojos a la embarazada y la guíe cuando ella vocalice. Esto 

significa que posiblemente la persona de apoyo también tenga que hacer las 

vocalizaciones con la madre, lo cual es de gran ayuda. 

Sonar. Liberar la tensión por medio del aire y el sonido. La respiración libre, la 

vocalización y el canto ayudan, entre otras cosas, a relajar el cuerpo, y por sobre 

todo la boca y la mandíbula. 

Cuando llega el momento de dar a luz, cualquier apoyo ayuda. Contamos con una 

herramienta poderosísima que es la Respiración, con la que podremos ayudar a 

reducir el dolor y aislar del entorno para que pueda concentrarse en darle la 

bienvenida a ese bebé. 
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La Práctica del Yoga en el Embarazo 
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El Yoga es una ciencia, arte y filosofía de vida psicofísica-espiritual. Enseña a 

desarrollar la inteligencia espiritual del ser humano, entendiéndola como 

capacidad de adaptación afectiva, sentimental y anímica de un individuo a su 

entorno. 

 

Una mujer embarazada que realiza yoga tiene herramientas para controlar su 

ansiedad, sus emociones, sus vínculos, confiando que cada paso es parte del 

camino de la maternidad y su evolución como mujer. A la mujer que lo practica le 

aporta diversos beneficios, tanto físicos como mentales. Estos beneficios se 

relacionan con la prevención y mejora de las molestias típicas del embarazo y la 

preparación al parto. Del mismo modo, se relacionan con un incremento de la 

tranquilidad y el bienestar emocional de la mujer gestante. 

 

Así, los beneficios de practicar yoga durante el embarazo pueden resumirse en: 

  

 Produce una agradable sensación de bienestar general.  

 Ayuda a disminuir el cansancio.  

 Reduce la hinchazón y los calambres en las piernas. 

 Flexibiliza la columna vertebral, mejora la postura combatiendo las clásica 

lumbalgias. 

 Las posturas (muchas veces adaptadas a la panza) le permiten al cuerpo 

adecuarse naturalmente a los cambios que en él se van produciendo. 

 Ciertas asanas (posturas de yoga) la preparan fisiológicamente para el 

momento del parto.  

 La práctica regular del Yoga ayuda a mantener el peso, estar más ágil, 

evitar la formación de estrías y combatir los clásicos dolores de cintura.  

 La respiración yóguica es de mucha utilidad durante el embarazo y el 

trabajo de parto. 

 La relajación es fundamental durante el embarazo y el trabajo de parto: 

brinda la paz y el equilibrio necesarios para disfrutar mejor de su bebé.  

https://www.elbebe.com/embarazo/molestias-mas-comunes-del-embarazo
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 El niño, al ver a su mamá practicar yoga desde muy pequeño, incorporará 

desde sus primeros años la práctica de un estilo de vida que lo ayudara a 

vivir mejor.  

 

Propuesta de Clase de Yoga y Relajación para Embarazadas 

 

Preparación: Lo ideal sería que sea un grupo reducido, con un ambiente 

preparado, cálido y predispuesto para comenzar la práctica, con música 

seleccionada especialmente para cada parte de la clase y una temperatura 

adecuada para el ambiente. 

Comienza la clase con las embarazadas sentadas sobre un almohadón en su mat 

o colchoneta, buscando cada una su mejor postura e intentando mantener 

alineada su columna con su cuello y su cabeza, de modo que la energía y la 

respiración fluya sin obstáculos.  

Se las invita a cerrar los ojos, para predisponer todos sus sentidos y su atención a 

partir de ese momento a su cuerpo, a su sentir y al encuentro con su bebé. 

Proponer buscar una palabra mental que represente, lo más genuinamente 

posible, el estado con el que llegan a la clase. Poner toda la atención en el 

proceso respiratorio y recordar entre todos que a partir de ese momento la 

respiración acompañará y guiará toda la práctica. Observar el ritmo, la frecuencia, 

cada inhalar y cada exhalar.  

