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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.
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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.
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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 frus-
tración hasta que he conseguido vivirlo de una for-
ma distinta, hasta que lo he comprendido y lo he 
transformado. 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 situa-
ción a la que me enfrento voluntariamente y en el 
momento que me parece adecuado, me permito ob-
servarme, equivocarme, frustrarme, luchar, ignorar, 
atreverme, tener miedo, ser valiente, juzgar, perseve-
rar... y también 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. 

El poder de la atención

El sonido no existe hasta que alguien lo escucha. 
Respiramos continuamente, pero al poner atención 
en nuestra respiración nos damos cuenta de que esta 
se modifica: a veces se hace más costosa o más rá-
pida y, si seguimos observándola sin intervenir en 
ella, es probable que se ralentice. Basta que alguien 
se fije en nuestra generosidad para que ésta se des-
pliegue de forma evidente o se repliegue, o en nues-
tro malhumor para que éste quizás se acentúe o 
disminuya. Lo que quiero remarcar es que todo lo 
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que observamos se modifica por el simple hecho de 
ser observado. La atención y la observación en la 
práctica del yoga son un factor decisivo en su poten-
cial transformador. Es esta observación sobre lo que 
existe y la consecuente observación sobre su estado y 
transformación lo que permite ir integrando, de una 
forma experiencial, el concepto “siempre sucede 
exactamente lo que tiene que suceder”, que tan a me-
nudo escuchamos y tanto nos cuesta de aceptar . 

Así, más allá de las teorías, la práctica del yoga nos 
permite ir accediendo a la aceptación y la compren-
sión de los procesos vitales: que hay ciclos donde se 
alternan continuamente la vida y la muerte, que no 
hay orden sin caos o que no hay serenidad sin estrés. 
Esta comprensión nos va alejando de la culpa y nos 
va acercando a la responsabilidad que nos hace vivir y 
aprovechar cada etapa sabiendo que le seguirá otra. 
Que el sufrimiento que nos llega es fruto de nuestra 
falta de comprensión. Pongamos un ejemplo: perder 
el trabajo no es lo que nos hace sufrir, el motivo de 
nuestro sufrimiento es el hecho de que no compren-
demos por qué hemos perdido el trabajo. Si supiéra-
mos que ahora lo mejor para nosotros es dedicar un 
tiempo al descanso y a la vida familiar o que necesi-
tamos acceder a un puesto de mayor responsabilidad 

o mejor remunerado, perder el trabajo actual no sería 
un motivo de tristeza. El yoga nos ayuda a compren-
der que la vida es cambio y que todo tiene sentido, 
incluso si nuestra mente no llega a comprenderlo. 

El embarazo es una de las etapas donde la palabra 
“cambio” toma un lugar preferente, por ello acceder 
a la comprensión que nos aporta el yoga se convierte 
en una necesidad urgente. Y en el camino hacia esa 
comprensión disfrutaremos de otras ventajas como la 
revitalización del organismo, la toma de conciencia de 
sus procesos y funcionamiento, la percepción de la 
comunicación con el bebé, el placer que aportan los 
estados de relajación y meditación y la sensación de 
libertad que llega de una respiración amplia y de un 
movimiento eficaz y libre de esfuerzo.
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El yoga a dos... y a tres

Esta necesidad de comprensión, de transformación 
y de sentir el vínculo con el hijo no llega sólo a la 
mujer, también al hombre y a la pareja como orga-
nismo. Por ello también surgen las ganas de practi-
car yoga conjuntamente, despertando así nuestra 
capacidad natural de comunicarnos a través de los 
cuerpos, del movimiento y las sensaciones. Éste es 
sin duda un gran campo por explorar y disfrutar 
dentro del ámbito de la pareja, que aligerará y hará 
placentera, en muchos sentidos, la vida cotidiana. 
Por su puesto, será de gran utilidad en el momento 
del nacimiento, pero también será emocionante ver 
hasta qué punto facilita la comunicación con los 
hijos. No olvidemos que no empezaran a hablarnos 
hasta pasados unos dos años. Haber aprendido a 
vincularnos, expresarnos y escuchar con el cuerpo 
será, sin duda, una buena ayuda.

Me dispongo a practicar

El placer y la atención en la práctica harán de ella una 
verdadera fuente de autoconocimiento. En la bús-
queda y el encuentro con el placer, podremos com-
prender su naturaleza. Es él quien nos indica el mejor 
camino a seguir, incluso cuando reina la confusión. El 
desarrollo de la atención nos llevará a darnos cuenta 
de cuál es nuestro estado, de cuáles son nuestras ne-
cesidades o de cuándo estamos entrando en un mo-
mento de cambio. Así  llegaremos a comprender que 
el estado en el que estamos o el cambio que sucede 
nace de una necesidad interna propia, y surgirá natu-
ralmente un reconocimiento, entendido como respeto 
profundo, hacia el momento que estemos viviendo. 

Esta actitud, puesta en práctica, se traduce en una 
exploración de cada ejercicio desde distintos focos 
de atención -el músculo, el hueso, la víscera...- y en 
el hábito de querer atender siempre la necesidad 
prioritaria. Por ejemplo, la decisión de estirar más o 
menos un músculo, o de continuar unos minutos 
más o parar, reside en la respuesta a una sencilla 
pregunta: ¿cuál de las dos soluciones me da más 
gusto en ese momento?
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Encontramos una postura, estática o dinámica, que 
nos resulte sencilla. Ahora el reto no es la ejecu-
ción sino mantenernos en ella sin aburrirnos. 

Una vez instalados en esta postura, en la que nos sen-
timos completamente seguros, podemos empezar a 
dirigir la respiración y la atención a distintos lugares 
del cuerpo. Atreviéndonos a ir más profundo de lo 
que vamos habitualmente, sintiendo no sólo múscu-
los y huesos, también vísceras y fluidos. Centrándo-
nos no sólo en los grandes movimientos, también en 
los movimientos sutiles, como los del bebé en el vien-
tre. Cuando sintamos necesidad de evolucionar hacia 
otra postura, por incomodidad o por simple curiosi-
dad, lo haremos lentamente. 

