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Prólogo



La vida gira y gira sobre sí misma creando un impo-
nente y misterioso mandala. En el centro de esa ima-
gen radial hay una madre, quien con su propia vida 
propulsa la rueda. Ser madre es empujar desde dentro 
hacia fuera generando una nueva imagen. 

Se han dicho muchas palabras para describir, animar 
y ensalzar este cometido, no es necesario añadir nin-
guna más. Yo ya soy abuela, el mandala sigue y sigue. 
Es escalofriante por su belleza e intensidad. Somos 
mujeres. Parimos niños y niñas. Si pares niños los 
hombres no tendrán nunca más secretos para ti. Si 
pares niñas conocerás tus propios secretos. 

Con este libro en la mano seguro que tienes un reto-
ño en la barriga y muchas incertidumbres, más vale 
acostumbrarse a ellas, la vida tiene mas preguntas que 
respuestas. Incluso así vale la pena acercarse a quie-
nes se hacen las preguntas adecuadas. 

Una de esas personas es Tere Puig. Si yo estuviera 
embarazada me pegaría a ella como una lapa. Nos 
gusta su inteligencia, nos gusta su tranquilidad, nos 
gusta su sentido común. Escúchala, te dará una me-
lodía afinada para estos meses. ¿Qué más quieres? 
Sólo sigue el curso de la naturaleza escuchando una 
bella música. Esto es el yoga más serio: poner con-
ciencia en el amor que hay a cada paso. Nos acompa-
ñamos como hormiguitas, las que llegaron antes van 
delante. 

Sigue a Tere, sus pasos son certeros porque son amo-
rosos. Lee su libro cada vez que sientas desazón y te 
recordará que no estás sola, que basta seguir el flujo. 
Y que hay amor de sobras. 

Isabel Solana
Formadora de Yoga y cofundadora de Happy Yoga 
www.happyyoga.com 
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A vista de pájaro



Ella

María al nacer: 50 cm y 3.2 kg. A los 9 meses: 70 cm y 
9 kg. Al año: 74 cm y 10 kg. A los 2 años: 86 cm y 
12.5 kg. A los 3,5 años: 99 cm y 15,5 kg. A los 10 
años: 139 cm y 36 kg. A los 12 años: 140 cm y 45 kg. 
A los 18 años: 164 cm y 57 kg. A los 30 años: 165 cm 
y 57 kg. En este momento María queda embarazada y 
en nueve meses su peso pasa a ser de 75 kg. 

Así que María en nueve meses ha experimentado un 
aumento de un 26% en su peso. Vemos que durante 
los primeros años de vida los cambios físicos son 
también de una dimensión enorme y suceden a una 
velocidad altísima, pero la última vez que tuvo ese 
aumento de peso en un periodo similar de tiempo 
fue a lo largo de su segundo año de vida. Si hablamos 
de cambios hormonales y corporales, como el au-
mento de los pechos y el ensanchamiento de la pelvis, 
quizás vivió algo parecido a los 12 o 13 años. El vien-
tre jamás le había cambiado de esa forma. Y proba-
blemente tampoco recuerda haber vivido un cambio 
emocional y de valores como el que ha vivido en el 
embarazo. ¿Podemos pedirle que acepte todo esto de 
un día para otro y con total serenidad? 
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Lo que les ocurre 
a la mujer , al hombre 
y al bebé durante 
la gestación
Una palabra evidentemente clave : 
transformación



Sí, podemos pedírselo, pero me parece absolutamente
natural y humano que hacerlo le tome algo más de un 
día y conlleve confusión y dudas. El cuerpo com-
prende, pero la mente no tiene por qué hacerlo al 
mismo ritmo. Sin embargo, vivir el proceso de forma 
atenta y con predisposición a integrar este cambio 
inexorable generará un aprendizaje que será de gran 
utilidad para luego criar a los hijos. Pienso que si no 
necesitáramos un tiempo de preparación antes de ser 
madres y padres, la naturaleza hubiera ingeniado una 
forma de reproducción distinta, tener un hijo sería 
algo instantáneo. 

A medida que transcurra el embarazo, éste irá presen-
tando distintas oportunidades que pueden ser apro-
vechadas como fuente de inspiración y descubrimien-
to del propio potencial y sabiduría, como preparación 
al parto y la crianza. 

El primer trimestre le ofrece a la mujer la posibilidad 
de sentir la vida que crece en ella. El segundo trimes-
tre la lleva a sentir la necesidad de dar espacio al flujo 
de la transformación que le está sucediendo. El tercer 
trimestre la hace mirar hacia su capacidad abrirse a la 
vida que pronto atravesará su cuerpo.