Podemos proponer una técnica respiratoria, que puede ser abdominal (poniendo 

atención a la zona del abdomen en la entrada y salida del aire) o cuadrada (se 

realiza una inhalación seguida de una retención, luego la exhalación, seguida de 

otra retención, todas las acciones del mismo tiempo), antes de comenzar la clase.  

Luego de ese primer momento de toma de conciencia, continuamos la clase 

comenzando a hacer movimientos suaves con cabeza, cuello y hombros, 

estirando brazos arriba y hacia los costados, para comenzar a movilizar el cuerpo 

físico.  
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Siempre recordándoles mantener la columna recta y los hombros relajados y sentir 

el apoyo de la base de la columna sobre el piso. Llevar el mentón al pecho 

dejando caer la cabeza para adelante, sintiendo como se estira especialmente la 

zona cervical, y a partir de ahí manteniendo el mentón al pecho, hacer círculos de 

un hombro a otro acompañando con la respiración. Inhalo en un hombro y 

exhalando voy hacia el otro. Este movimiento se repite 4 a 5 veces. Vuelvo la 

cabeza al eje y comienzo a hacer movimientos con los hombros hacia atrás, 

acompañando el movimiento también con la respiración, abriendo el pecho. Para 

la apertura del pecho, realizamos movimientos con los brazos hacia atrás, 

permitiendo la apertura del mismo, y con los brazos hacia adelante, con el mentón 

en el pecho, curvamos la columna y estiramos la parte escapular. En este ejercicio 

se trabaja el centro cardíaco.  

A continuación, realizamos estiramientos verticales y laterales, que permitan darle 

movilidad y flexibilidad a la parte dorsal superior.  

Seguimos sentadas, con la columna estirada y el pecho abierto, continuamos con 

ejercicios de estiramiento y movilización. Círculos sobre el propio eje a un lado y al 

otro, masajeando la parte lumbar y piso pelviano. Luego trabajamos apertura de 

pierna lateral, estirando la parte dorsal y lumbar (media pinza). Siempre 

respetando y recordándoles a las embarazadas hacer hasta donde la panza y su 

cuerpo les permita.  

Luego del anterior momento de estiramiento continuamos la clase con algunas 

posturas de yoga. La intención de la clase de yoga, es proponer la postura y que 

cada una reconozca su propio límite, respetando sus posibilidades y su estado 

físico.  

Entre ellas el gato contento y el gato enojado, postura de carpa, guerrero, medio 

puente, torsiones leves de columna sentadas y de pie, posturas que permitan 

estirar especialmente la zona lumbar y dorsal baja, movimientos pélvicos hacia los 

lados y adelante y atrás. Es útil, un elemento como una pelota o flota flota para 

realizar un automasaje en la zona lumbar, escapular y cervical.  
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Acostadas sobre el piso, estiramos piernas y brazos hacia arriba para realizar 

movimientos articulares, en tobillos y muñecas.  

Luego con ambas rodillas juntas hacia un lado y brazos juntos (media torsión) 

hacia el otro estiramos la zona lumbar y flexibilizamos la columna, repitiendo de 

ambos lados unas 4 o 5 veces. En este caso la doula puede ayudar a cada una a 

maximizar este estiramiento desde el muslo.  

Les proponemos ir al baño y tomar agua antes del momento de relajación para 

que no haya ninguna incomodidad. Ponemos la música elegida para la relajación y 

les proponemos sentarse o acostarse según cada una elija, buscando la postura 

más cómoda, reforzando con almohadones debajo de la zona lumbar o rodillas. Y 

comenzamos a guiar una relajación previa a la meditación.  

Esta relajación va a predisponer al cuerpo, la respiración y la mente a un 

descanso más profundo.  