Cuando, en otro momento, volvamos a la práctica de 
posturas conocidas, mantendremos la atención en 
todos estos nuevos matices que se van revelando. 
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Simplemente paseémonos a lo largo, ancho y profundo de 
nuestro cuerpo percibiendo sus reacciones, sensaciones, 
matices y cambios sutiles. 

Desde esta actitud de observador enfocado en el descu-
brimiento, experimentamos cómo cada día somos distintos, 
sentimos cómo despiertan algunas zonas que creíamos 
inexistentes, descubrimos las zonas que nos piden des-
canso y las que nos piden actividad, sentimos otros cuer-
pos cercanos a los nuestros, comprendemos desde la 
experiencia que vivimos en un eterno movimiento…  

Experimentarme 
para descubrirme



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, enten-
dida 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 
interna 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, 
activará su circulación y digestión, tonificando su 
sistema nervioso, desplegará su capacidad respirato-
ria, eliminará 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 infrautilizar-
lo. Y 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?



Para vivir el proceso de cambio

La maternidad es para mí el momento de mayor 
transformación en la vida de una mujer. Durante la 
gestación aparecen destellos de la nueva mujer que 
emergerá después del nacimiento. El cambio empieza 
a producirse y es el momento de la observación y el 
autoconocimiento. 

El nacimiento es un punto de inflexión, donde se 
produce una separación que hará tambalear hasta las 
estructuras más sólidas de la mujer. A nivel físico se 
traduce en el movimiento de las articulaciones pélvi-
cas, las más rígidas del cuerpo. Esta crisis que puede 
suponer el nacimiento, es la oportunidad para la mu-
jer de volverse a construir sobre unas bases sólidas 
según sus propias decisiones y creencias. Tanto el 
conocimiento corporal como emocional que aportará 
el yoga le permitirá descubrir todas estos momentos 
y aprovecharlos. 

La fusión total entre la madre y el bebé que se vive 
durante la gestación se prolongará durante los prime-
ros meses de vida del bebé fuera del útero. La mujer 
se funde y confunde con la vida que ha albergado y 
de la que ahora es responsable. 

La sensibilidad y atención sobre los procesos internos 
que haya desarrollado hasta estos momentos le serán 
de gran ayuda para recuperar su esencia de mujer, que 
ahora puede estar enmarañada con una de sus facetas 
que es la de madre. 

Podemos decir que la mujer pasará de ser mujer a ser 
mujer–madre para luego volver a ser una nueva mu-
jer, creada por ella misma y con la experiencia y la 
fuerza que le aportará la maternidad. 

Las técnicas respiratorias y la meditación serán una 
gran ayuda en estos momentos de acelerados y gran-
des cambios. Si en la práctica también participa el 
padre, juntos crearán una sólida base de comunica-
ción: la que está más allá de las palabras, la que com-
prende lo que éstas no pueden expresar pero que el 
cuerpo y el movimiento no pueden callar.

Esto será para el hombre una fuente de confianza en 
sí mismo, en su compañera y el equipo que ambos 
forman. Y comprender al bebé después del nacimien-
to a través de su cuerpo y su movimiento, será algo 
tan natural para él como para la madre.
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Para reconocer y cuidar el vínculo

Actualmente está ya demostrada la importancia de la 
vida intrauterina. La genética aporta una parte en lo 
que se refiere a salud, carácter, constitución física o 
tendencias mentales. La otra parte es aportada por 
experiencias vividas. Por tanto, todo lo que el bebé 
viva dentro del útero de la madre es importante para 
él. Todo lo que la madre vive es fuente de aprendizaje 
para el hijo, ya desde el vientre. 

Es evidente que una madre sana, bien nutrida y  libre 
de agentes contaminantes beneficia al bebé que al-
berga. Pero es necesario recordar que su estado emo-
cional también influirá en el desarrollo del bebé.  
Sabemos que el ser humano se hace adicto a sus 
emociones, es decir, a las hormonas asociadas a esas 
emociones. 

Por lo tanto, si un bebé se nutre principalmente de 
adrenalina, hormona asociada al estrés, durante su 
gestación, cuando nazca buscará situaciones que le 
aporten la dosis que necesita. Diremos que será un 
bebé con tendencia a ser ansioso. Al contrario, un 
bebé que durante la gestación reciba mayoritariamen-
te endorfinas, las hormonas relacionadas con la rela-

jación y el bienestar, de forma habitual, buscará la 
forma de seguir obteniéndolas después del nacimien-
to. Veremos un bebé que tiende a estar sereno. 
Recomiendo siempre dar a los bebés un dosis diaria 
de endorfinas a través de ¡una buena relajación!

Pero no me refiero a que se deba evitar a toda costa 
el estrés o las emociones calificadas como negativas a 
toda costa. Al contrario, éstas forman parte de la vida 
y es importante que el bebé las conozca, viviéndolas 
le aportamos información sobre ellas para que las 
pueda reconocer y transformándolas le mostramos 
cómo evolucionar entre los distintos estados emocio-
nales inevitables y todos necesarios.

En el momento que la madre reconozca su embarazo 
le proporcionará al bebé la sensación de amor y res-
peto que necesita. Cuanto antes lo haga mejor, así 
empezará vivir de forma consciente y saludable su 
gestación. Los meses de embarazo son el tiempo que 
nos da la naturaleza para abrirnos a la nueva vida. 
El nacimiento es el momento en el que la mujer se 
entrega, confiando en su propio cuerpo y en el del 
bebé, aceptando y agradeciendo lo que la vida le trae. 
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La madre que profundiza en la relación con el bebé 
durante la gestación facilitará la transición del naci-
miento, ya que comprenderá y sentirá sus propios 
deseos y necesidades y también las del bebé: nacer 
es cosa de dos. 

En la práctica del yoga la mujer se regalará esos mo-
mentos de intimidad y profunda conexión con el 
bebé que tanto necesita. 