Él

El hombre observará a su compañera en este enorme 
cambio en el que está inmersa, puede comprenderla, 
aceptarla, acompañarla. Él percibe el gran cambio 
que supone la paternidad, pero no lo siente en sus 
carnes como le sucede a ella. 

El suyo es un acto de amor profundo y, sin duda, 
transformador. Observa, acompaña, y espera con 
paciencia durante nueve meses la posibilidad de acce-
der al íntimo vínculo físico con el hijo que, por ahora, 
disfruta sólo a través de su compañera. 

La transformación del hombre es también inevitable: 
algunos la hacen a la par con su compañera, mientras 
que para otros el camino se inicia con el primer con-
tacto piel a piel con su hijo, que es cuando también 
sienten en sus propias carnes la transformación.

6



El bebé

Durante estos nueve meses el bebé tiene acceso a 
toda una gama de experiencias que suponen una ex-
celente preparación para vivir en el mundo. 

Imagina que tu mamá siempre estuvo feliz, llena de 
endorfinas, y nunca permitió que la tristeza o la ira 
aparecieran. ¿Cómo vivirás la primera frustración? 
¿Con qué información cuentas para vivir eso que ni 
siquiera sabes lo que es? ¿Cómo sales de ello? Nadie 
te dijo que esto existía. 

Imagina que tu mamá siempre estuvo triste, ni una 
sola ocasión para sentir que vivir es hermoso y vale la 
pena. ¿Puedes disfrutar del placer que te llega al sen-
tir algo tan elemental como que tu hambre ha cesado 
o que tu vejiga se ha vaciado? Nadie te dijo que pue-
des sentirte a gusto en el mundo.

Ambos extremos causan dificultades a la persona que 
nace, ambas son experiencias parciales de la realidad, 
con la consecuente falta de matices que el bebé nece-
sitará explorar e integrar una vez nacido.

Sin embargo, si la madre vive lo que le va llegando, 
pasando de una manera natural de un estado emo-
cional a otro, el bebé los descubrirá y experimentará 
junto a ella. Más que eso, descubrirá que después de 
una enorme tristeza sostenida durante un periodo de 
tiempo, llega la necesidad de estar alegre, que puede 
acceder a esa alegría y que hay una forma para llegar a 
ella. Y que después de una enorme alegría sostenida 
durante un periodo de tiempo, llega la necesidad de 
estar melancólico, que puede acceder a esa melancolía 
y que hay una forma para llegar a ella. Y así sucesi-
vamente, descubriendo todas las posibilidades del ser 
humano y experimentándose en ellas.

7



Los años de práctica y enseñanza de yoga me han 
dado mucho espacio para la observación y la refle-
xión. Y veo una vez tras otra que el hecho de que 
algo nos disguste o nos parezca incomprensible no 
significa que debiera haber sucedido de otra forma, 
sólo significa que nos disgusta o nos parece incom-
prensible. Lo que quiero expresar es que no me atre-
vo a decir si es mejor nacer así o asá, ni si es mejor 
parir aquí o allá. Lo que sí puedo afirmar con certeza 
es que cada mujer, cada bebé y cada familia, como 
organismo que es, sabe cuál es la mejor forma, lugar 
y momento para parir, nacer y recibir al que llega. 
Cuando hablo de madre, bebé y familia no me refiero 
a los personajes que cada uno representa, me refiero 
a esos seres auténticos que en todos y cada uno de 
nosotros podemos reconocer. 
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Lo que el yoga 
puede aportar 
Desde quedarme serenamente 
en un entorno conocido, 
a contemplarme con paciencia 
y cariño volviendo una y otra vez 
al mismo punto, mientras percibo 
ese excitante instante en el que 
empiezo a moverme en un 
terreno inexplorado. 

Todo esto sucede en una asana.



La asana o postura es una microrealidad tan completa 
como la que vivimos en cualquier momento de la 
vida pero dentro de un marco de seguridad mayor al 
que estamos acostumbrados. Esto nos permite culti-
var unas u otras cualidades a través de ella que des-
pués podemos extrapolar a la vida cotidiana. 

Por ejemplo, es más sencillo vivir, comprender y 
transformar la frustración que me produce no conse-
guir la postura del camello que la que me puede pro-
ducir no concebir el hijo que tanto anhelo. 