Recordando la respiración como guía y como recurso para mantenernos presentes 

en la práctica, comenzamos a hacer una recorrido mental por cada parte del 

cuerpo, lento, que permita un registro y soltar las tensiones que puede haber. A 

continuación, continúa una meditación guiada con el cuerpo ya absolutamente 

relajado, que permita una conexión más profunda con el embarazo y su bebé. 

 

Beneficios de la propuesta de Clase de Yoga 

Si bien, nuestra postura es holística y tiene una visión integral de la mujer (física, 

energética, mental, espiritual), a continuación se explicaran algunas intenciones y 

beneficios que conciernen al aspecto físico y energético de la embarazada, en la 

clase anteriormente desarrollada.  

En la primera parte de la clase, podemos ver claramente un trabajo de percepción, 

registro corporal, consciencia y respiración consciente. Consideramos que es el 

punto de partida para predisponer el cuerpo, la mente y los sentidos a un 

momento de real conexión, para dar comienzo a la clase.  



15 
 

Durante el momento de estiramiento y movimiento corporal que realizamos luego 

de la primera parte de la clase, se trabaja la flexibilidad de espacios intercostales y 

dorsales, cuello, zona escapular, caderas y zona lumbar, apertura de pecho. 

También podemos observar el trabajo de flexibilización, elongación y apertura en 

los miembros inferiores, ingle y piso pelviano. Los movimientos de extremidades 

que permiten movilizar articulaciones colaborando con el retorno venoso y la 

circulación. Otro beneficio que podemos observar es la descompresión o 

liberación del diafragma en relación al útero, permitiendo una respiración más 

fluida, profunda y completa. En algunas asanas o posturas de yoga trabajamos 

específicamente la flexibilización de la columna, la apertura y movilidad de 

caderas, liberación de tensiones de la espalda y cuello. Por otro lado, además de 

estirar y liberar algunas zonas del cuerpo, las mismas posturas nos brindan la 

posibilidad de fortalecer grupos musculares, siendo esto fundamental tanto para 

acompañar el crecimiento de la panza, con una estructura ósea y muscular fuerte, 

como también para el encuentro con el bebé y el puerperio.    

Respecto al trabajo con centros energéticos, vemos representados en la actividad 

el centro bajo, el centro lumbo-sacro, el medio, cardíaco y laríngeo.  

En cuanto al centro bajo, lo vemos trabajado en los movimientos pélvicos en la 

postura de sentadas registrando el piso pelviano, apertura de los miembros 

inferiores, estiramiento de ingle.  

El centro lumbo-sacro lo vemos representado en los movimientos de rotación y 

apertura de caderas, desplazamiento de pelvis hacia los lados y adelante y en las 

posturas de yoga trabajadas.  

El centro medio lo vemos representados en la respiración, movimientos de 

apertura y torsión de tronco y en las posturas de yoga como gato enojado y 

contento y medio puente.  

El centro cardíaco lo vemos específicamente trabajado en las aperturas de pecho 

que realizamos, y ya que en la mayoría de las posturas de yoga es un requisito 
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fundamental la apertura del mismo, lo vemos trabajado en las siguientes: carpa, 

gato contento y enojado, guerrero.  

Trabajamos desde el centro laríngeo el estiramiento y movilización de cuello y 

cabeza, y en la postura de yoga gato contento.  

Por último, el centro coronario es trabajado en todas las posturas que realizamos 

en la clase, desde la primera parte hasta las posturas de yoga y la relajación final.  

A modo  de síntesis, es imposible hacer una trabajo que no sea integrando todos 

los aspectos de la mujer, ya que como vemos se entrelazan en cada movimiento y 

actividad. Un movimiento que parece solo físico, involucra centros energéticos, 

respiración y energía. Cada uno de ellos invita a la embarazada a conectarse con 

su bebé.  

También fortalece a la mujer desde el lado físico a sentirse preparada para todos 

los cambios que aparezcan en su cuerpo durante el embarazo, encuentro con el 

bebé y puerperio.  
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Meditación en el Embarazo 

 

 

 

¿Qué es la meditación? La palabra “meditar” proviene de la palabra “dhyana” de 

origen sánscrito que significa fluir (Berra, J.L., Molho, R, 2012).  