A tener en cuenta

La práctica del yoga debe adecuarse cuando haya al-
guna alteración en el estado de salud de la madre. 
También en embarazos gemelares algunos ejercicios 
se deben limitar. La práctica del ejercicio físico se 
suspenderá cuando el médico aconseje reposo, en 
caso de parto prematuro o en fases críticas de dolor 
como la ciática o la lumbalgia. 

Pero muchas técnicas de respiración, relajación y me-
ditación se pueden seguir practicando aun cuando las 
limitaciones físicas sean importantes. 

Es responsabilidad de la mujer poner en conocimien-
to del profesor(a) de yoga cualquier alteración en su 
estado de salud para que se puedan tomar las precau-
ciones adecuadas. 

Cualquier momento es bueno para iniciar la práctica 
del yoga. El primer trimestre es el más delicado en 
cuanto a ejercicios físicos, pero es un momento ideal 
para asentar y profundizar en las bases de la técnica y 
las actitudes a tener durante la práctica. Recomiendo 
dirigirse a profesionales especializados en embarazo e 
integrarse, si es posible, en un grupo específico para 
el primer trimestre, o bien, en un grupo reducido 
para recibir la atención adecuada. 

A partir del segundo trimestre la práctica física se 
puede hacer más intensa y continuar hasta el final de 
la gestación. Si la técnica se ha incorporado bien, la 
mujer continuará realizando yoga durante el parto, 
quizás alguna realice movimientos o posturas, pero 
me refiero sobre todo a la respiración, a la relajación, 
al estado meditativo, a la conexión con el bebé y a 
una actitud de entrega y confianza.
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Sentir la vida



Sentir al bebé en el vientre es una de esas sensaciones 
que marcan un antes y un después. Las ganas son 
tremendas, la magnitud de la experiencia se intuye ya 
antes de que llegue y la naturaleza lo pone fácil: por 
todos es sabido que la sensibilidad de la mujer au-
menta notablemente en este periodo. Podríamos de-
cir que la vida nos tienta para que ahondemos en 
nuestra capacidad de sentir. 

¿Qué oportunidades concretas representa el desarro-
llo de esta capacidad? Para averiguarlo indagaremos 
sobre qué es lo que nos impide sentir y cuáles son 
algunas consecuencias de ello. 
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El encuentro 
La mujer alberga en su interior 
una célula de su compañero 
que junto con otra suya 
da lugar a un nuevo individuo. 
Por más que sucede una y otra vez, 
nunca deja de sorprenderme, 
no sólo el hecho, sino sobre todo, 
la naturalidad con la que llegamos 
a vivir algo tan milagroso.



Lo que nos separa del sentir

“¿Cómo te encuentras? Estupenda, como si no es-
tuviera embarazada.” “¿Qué tal está tu mujer? Fan-
tástica, como siempre.” Son frases muy habituales 
que muestran nuestras fantasías: que todo siga como 
siempre.

En el primer trimestre es habitual que junto a la ale-
gría afloren también los miedos y la inseguridad, así 
lo manifiestan la mayoría de las mujeres. ¿Seguirá el 
embarazo adelante? ¿Estamos preparados para ser 
padres? ¿Sabré parir? Frente a estas dudas, muchas 
veces preferimos seguir viviendo como si no existie-
ran, como si no fueran con nosotros, como si el em-
barazo no existiera. 

Son esos miedos, esas inseguridades las que nos im-
piden entrar en la realidad, “estoy embarazada” o 
“mi mujer está embarazada”,  y por tanto nos impi-
den sentirla. Esta es una de las oportunidades de este 
periodo: dejar de sentir el miedo que me impide per-
cibir la realidad.

Lo más difícil suele ser dar el primer paso: reconocer 
que sentimos miedo. Y no podemos desprendernos 
de algo que no sabemos que tenemos. ¿Siento tensión 
en el cuerpo cuando oigo hablar del parto? ¿Necesito 
defender en extremo, por ejemplo, mi postura en re-
lación a la nutrición adecuada para la embarazada? 
¿Me acaloro cuando escucho determinadas declara-
ciones sobre tal o cual forma de criar? ¿O me parali-
zo al oír la palabra hospital?

La observación de nuestras reacciones espontáneas 
nos darán mucha más información sobre nuestros 
miedos e inseguridades que el discurso que podamos 
haber elaborado sobre las cosas a las que tememos. 
El desarrollo de la atención será la clave. Después 
necesitaremos evaluar si este miedo tiene sentido o si, 
por el contrario, nos impide gozar de una experiencia 
que nos haría bien. 

25



El miedo fértil y el miedo paralizante

Antonio tenía 5 años y asistió a su primera clase de 
natación. “Los que sepan nadar que se pongan en 
esta fila y los que no sepan en esta otra”, dijo el pro-
fesor. Antonio no lo dudó ni un instante y se puso en 
la fila de los que sabían nadar. Llegó su turno, se tiró 
al agua y detrás de él se tiró el profesor a rescatarlo. 
Antonio no sabía nadar.

La falta de miedo que el niño sintió le llevó a vivir 
una situación que puso en peligro su integridad física,  
y por tanto la emocional y mental. Podemos afirmar 
que hay un tipo de miedo que es necesario, es la aler-
ta manifestada de forma física, mental o emocional 
que nos avisa de que no tenemos todas las herra-
mientas para vivir una experiencia determinada sin 
poner en riesgo nuestra integridad. Es tremendamen-
te útil escuchar este miedo y su desaparición será la 
señal que nos dirá que ya estamos listos, que ya te-
nemos todo lo que necesitamos para vivir la expe-
riencia y seguir vivos después de ella. 

Antonio aprendió a nadar. Le fascina el mar y disfru-
ta de él con su familia. En cambio, a pesar de que sus 

hijos son estupendos nadadores, cuando uno de ellos 
juega junto a una piscina no puede evitar angustiarse 
y a menudo les alerta sobre los peligros de no estar 
atento cuando se está junto a una piscina. 