Sin embargo, a través de la práctica de la asana, me he 
acercado una y otra vez al sentimiento de frustración 
hasta que he conseguido vivirlo de una forma distin-
ta, hasta que lo he comprendido y lo he transforma-
do. Y esto, lógicamente, se verá reflejado en cualquier 
situación de mi vida. Así, dentro de la seguridad que 

me ofrece una asana al ser una situación a la que me 
enfrento voluntariamente y en el momento que me 
parece adecuado, me permito observarme, equivo-
carme, frustrarme, luchar, ignorar, atreverme, 
tener miedo, ser valiente, juzgar, perseverar... y tam-
bién aceptar. 

En definitiva, la asana es ese lugar, ese espacio, donde 
podemos experimentarnos de formas nuevas y distin-
tas para acercarnos a nosotros mismos y donde, 
además, caben la observación y la reflexión que nos 
permiten comprendernos. 

De modo que hablaremos del yoga como una prácti-
ca donde convergen los procesos físicos, por tanto 
anímicos y mentales, y la atención sobre ellos, dando 
por resultado un conocimiento de uno mismo y una 
transformación. 
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Traer un hijo al mundo no es cualquier cosa. Ni el 
trabajo, ni las obligaciones sociales deberían pasar por 
delante de este gran acontecimiento. 

El trabajo que realizas puede hacerlo otra persona, si 
dejas de asistir a una reunión es muy probable que se 
celebre igualmente, pero al ser que crece en ti, sólo 
puedes albergarlo tú. 

Es evidente que gozar de buena salud física y emo-
cional facilita el proceso. El bebé se está formando de 
las células de la madre, si están enfermas o contami-
nadas por todas las sustancias que genera el estrés 
¿qué está recibiendo el bebé? 

Trabajando para que lo tenga todo, a veces les priva-
mos de lo que más necesitan, como la salud, la ener-
gía y la atención de sus padres. 

Una práctica corporal consciente, como puede serlo 
el yoga, lleva a la mujer a cultivar en su vida diaria la 
atención, el respeto y la sencillez. Y esto desemboca 
en una mejora de la salud física y emocional, entendi-
da como la sensación de estar a gusto en el propio 
cuerpo. La predispondrá para el momento del naci-
miento y la crianza: aumentando su conciencia cor-
poral, descubriendo y potenciando la comunicación y 
relación con el bebé, encontrando la serenidad inter-
na y aprendiendo a mantenerla, conectando con su 
fortaleza interior y desarrollando capacidades para 
manejar el estrés y suavizar sus efectos. A un nivel 
físico, despertará la vitalidad en su organismo, activa-
rá su circulación y digestión, tonificando su sistema 
nervioso, desplegará su capacidad respiratoria, elimi-
nará la tensión que podría impedirle tomar la postura 
adecuada en cada momento, evitando así dolores 
musculares, aprendiendo a mover su cuerpo de forma 
eficaz, sin sobreesforzarlo ni infrautilizarlo. Todo esto 
la animará a confiar en su cuerpo, en el del bebé y en 
la propia capacidad de vivir lo que se va presentando.
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¿Por qué 
practicar yoga 
durante la gestación?
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El yoga y el sentir



Tumbadas sobre el suelo, con las rodillas flexionadas 
y los pies apoyados a una distancia de la pelvis que 
nos haga sentir cómodas y estables, nos centramos en 
la zona pélvica sintiéndola por fuera y por dentro, en 
su interior el útero y el bebé reposando sobre el sa-
cro. Empezamos a bajar las rodillas hacia un lado 
mientras sentimos como este movimiento hace rodar 
la pelvis sobre el suelo y empieza el deslizamiento el 
útero y el bebé dentro de ella, igual que se deslizaría 
el agua al balancear el cuenco que la contiene.

Cuando la pelvis se detenga nos quedaremos unos 
segundos en esta posición, sintiendo como el útero y 
el bebé descansan ahora sobre uno de los costados de 
nuestra pelvis. Luego inclinaremos la pelvis un poco 
hacia atrás, lo justo para que se pueda iniciar el desli-
zamiento del útero y el bebé en sentido contrario y el 
propio peso nos lleve a completar el movimiento de 
vuelta a la posición inicial. Continuaremos movién-
donos así, a lado y lado, hasta que sintamos que es 
suficiente.
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Un pequeño 
cambio de 
posición de la 
pelvis en la 
dirección que 
deseemos, 
será suficiente 
para que su 
contenido em-
piece a desli-
zarse, igual que 
lo haría el agua.. .
si nos abando-
namos a esta 
inercia comple-
taremos el mo-
vimiento sin nin-
gún esfuerzo.