De esta manera podemos comprender a esta práctica como un proceso natural, 

 que es no forzado, que respeta un tiempo propio, que es libre y sobre todo 

armónico, lo cual permite un encuentro con lo más auténtico de nuestro ser.  

La meditación es una práctica que se realiza al comprometerse la totalidad de 

nuestro ser, desde el plano corporal, cognitivo, emocional, espiritual y energético. 

Cuando se habla de meditación, se habla de un “estado meditativo” (Berra, J.L., 

Molho, R, 2012), comprendiendo la creación de un espacio interior e íntimo 

caracterizado por la calma y relajación de las tensiones mentales, emocionales y 

físicas. Siempre es una invitación a una observación genuina de nuestro ser que 

nos permite tener un registro consciente de nuestras operaciones internas más 

profundas.  
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Además, la meditación nos brinda la posibilidad de generar una reconexión con el 

momento presente, y simplemente vivenciar el momento, esto es una gran 

herramienta para disminuir la ansiedad en las actividades diarias y estar 

consciente en cada momento que se vive. 

Todo este proceso, comienza por un aspecto vital, la respiración, necesaria para 

poder comenzar cualquier meditación. Mediante la inhalación y exhalación 

consciente, entramos en un estado de relajación que posibilita disminuir las 

tensiones presentes. Ambas, respiración y relajación, son  claves para entrar en el 

estado de meditación.  

Se pueden practicar distintos tipos de meditación. El modo que proviene del 

hinduismo es la meditación “en silencio”. También se realizan a través de 

visualizaciones,  donde desde la imaginación se alcanza el estado meditativo, es 

decir, se imaginan lugares, estados o fenómenos sensoriales, fenómenos 

creativos, que van siendo guiados por una persona. Otro tipo de meditación es 

realizar la repetición de mantras. Existen mantras universales o pueden ser 

palabras significativas para cada uno (como amor, paz, armonía, libertad, etc.). La 

vibración del sonido que se produce, es una de las claves para el registro de la 

energía original y natural de cada ser.  

Se puede trabajar la meditación desde la atención, centrándose en un objeto 

específico o desde la percepción física, emocional o cognitiva. También se puede 

realizar la meditación escuchando sonidos de la naturaleza, de algún instrumento 

armónico, o de música orientada a la armonía y la tranquilidad. 

Los beneficios de la meditación son muchos, los que mencionamos a 

continuación, también son acordes para el embarazo:  

 Disminución de la frecuencia respiratoria y del flujo sanguíneo. 

 Aumenta la producción de anticuerpos. 

 Mejora la alta presión sanguínea. 

 Disminución de los niveles de cortisol. 

 Disminución de migrañas e insomnio. 



19 
 

 Disminución de estado de ansiedad, estrés y depresión (aumenta los 

niveles de serotonina). 

 Fortalece las capacidades mentales de aprendizaje, memoria y atención. 

 Genera mayor autoconfianza y autoestima. 

 Aumenta la estabilidad emocional y la voluntad. 

 Disminuye la agresividad. 

 Desde un lugar más espiritual, vemos que ayuda a conectarse más con el 

momento presente, generar un estado de bienestar armónico  y tranquilo, 

se descubre el poder y la conciencia más allá del ego y sobre todas las 

cosas, ayuda a desarrollar al máximo el potencial de cada ser. 

Ahora sí, conociendo qué es la meditación, es momento de  pensar cómo esta 

práctica puede ser beneficiosa si es practicada con frecuencia durante el 

embarazo. 