¿Qué le ocurre ahora a Antonio? Su temor no tiene 
una base real, sus hijos saben nadar, sin embargo él 
reacciona con angustia. Esto es un miedo infértil, 
fruto de una vivencia superada pero no integrada: 
tuvo un gran susto y lo revive inconscientemente ca-
da vez que sus hijos se acercan a una piscina. Este es 
el tipo de miedo que, una vez detectado, necesitamos 
transformar, de otro modo termina paralizándonos y 
afectando a nuestro entorno. Es el miedo que nos 
conviene abandonar para poder acceder al sentir. 

¿Y cuál es una de las principales consecuencias de no 
dejar aflorar nuestra capacidad de sentir? Que nos 
impide también sentir al otro y, por tanto, nos priva 
de reconocer al bebé y al vínculo que existe con él o 
ella y priva al bebé del reconocimiento de su existen-
cia. Esta es otra de las oportunidades vinculadas al 
sentir: disfrutar del encuentro con el bebé.
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Lo que nos acerca al sentir 

Antonio se dio cuenta de que su miedo no tenía fun-
damento. Cada vez que sus hijos se acercaron a la 
piscina suavizó su angustia recordando todas las ve-
ces que esto había sucedido sin que representara un 
peligro real. Al observarlos, pudo darse cuenta una y 
otra vez de que los niños tenían la prudencia y la ex-
periencia necesaria y su angustia empezó a disminuir. 

Al descubrir en qué situaciones aparece el miedo, lo 
podemos analizar. ¿Es objetivo que esta situación me 
produzca miedo? ¿Tengo las herramientas necesarias 
que me permiten gestionar la situación? Si nos damos 
cuenta de que no tenemos todo lo que nos hace falta 
para vivir la experiencia que se nos plantea, com-
prenderemos que lo más adecuado es buscar las he-
rramientas antes de pasar por ella, así que podemos 
decidir alejarnos de la situación. Si observamos que el 
miedo no tiene un fundamento real, tenemos dos 
opciones: alejarnos de la situación, aun sabiendo que 
en realidad podemos vivirla sin peligro, o abandonar 
este estado ficticio de temor.

Tanto para alejarnos de una situación, para la que 
reconocemos que no estamos preparados y preparar-
nos, como para abandonar un miedo no fundamen-
tado, necesitamos una buena dosis de confianza y 
autoestima. Recordar los momentos en que la con-
fianza y la autoestima han estado presentes en noso-
tros, traer al momento presente las sensaciones aso-
ciadas a esos momentos. Esto nos hace saber que 
estas cualidades están en nosotros y sentir el bienestar 
que nos producen nos dan ganas de sacarlas al esce-
nario de nuevo. Conocer el propio cuerpo, tomar 
decisiones, atreverse a cometer errores, observar la 
naturaleza y descubrir la cantidad de cosas que suce-
den sin que nosotros hagamos nada, hacer caso de 
nuestra intuición y ver que funciona, ejercitar nues-
tros pies y piernas, mover la musculatura anal, entrar 
en contacto con el pecho y el corazón, recibir comen-
tarios constructivos o estar en ambientes seguros. 
Todo esto abre las puertas a la confianza y la autoes-
tima que hay en nosotros. 
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Confiar en que todo va a ir bien es una ilusión, no es 
confianza, y creer que eres capaz de todo también es 
una ilusión, no es autoestima. Confianza significa 
comprender que siempre sucede lo adecuado y au-
toestima significa que sabes y valoras las herramientas 
de las que dispones y que eres capaz utilizar y poten-
ciar las que necesites para vivir lo que te sucede y 
crecer con ello. Esta actitud implica amar la vida con 
todo lo que te ofrece, amarse a uno mismo y a los 
demás tal como son. Cuando la mujer actúa con con-
fianza y hace uso de su autoestima el bebé aprende 
con ella la manera de hacerlo. 

Reconocer al bebé 

Imagínate llegar a una fiesta y pasar absolutamente 
desapercibido, nadie se ha enterado de que has llega-
do y ni de que te has ido. No es difícil pensar en las 
sensaciones que llegan en una situación así: “No les 
importo”, “no les gusto”, “quizás debería ser más 
abierto o contar más chistes” o también lo podríamos 
disfrazar pensando “que gente tan aburrida” o “no 
pienso volver a ninguna de sus fiestas”. En resumen, 
la sensación está relacionada con “debería ser dife-
rente de cómo soy”. Es realmente importante para el 
bebé el reconocimiento interno que realizan los pa-

dres hacia él o ella desde su concepción, es la primera 
piedra para construir la autoestima.

El riesgo de aborto en este periodo es más alto que 
en el resto del embarazo. La mujer que por los moti-
vos que sean – proceso interno, situación económica, 
familiar o social…- no ha podido desarrollar con an-
terioridad un grado de confianza o la que tenía se le 
ha venido abajo, duda internamente entre reconocer 
al bebé o no. Quiere reconocerlo, amarlo, pero siente 
miedo del desamor, de sufrir por una posible pérdida. 
Hay veces en la vida en que pensar en una pérdida 
más se nos hace insoportable.

Muchas veces pienso en cuanto nos perdemos por el 
miedo al desamor. Cuántas relaciones, con el poten-
cial que tienen todas de ser enormemente hermosas, 
no empiezan por el miedo a que terminen ¡Por su-
puesto que nada es para toda la vida!... ¿O quizás sí? 
En realidad, tampoco es eso lo importante. 

Recuerdo algunas personas que han influenciado po-
derosamente mi vida en un breve tiempo de relación 
y que probablemente nunca más volveré a ver. Algu-
na frase, algún suceso que sigo recordando y me si-
gue inspirando a pesar de los años. Si no me hubiera 
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acercado a estas personas por miedo a perderlas ja-
más hubieran tocado mi esencia, tampoco me hu-
biera arrepentido de no hacerlo porque no hubiera 
llegado a saber lo que me había perdido. 

Todo encuentro merece ser vivido y la profundidad 
que adquiere no depende de la cantidad de tiempo 
que ha durado. El bebé que crece en el vientre ya 
existe y dejar que toque nuestra esencia merece la 
pena. No sabemos lo que podemos llegar a perder si 
no lo hacemos.