Imaginemos 
nuestra pelvis 
como un recipiente 
lleno de agua.

Torsión desde la pelvis
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El yoga 
y los momentos de cambio



Para estirar uno de los lados del cuerpo nos pondre-
mos de pie con los pies algo separados y empujare-
mos con uno de ellos en vertical hacia el suelo, simu-
lando el impacto que tendría una pelota que cayera 
desde nuestra cabeza hasta el suelo y dejaremos que 
la fuerza de rebote nos recorra hacia arriba por la 
pierna, la pelvis, la columna, la clavícula, la cabeza y el 
brazo del mismo lado que terminará por extenderse. 

Una vez en la postura, respiraremos conscientemente 
observando como hemos dado más espacio a uno de 
los lados del cuerpo más que al otro. Podemos ob-
servar la respuesta del bebé, podemos fijarnos en la 
musculatura que está a lado y lado de la columna y 
observar las diferencias entre el lado que se está esti-
rando y el otro. Para deshacer la postura dejaremos 
paulatinamente el empuje desde el pie y observare-
mos como se retira la fuerza de rebote.  
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Nos estiramos 
hacia arriba.. .

Ponemos nuestro foco de atención en los huesos.

Observamos la musculatura a lado y lado de la columna 
vertebral mientras percibimos la quietud o el movimiento 
del bebé en nuestro vientre.

Empujamos con uno de los pies en vertical hacia el suelo y 
seguimos la fuerza de rebote que el empuje genera.
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El yoga, 
la aceptación y la determinación



Vamos a sentarnos con un compañero, espalda con 
espalda, reposando uno en el otro. Tomaremos unos 
instantes, o el tiempo que nos guste, para percibir la 
propia respiración y la del otro y tomar conciencia de 
la presencia del bebé. Uno de los dos tomará el papel 
activo y el otro el papel contemplativo. Extenderemos 
los brazos en cruz y el activo pondrá sus manos por 
debajo de las del contemplativo. Cuando el contem-
plativo tome aire, el activo cerrará sus brazos de for-
ma que abra el pecho del contemplativo y volverá a la 
posición neutral cuando éste espire. 

Quien haya tomado el papel de la contemplación 
simplemente se dejará hacer, notará las sensaciones 
en el pecho y cómo se reflejan la apertura y el cierre 
en el resto del cuerpo. Quien tenga el papel activo 
estará atento a las señales del cuerpo del otro para ir 
afinando el grado de apertura. Al terminar cambia-
remos los papeles.
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Abriéndonos de corazón

Ninguno de los dos tiene que sentir que hace esfuerzo 
para sostener al otro, se buscará el punto de equilibrio en 
el que la postura se mantiene con comodidad.

Cuando sentimos una repentina tensión muscular en la 
espalda del otro es que hemos ido un poco más allá de 
su apertura cómoda, de modo que retrocederemos hasta 
sentir que la espalda vuelve a estar relajada.
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Tere Puig

Ingeniera técnica en telecomunicaciones, for-
madora de yoga para el embarazo y en familia, 
escritora y madre.

Inicia su práctica de yoga en el año 90 y durante diez años pro-
fundiza en su estudio y práctica mientras continúa su trayectoria 
dentro del mundo empresarial. Es en el año 2000 cuando, a raíz 
de su maternidad, nace su interés por la investigación, y más tarde 
por la divulgación, de las aplicaciones del yoga y las prácticas 
corporales como apoyo en la etapa de la gestación y la crianza y 
como fuente de mejora de la calidad de las relaciones intrafamilia-
res y sociales. A lo largo de estos años ha profundizado en el 
aprendizaje de la anatomía experiencial y en temas educativos y 
de salud. Facilita clases de yoga para mujeres y familias y semina-
rios de profundización para profesionales. Colabora con distintas 
revistas del sector y ha escrito varios cuentos para leer en familia.

Su trabajo queda recogido en las webs 
www.yogamamasybebes.com y www.nacercrecer.com
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una mirada yóguica al 

embarazo
Un acercamiento a la práctica del yoga donde 

la percepción del propio cuerpo y del bebé son el eje.  
Fruto de la propia vivencia del yoga durante el embarazo, 

de la experiencia de enseñarlo durante once años 
y de la integración de  la anatomía experiencial y el bodythinking , 

que han aportado una comprensión más profunda en relación 
al efecto del yoga en las emociones y pensamientos.
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