Desde el Sistema Natal, el embarazo es considerado como un proceso de 

cambios, que se viven desde todos los planos del ser (cognitivo, emocional, 

espiritual, energético), estos cambios representan momentos de crisis que 

significan posibilidades de crecimiento personal. Es decir, que durante el 

embarazo, se tiene la oportunidad de realizar un trabajo interno profundo, a través 

de los cambios que se van experimentando. Este trabajo interno, es un llamado a 

realizarlo desde una postura de consciencia, esto es, de autoconciencia, pero 

además de una consciencia desde el nivel vincular, social y sobre todo de la 

naturaleza misma. 

Quizás, uno de los puntos de inicio para pensar cómo sería este trabajo interno, es 

observar que la embarazada atraviesa por diversos cambios físicos y 

emocionales, que pueden generar miedos, incertidumbre, angustia, estados de 

tensión y estos pueden estar relacionados con el embarazo mismo, pero además, 

con el hijo que está gestando o con la crianza del mismo.  

También está muy presente, sobre todo en el primer embarazo, la fantasía del 

parto doloroso, incrementando así el estado de ansiedad. Además, es posible que 
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la embarazada pueda estar vivenciando situaciones de conflicto relacionados con 

problemas presentes a nivel familiar, laboral, de pareja o económico. Todas estas 

variables, indican que es muy probable que en la mujer embarazada se generen 

respuestas de ansiedad y estrés, e incluso de depresión. Con esto, se puede 

pensar que los estados de tensión a nivel de pensamiento, emocional y físicos son 

esperables de producirse durante el embarazo. 

La meditación es una práctica más, que resulta como un recurso de  la 

psicoprofilaxis de la embarazada. Si se realiza desde el comienzo, permitirá 

internalizar los distintos recursos y técnicas para poder disminuir y comprender las 

ansiedades y miedos que surjan (Lanantuoni, S., 2005). Si la mujer se encuentra 

atravesando un momento actual problemático, ella podrá realizar un trabajo de 

preparación psicofísica que le permita encontrar formas saludables para atravesar 

dichas situaciones. 

Además, la práctica de la meditación permite una preparación psicofísica para 

vivenciar cada etapa del embarazo de una manera consciente y para atravesar el 

momento propio del parto con una preparación interna de calma, conciencia y 

armonía. Ayuda a comprender el parto más allá del dolor. Y al realizar la práctica 

con frecuencia, le permitirá a la mujer estar orientada para ese momento desde 

todo los planos de su ser. Sería una elección consciente de cómo vivir el 

embarazo, posibilitando a su vez, el desarrollo del potencial máximo de cada 

mujer. 

La meditación, como las otras prácticas desarrolladas anteriormente, 

abordándolas desde el trabajo de Akasha Kaur, desde su programa de Embarazo 

Feliz en México y sus libros, ella plantea que la meditación es una práctica que 

ayuda a elaborar emociones y pensamientos de la futura madre, atravesando los 

momentos de ansiedad. Además, ella plantea, que es una práctica, que al 

conectarnos con nuestro centro de consciencia, ayuda a desarrollar la intuición y 

la percepción, su sensibilidad para con ella y el bebé será mucho mayor, lo cual le 

dará mayor seguridad a la hora de actuar y decidir. Uno de los propósitos más 

lindos de meditar durante este momento de la vida de la mujer, es la conexión que 
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se puede lograr con el bebé gestándose en el vientre de ella. Se puede sentir la 

sensación de “uno” que representa el embarazo y el sentir en sí al bebé es 

mayormente amplificado y se vive de una forma más sensible. 

Es relevante destacar, que la meditación es muy importante para el crecimiento y 

desarrollo del bebé, esto es explicado por Kaur, cómo la influencia del estado de la 

madre afecta en la gestación del bebé. “La vibración de lo que tú veas, digas, 

escuches, hagas y hasta lo que pienses quedará impresa en su mente…” (Kaur, 

A. 1994), de esta manera, es importante comprender que el papel de madre, inicia 

desde el momento que comienza la gestación dentro del vientre. 