Escucho a menudo que tal o cual circunstancia difi-
culta que se cree el vínculo entre madre e hijo. Desde 
mi modo de entender y sentir, los vínculos no se 
crean, simplemente existen. Es decir, no existe la po-
sibilidad ni de vincularse ni de no vincularse. Sim-
plemente, tenemos la posibilidad de reconocer estos 
vínculos, disfrutarlos y contemplar como se modifi-
can con el tiempo o podemos también ignorarlos.

¿Por qué a veces ignoramos los vínculos que existen 
entre nosotros? Por empatía entendemos la capacidad 
de sentir al otro, algo absolutamente necesario para 
poder reconocer al bebé y el vínculo que existe con 
él. Todos somos empáticos por naturaleza, pero no 

todos usamos esta capacidad y no siempre la utiliza-
mos en todas las ocasiones. Tal como he escrito an-
tes, lo que nos impide sentir es el miedo, sentir al otro 
nos asusta. Y pensar que el vínculo no existe o no se 
ha creado o se ha roto nos justifica cuando tomamos 
la opción de no sentir.

Más allá del dolor del otro, me asusta sentir el dolor 
del otro, me asusta sentir su miedo, su desconfianza, 
su ira. Y para refugiarme de todas estas sensaciones 
me alejo del otro, dejo de percibirlo, anulo mi capaci-
dad de empatizar. Me gusta la metáfora que utiliza 
una amiga: “Voy a quitarme el impermeable”. Sí, eso 
es, sentir al otro implica dejarse empapar por el otro. 
Del desarrollo de la confianza y la autoestima, empe-
zará a surgir la serenidad necesaria para sentir el do-
lor, el miedo o la ira que provienen de sentir al otro y 
que se hacen reales para uno.

Habremos oído muchas veces que no se siente al be-
bé hasta el tercer o cuarto mes. Esto es sólo fruto de 
relacionar la sensación de presencia del bebé con la 
percepción del movimiento. Pero el movimiento fetal 
no es la única forma en la que se puede percibir un 
embarazo. La mayoría de mujeres sienten desde el 
primer momento un cambio en sus pechos, en su 
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estado anímico, en sus gustos. ¿A razón de qué o 
quién aparece todo esto? Son expresiones del nuevo 
ser que vive en el vientre de la madre. También mu-
chas mujeres sienten la presencia de un nuevo ser 
sin saber explicar de qué forma lo sienten. Abrirse a 
todas estas sensaciones, físicas, anímicas o energéti-
cas, también es desarrollar la empatía y es reconocer 
al bebé.

A partir de este momento, el del reconocimiento, es 
importante que la mujer empiece a vivir como una 
embarazada aunque su cuerpo todavía no lo exprese 
de forma visible para el entorno. Al decir “vivir como 
una embarazada”, me refiero a vivir atenta y sabiendo 
que todo lo que la madre ingiere, respira, piensa, per-
cibe y siente está formando parte de las experiencias 
del bebé, que a través de ella el bebé empieza a cono-
cer el mundo en el que va a vivir, con toda su riqueza 
de matices. Vivir como una embarazada es la forma 
de decirle al bebé que le reconoces.
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“En medio de la nada donde todo es posible, 
se produce un encuentro”

Necesitamos un entorno conocido para experimen-
tarnos, para atrevernos a ser como somos y aventu-
rarnos a ser de una forma distinta a la que hasta hoy 
conocemos. Así, ganamos en confianza y nos permi-
timos la evolución. 

Es la confianza la que nos permite habitar profun-
damente el cuerpo, sin miedo a descubrir rincones 
hasta ahora privados de nuestra presencia. Y esta 
misma confianza permite a la mujer abrirse a la expe-
riencia de sentirse habitada por el nuevo ser que se 
anida en su vientre, sin miedo a mostrar ni a descu-
brir aspectos que jamás se han revelado.

Concebir un hijo, dejarse habitar. No debería extra-
ñarnos la revolución que supone para una mujer este 
proceso. Implica una apertura y una transparencia 
que quizás nunca hayamos experimentado. El nuevo 
ser que crece en el vientre de una mujer participa de 
cada instante, cada sensación, cada emoción que ella 
vive. La mujer va tomando conciencia de ello poco a 
poco y se da cuenta de que ella también vive las expe-
riencias del bebé que aún está por nacer. Durante el 
primer trimestre de gestación, todo favorece que la 
mujer haga este proceso; y vivir con los ojos abiertos 
la ayudará a experimentarlo plena y placenteramente.
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Concebir un h i  jo, 
dejarse habitar



El hombre contempla como su compañera vive este 
intenso periodo. Su capacidad para aportar un entor-
no donde ella se sienta libre y segura para realizar esta 
evolución será indispensable para una gestación salu-
dable y armónica.

La pareja embarazada necesita percibir los cambios 
que suceden a nivel físico y mental para poder adap-
tarse a ellos con confianza y entrega. La sencillez, la 
lentitud y la atención en la práctica del yoga favorece-
rán este aumento en la capacidad de percepción y 
autopercepción y en el desarrollo de la confianza en 
el propio cuerpo, el de la pareja y el del bebé. Los 
primeros meses de embarazo son muy adecuados 
para centrarse en esta actividad, ya que la mujer, de 
forma natural, ya experimenta esta tendencia a la in-
teriorización y la escucha.

Si hablamos en terminología ayurvédica, diremos que 
nos interesa potenciar un estado Khapa (agua-tierra). 
Este estado nos permite experimentar la sensación de 
fusión, de ser uno con todo, de sentirnos sustentados 
y abrigados, de estar en contacto con las propias ne-
cesidades y las del entorno actuando para cubrirlas. 

En definitiva, nos abre al sentir y nos predispone a 
vivir de forma placentera, sin angustia.