 

Propuesta de Meditación para Embarazadas: Meditación de la luna llena 

A continuación se presentará la meditación guiada de la Luna Llena, la cual se irá 

transmitiendo en voz alta, con un tono suave y relajado a la mujer o mujeres que la 

realizarán. 

“Vamos a cerrar los ojos, vamos a buscar una postura cómoda desde donde 

estamos y nuestra atención va a estar en la respiración, sintiendo cómo el aire 

entra y sale de mi cuerpo, observando los movimientos que generan cada 

inhalación, cada exhalación”.  

“Reconozco cual es el ritmo de mi respiración, y voy a comenzar a descender este 

ritmo, llevando a que mi respiración sea suave, profunda, cada vez más lenta. Y a 

medida que su ritmo desciende observo como las tensiones de mi cuerpo van 

cediendo, llegando así a un estado de relajación”.   

“Cuando inhalo, permito que mi mente se serene, cuando exhalo libero toda 

tensión, toda preocupación y emoción fuerte presente en estos días. Así mi cuerpo 

y mi mente entran en un estado de calma, de tranquilidad”. 

“A continuación, desde este estado de relajación, vamos a entrar en la 

meditación”. 



22 
 

Continúo con los ojos cerrados y me pongo en contacto con la oscuridad presente. 

Vamos a imaginar que sobre a mí, llegan destellos de luz blanca desde arriba, 

puedo sentir e imaginar esta luz iluminando primero la coronilla de mi cabeza, mi 

rostro, luego mis hombros, la espalda, el pecho, y el resto de mi cuerpo. ¿De 

dónde llega esa luz con tanta fuerza? Esa luz viene de la luna llena. La voy a 

imaginar redonda y blanca en el cielo. Es un gran faro de luz blanca, que tiene 

fuerza para llegar a todos los seres humanos desde una distancia inmensa. En 

esta fase, vemos como una de las caras de la luna se encuentra toda iluminada 

por el sol, y yo me encuentro ubicada entre la luna y el sol. La luna llena 

representa el arquetipo de la madre. Es decir, que en este momento del ciclo 

lunar, las energías son maternales. Capacidad y fuerza para criar, sostener, nutrir 

y fortalecer se hacen presentes con más fuerza. La expresión de creatividad de la 

mujer fértil, se encuentra en mi vientre, en la nueva vida que se genera en mi 

interior. 

“Ahora vamos a imaginar que la luz de la luna llena ingresa por la base de mi 

cabeza y desciende poco a poco, pasando por el tercer ojo, por la garganta, hasta 

llegar al centro de mi pecho, ahí se instala en forma de amor materno. Y desde mi 

pecho, esa luz ilumina por completo mi vientre, lo reconoce como el primer hogar 

de nuestro bebé, y sentimos como esa luz se expande cada vez más hasta llegar 

al corazón de nuestro hijo/a. Vamos a imaginar que desde nuestro corazón y el 

corazón del bebé se forma un hilo de luz que es retroalimentado desde mi corazón 

y el suyo. Todos nuestros sentidos están en este momento centrados en esta 

unión, que nace primero en la energía de la luz de luna llena y luego en nuestro 

corazón y en el corazón del bebé. Voy a quedarme en silencio unos minutos más 

conectada con este momento”. 

Este momento de conexión con la experiencia de meditación se alarga en unos 5 

minutos o más y luego se le pide a la mujer o mujeres que vayan volviendo poco a 

poco y que reconozcan las sensaciones que nacieron de esta meditación. Es 

posible abrir un espacio para que ella o ellas comenten su experiencia. 
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Beneficios de la propuesta de Meditación de luna llena 

Desde el punto de vista energético, en la naturaleza, la luna es el astro femenino y 

el sol es el astro masculino. 

La luna, entonces, tiene una fuerte conexión con todas las mujeres y todas las 

mujeres podemos llegar a percibir esta conexión desde niñas. El ciclo lunar, es 

igual al ciclo menstrual, la luna nos marca en cada momento la energía cíclica que 

nos toca vivir como mujeres y también en el ciclo de la vida misma. La fase de la 

luna llena, está íntimamente relacionada con el arquetipo de la madre, es decir, 

que la energía del potencial materno está en cada luna llena a nuestra disposición. 