A nivel práctico, potenciaremos este estado con una 
práctica de yoga de ritmo suave y centrada en la aten-
ción. Pondremos por delante el descubrir la sensación 
que nos aporta una asana que el alcanzar su “máxima 
perfección”. Liberándonos de los retos de la aparente 
complejidad y moviéndonos suficientemente despa-
cio para poder sentir lo que nos aporta cada pequeño 
cambio en la postura y en el movimiento, podremos 
profundizar en la experiencia corporal.
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Comentábamos que durante estos meses la angustia 
está muy presente en la mujer. Siempre que pregunto 
a la gente que me describa las sensaciones físicas aso-
ciadas a esta emoción las primeras palabras que apa-
recen son tensión, contracción y parálisis. Así, desde 
el punto de vista corporal, parece evidente que toda 
práctica que nos acerque a los contrarios: soltura, 
distensión y movimiento nos moverá hacia un espa-
cio emocional distinto. 
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El yoga y el sentir
Nuestra intención para aprovechar 
lo que de forma natural ocurre en 
el primer trimestre de gestación será 
la de conectar con la confianza, 
la autoestima y la empatía que hay 
en nosotros. La atención será un 
elemento esencial.



Evitar el estancamiento o cualquier tipo de retención 
en el cuerpo ayudará a que lo mental y lo emocional 
también siga fluyendo, actuando positivamente sobre 
la sensación de temor asociada a lo inmóvil o estan-
cado. Buscaremos que en nuestra práctica esté siem-
pre presente un suave y armónico movimiento.

También sabemos que en muchas ocasiones la mujer, 
por un falso temor a hacer daño al bebé, de forma 
inconsciente deja de movilizar la zona abdominal. 
Queremos que el bebé se quede, que todo se quede 
donde está, que nada se mueva. Sin embargo, la vida 
es cambio, la vida es movimiento, y al bebé le hace 
bien sentir ese movimiento, sentir lo que naturalmen-
te es la manifestación de la vida. 

Por ello daremos mucha importancia en este perio-
do a la respiración abdominal, sintiéndola como un 
suave masaje para el bebé. El vientre, igual que el 
resto del cuerpo, necesita ser animado  por la respi-
ración durante todo el embarazo. No hay nada más 
hermoso que un vientre de nueve meses mecido por 
la respiración.

Otro de los temas a tratar, igualmente vinculado a la 
confianza, será el del suelo pélvico y el útero: es nece-
sario percibirlos y moverlos. Para que cualquier parte 
del cuerpo esté activa, vital, sana, es necesario que la 
hayamos reconocido, que la sintamos como parte de 
nosotros. De lo contrario, no la incluiremos en los 
miles de movimientos cotidianos que realizamos de 
forma automática, y sin darnos cuenta irá perdiendo 
vitalidad y degenerándose. Y cuando una zona del 
cuerpo no participa como debería hacerlo, son otras 
las que asumen su trabajo y se van igualmente dete-
riorando, pero esta vez por un exceso de trabajo. 

Un ejemplo sería el de las mujeres que en el parto 
empujan con la garganta, esto sólo se debe a que su 
suelo pélvico, la musculatura de la zona anal y vaginal, 
y el útero no están presentes y necesitan la fuerza de 
otras zonas del cuerpo. Es frecuente que por razones 
culturales lo hayamos “olvidado”. Todos hemos oído 
“no te toques” o “no te mires”, y ante mucha insis-
tencia uno acaba por creerse que la zona es “prohibi-
da” y la va borrando de su mapa mental. 
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¿A qué nos lleva esto? A la pérdida de sensibilidad y 
control del movimiento de esta zona. Por ello, escu-
char a la profesora de yoga decir “Con cada espira-
ción vamos a contraer la vagina manteniendo la zona 
anal relajada” (se trata de asvini mudra vaginal) puede 
causar sorpresa. O aún más si la escuchamos decir: 
“Deja que el útero resbale dentro de tu pelvis”. ¿Es 
posible mover la vagina manteniendo el ano relajado 
o percibir el útero dejándolo resbalar? Sí, sólo necesi-
tamos recuperar esa sensibilidad perdida.

Los movimientos de torsión están asociados al desa-
rrollo de la confianza y la sensación de fusión con el 
entorno, la empatía.(1) Son las características que el 
bebé desarrolla en los primeros meses de vida, cuan-
do su movimiento característico es precisamente el de 
torsión, el que hace girando la cabeza para buscar el 
pezón de la madre. Así que daremos también priori-
dad a este tipo de movimiento sobre otros. 

35(1) Para saber más sobre el tema: “Pensar con el cuerpo” de J. Tolja y F. Speciani.

http://www.bodythinking.com/es/Libro/libro.html
http://www.bodythinking.com/es/Libro/libro.html


Cuando estemos cómodas pondremos las manos so-
bre el bajo vientre y tomaremos un tiempo para sentir 
el útero. Olvidaremos cualquier imagen que tengamos 
de un útero y sentiremos el propio.

¿Cuánto espacio ocupa? ¿Cuánto pesa? Podemos de-
jarlo reposar sobre el fondo de la pelvis y dirigir nues-
tra respiración hacia él.

El útero, como todas las vísceras, quiere nutrirse de la 
energía y los nutrientes que el aire le aporta, de modo 
que se agranda con cada inspiración, como una es-
ponja llenándose de agua, y se contrae con cada espi-
ración para vaciarse de lo que ya no necesita. Disfru-
taremos este movimiento todo el tiempo que necesi-
temos. Y mientras, nos fijaremos en cómo el movi-
miento del útero también se refleja en la zona vaginal. 
Al inspirar nuestro útero se agranda y nuestra vagina 
se abre, al espirar nuestro útero se contrae y nuestra 
vagina se cierra.
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¿Y si respiramos 
desde el útero?

Las vísceras y la musculatura se mueven conjuntamente.

Los fluidos corporales transportan los nutrientes que apor-
ta el aire, las vísceras se abren para recibir esos nutrientes 
que llegan con la inspiración y se cierran para expulsar lo 
que ya no necesitan.



Sentadas con la espalda apoyada en la pared, o con 
las manos apoyadas detrás del cuerpo, percibimos los 
puntos de apoyo del cuerpo con el suelo: manos, nal-
gas, piernas y talones.