La meditación de luna llena es recomendable hacerla con la luna llena en el cielo, 

cada mes. Pero también es posible realizarla en cualquier momento simplemente 

invocando la energía que la caracteriza. Es una meditación especial para las 

mujeres embarazadas ya que les da la posibilidad de reconocer y reconectar con 

su ser madre, con el mundo maternal, con la creación de la vida, con su capacidad 

de gestación, de sostén, de nutrición, de protección y de la manifestación de su 

amor. 

Para las doulas, es una herramienta más, que les podemos brindar a las mujeres 

ya que las ayudará a lograr trabajar desde un espacio más interno, si se repite la 

meditación durante toda la gestación. Las mujeres podrán conectarse desde un 

plano energético y espiritual con ellas mismas y con el bebé, teniendo la 

oportunidad de vivenciar su ser materno, y a la vez de ir construyendo su ser 

materno desde los primeros momentos del embarazo. 
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CONCLUSIONES 

Atravesar un embarazo y parir un hijo son acontecimientos conmovedores, 

irreversibles, de gran incertidumbre, de temores, de asombros y sorpresas, donde 

se conjugan el dolor y el placer, el miedo y el coraje, la alegría y la tristeza, y sobre 

todo la gran incógnita del encuentro con el hijo. Los tiempos son rápidos, la 

urgencia del mundo moderno y la demanda de la nueva situación apenas nace el 

hijo, impiden la elaboración de la situación anterior. Quedan, a veces, sensaciones 

y sentimientos perdidos y sin palabras. 

Por lo anterior, nos parece fundamental que las mujeres embarazadas puedan 

vivir cada momento con intensidad, entendimiento y conciencia. Creemos que 

existen prácticas que  posibilitan la re-conexión necesaria para poder registrar, 

reconocer y atravesar el proceso que cada mujer tenga que vivir, de la manera 

más consciente que le sea posible, la respiración, el yoga y la meditación son 

algunas de ellas. 

Gracias al aporte de estas prácticas, la mujer embarazada puede vivir cada 

cambio físico que se le presenta en cada etapa del embarazo, desde una postura 

de mayor conciencia y de conexión con el momento presente; pudiendo atravesar, 

los miedos, las ansiedades, las preocupaciones, las fantasías relacionadas con el 

momento del parto y con el bebé desde un lugar de aprendizaje y crecimiento. 

Una mujer embarazada que respira conscientemente, que practica yoga, que 

medita, transita esta etapa con más calma, seguridad y claridad, aceptando su 

realidad y eligiendo conscientemente los caminos para ir resolviendo las posibles 

situaciones que se le presentan. 

Una mujer que respira conscientemente controla su ansiedad, sus emociones. 

Una mujer que practica yoga, conoce su cuerpo, confía en él, sabe que está unido 

a su espíritu. Una mujer que medita aprende a creer en su intuición y en la 

naturaleza, a vivir el momento, a no suponer, a no anticiparse confiando en que 

cada paso es parte del camino de la maternidad y de su evolución como mujer.   
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A través de las técnicas propuestas creemos que es posible que la mujer pueda 

incorporar una manera más refinada y sutil de atravesar la experiencia del 

embarazo, haciéndose consciente de lo que puede lograr con su cuerpo, con su 

mente y su espíritu, y también de lo que puede hacer por su hijo, más allá de 

haberlo concebido y de estar obligada a ponerlo en el mundo. 

En última instancia, deseamos que estas prácticas sirvan para jerarquizar el 

vínculo amoroso entre la madre (y la pareja si la hay) y el bebé por nacer, 

promoviendo un lazo invisible de amor desde que éste ocupa el útero, su primer 

hogar. 
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