Te propongo iniciar un movimiento de torsión des-
de los pies, que irán moviéndose hacia el centro y 
hacia fuera como si fueran un limpia parabrisas, pa-
ra ir observando como el movimiento se va propa-
gando a lo largo del cuerpo: iremos paseando nues-
tra atención desde los pies hacia arriba, sintiendo el 
movimiento en la musculatura y los huesos, cen-
trándonos en los fémures que rotan en la articula-
ción de la cadera, observando si el movimiento llega 
a las nalgas, a los riñones, al vientre... ¿Hasta dónde 
percibimos el movimiento?

Haremos el ejercicio durante el tiempo que el cuerpo 
nos lo pida, iremos soltando la tensión de las zonas 
en las que no sentimos el movimiento para abrirnos a 
él y a su percepción.
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Si nos mantenemos en el ejercicio durante unos minutos po-
dremos ver como van apareciendo más y más sensaciones.

Torsión desde los pies



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.. .

Cuando nos 
abandonemos a 

esta inercia 
completaremos 

el movimiento 
sin ningún 
esfuerzo.

Imaginemos 
nuestra pelvis 
como un recipiente 
lleno de agua.

Torsión desde la pelvis



Tumbadas sobre el suelo de costado con rodillas fle-
xionadas y los brazos extendidos hacia delante, nos 
centramos en los hombros, la caja torácica y los pul-
mones. Deslizamos ligeramente hacia atrás el hombro 
que está arriba, lo justo para sentir que tira del brazo 
y que el contenido de la caja torácica empieza a desli-
zarse dentro de ella. Dejamos que el propio peso del 
cuerpo nos lleve a girar el tronco y el brazo hasta que 
sintamos la necesidad de detenernos. En este punto, 
respiramos y sentimos como los pulmones descansan 
dentro del tórax. 

Para volver a la posición inicial imaginamos una 
cuerda entre el hombro que se ha deslizado y la 
rodilla opuesta, mantenemos el suelo pélvico sua-
vemente contraído e iniciamos el movimiento que 
haría el hombro si tiráramos de la cuerda desde la 
rodilla. Hacemos el recorrido necesario con el 
hombro hasta sentir que los pulmones empiezan a 
deslizarse y el propio peso de la caja torácica com-
pleta el movimiento.
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Torsión desde el tórax

Igual que en el ejercicio anterior, , dejamos que el peso guíe  
el movimiento mientras disfrutamos de la extensión que 
genera en todo el cuerpo.

Sentimos también lo que sucede en nuestra columna ver-
tebral , observando el movimiento vértebra a vértebra.



Sentadas en una postura que nos sea cómoda, sin-
tiéndonos bien apoyadas sobre la pelvis, las piernas y 
los pies,  nos observamos tomando conciencia de la 
continuidad entre el cráneo y la columna vertebral. 
Percibimos los huesos y la gran cantidad de muscula-
tura que enlaza los unos con los otros. 

Dejamos que la respiración sea natural y empezamos 
a girar la cabeza dirigiendo el mentón hacia un hom-
bro y luego hacia el otro. Disfrutamos de sentir como 
este movimiento va generando una torsión a lo largo 
de toda la columna vertebral, propagándose vértebra 
a vértebra. Luego podemos observar el movimiento 
reflejándose a lo largo de brazos y manos.

40

Torsión desde la cabeza

Manteniendo la pelvis quieta
y moviendo la cabeza 
generamos en la columna un 
movimiento como el que 
produciríamos al escurrir una 
toalla moviendo sólo una de 
nuestras manos.

El movimiento iniciado en la cabeza se propaga a lo largo 
de todo el cuerpo.
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Dar espacio a la vida



Durante el segundo trimestre los cambios físicos se 
hacen más evidentes. El cuerpo ya nos indica que es 
el momento de abrirse a lo nuevo. Teniendo esto en 
cuenta, comentábamos que en este periodo tenemos 
el marco perfecto para poder enfocarnos en lo que he 
querido reflejar con la frase “dar espacio”, refirién-
dome a  profundizar y rescatar todas nuestras capaci-
dades relacionadas con la vivencia del cambio.
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El flujo
Entre el entusiasmo y los temores, entre el 
soltar y el retener , la mujer se moldea por 
dentro y por fuera manifestando la vida que  
ahora fluye en ella. El hombre contempla, 
sostiene y contiene lo que naturalmente 
sucede. El bebé se hace presente también 
para el entorno.



Del ahogo al alivio

Dar espacio para que la vida siga su camino, dejar de 
poner trabas al desarrollo natural, dejar de pensar en 
lo que tiene que suceder para contemplar lo que está 
sucediendo, aquí, en tu vientre, en tu cuerpo, en ti. 
Un cuerpo dentro de otro cuerpo, la experiencia de 
seguir siendo uno mismo al tiempo que se vive com-
pletamente fusionado con otro. Disfrutar de ser habi-
tada es una de las experiencias más intensas que ofre-
ce el embarazo.

Sin embargo, es natural que surjan miedos e incomo-
didades, la mente no entiende que donde siempre ha 
habido uno, ahora existan dos. Y no sólo eso, tam-
bién sigue habiendo de todo para todos, suficiente 
alimento, suficiente energía, suficientes estados de 
plenitud. Pero el intelecto no comprende y genera 
temores, “¿me faltará calcio?”, “¿me faltará hierro?”, 
“¡no hay espacio para mis vísceras!”, y estos miedos, 
muchas veces, inevitablemente, acaban por tener una 
repercusión física. Y esa real sensación de falta de 
espacio se traduce en falta de aire. 

¡Qué trabajo decirle a nuestro lado pensante que 
abandone por un momento sus predicciones! 

Necesitaremos reconocer que en nosotros está la 
faceta que cree que todo lo sabe y que se pone tan 
nerviosa cuando se da cuenta de que no lo sabe. 
Esto requiere una dosis de humildad. Pero necesi-
tamos recordar que si podemos vivir cada día con 
mayor conciencia, es gracias a esta capacidad de 
comprensión y análisis de lo que nos sucede. Nos 
será muy útil una buena dosis de paciencia para ex-
plicar a nuestro intelecto que para que pueda seguir 
analizando y comprendiendo necesitamos ampliar 
nuestra visión, hacer flexibles nuestras fronteras 
para sentir y vivir nuevas experiencias. Y cuando 
esto suceda, necesitará adaptarse a esas novedosas 
formas de existir. Entonces volveremos a pedirle su 
colaboración: teniendo en cuenta no sólo lo que 
pensamos, también lo que sentimos. Necesitaremos 
crear nuevas estrategias de vida. 

No sabemos cuánto tiempo va a necesitar nuestro 
intelecto para transformar todos estos pensamien-
tos, pero tenemos una vía directa, a través del cuer-
po, para generar una real sensación de espacio in-
terno que, lógicamente, se traducirá en una amplia y 
serena respiración.

43



Es un excelente momento para profundizar en la 
meditación, para observar la situación actual, para 
plantearse la dirección que se desea tomar en la vi-
da. Y desde la serenidad -utilizando la cabeza, el 
corazón, las tripas, el sexo, todo- trazar el mejor 
camino a seguir. 

Mantener el equilibrio en el proceso de cambio

La mujer experimenta cambios en la relación consigo 
misma, con el bebé, con la pareja y con todo el en-
torno. El primer paso es darse cuenta y reconocer 
que esto está sucediendo. Se necesitará, en muchas 
ocasiones, esa humildad de la que hablábamos ante-
riormente. A veces no es fácil aceptar que ya no se 
puede llevar la misma carga de trabajo externo que 
antes. Es evidente, albergar la vida, dar forma y senti-
do a un ser, requiere una dosis de energía más que 
considerable. Si la mujer sigue manteniendo el mismo 
ritmo de actividad que antes de su embarazo, su 
cuerpo empezará a resentirse, ya que le faltará la 
energía que está dedicando a otros procesos. Afinar 
su percepción, ser capaz de percibir los pequeños y 
sutiles cambios que acontecen cada día, en ella y en 
su entorno, igual que en el primer trimestre de 

embarazo, le seguirá siendo de gran ayuda. Variará 
su cuerpo, el cuerpo del bebé, sus emociones y sen-
timientos, sus actitudes, y todo ello afecta a su rela-
ción con la pareja y el resto del entorno familiar y 
social. Mantener la mente clara y libre de estrés, le 
ayudará a comprender y a dar sentido a todo lo que 
le esté ocurriendo.

Una vez asumido que está inmersa en una situación 
de profundo cambio, la mujer sentirá la necesidad de 
seguir sintiéndose bien y en equilibrio durante esta 
época de tránsito. Es natural sentir tristeza, nostalgia 
y dolor cuando se abandona una etapa para ir a otra, 
incluso si es lo que deseamos. Pero podemos evitar el 
sufrimiento al permitir que el cambio suceda. Así, en 
estos momentos de profundo cambio, necesitaremos 
una sólida base que nos de seguridad y flexibilidad 
para explorar todas las nuevas posibilidades. 

Puede ser de ayuda el mantener en la mente la ima-
gen del junco, profundamente arraigado en la tierra y 
con la flexibilidad que le permite moverse con el 
viento, por fuerte que sople, para luego recuperar su 
punto de quietud. Atravesar el cambio en equilibrio 
requiere que la mujer sea capaz de ir desprendiéndose 
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de todo lo antiguo y de ir abriéndose a lo nuevo, 
siempre en la medida y con el ritmo que cada mujer 
necesite. 

Una vez hemos llegado a este punto de equilibrio, se 
puede empezar a colaborar con el cambio, empezar 
a nadar aprovechando la fuerza de las olas. Es el 
momento en que se traza el mejor camino a seguir. 
En muchas ocasiones, al trazar el camino escogemos 
uno con obstáculos y nos centramos en eliminarlos. 
Es cierto que esta actitud desgasta física, mental y 
emocionalmente, pero también nos proporciona una 
experiencia que nos pone en contacto con nuestra 
propia fuerza y, en ocasiones, es justo lo que necesi-
tamos. Otra opción es la de escoger un camino más 
despejado, donde poder experimentar en mayor 
medida la creación, la colaboración o la integración. 
En este caso la vivencia del cambio nos aportará una 
experiencia más ligera y libre de esfuerzo. 

La creatividad es algo tan necesario para la mujer 
madre como puede serlo la confianza. Esa misma 
base sólida que nos permitía la exploración, más tar-
de nos permitirá apoyarnos e impulsarnos hacia de-
lante para conquistar los nuevos territorios que el 
proceso de cambio nos ha mostrado. 

A medida que avance el embarazo y su cuerpo cam-
bie se encontrará con actos cotidianos que tendrán 
que variar completamente, como por ejemplo, la 
forma de atarse los zapatos, de dormir, de comer o 
de hacer el amor. Estos cambios se pueden vivir co-
mo algo duro si la mujer no ha aceptado que está en 
un momento de cambio o si se aferra a seguir mante-
niendo sus antiguas costumbres. O se pueden vivir 
como una fuente de inspiración y una invitación al 
descubrimiento de uno mismo si ya contamos con el 
reconocimiento de nuestra fuerza interna y una sólida 
base donde apoyarnos.
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La confianza, la autoestima o la compasión son cuali-
dades que nos esforzamos en cultivar, en cambio, la 
creatividad la entendemos como un lujo que sólo 
algunos disfrutan.

Lo cierto es que la creatividad es tan necesaria como 
la confianza, sin ella nos mantendríamos anclados en 
patrones y situaciones durante años y años. Ser crea-
tivo es indispensable para evolucionar. Y concebir, 
gestar y parir son actos creativos por excelencia.

Cuando nos sentimos a disgusto, sólo podemos hacer 
dos cosas: o seguimos en ello o cambiamos. Abando-
nar lo que nos disgusta, permitirnos una vida sin ello, 
crea espacio para que aparezca algo nuevo, nos da la 
oportunidad de evaluar otras posibilidades, de expe-
rimentar nuevos aspectos en nosotros. Y atrevernos a 
permitir que algo distinto suceda es ser creativo.

Nuestra capacidad de transformación depende de 
nuestro grado de creatividad. Nuestra habilidad para 
imaginarnos en un nuevo estado nos dará la fuerza 
para dejar atrás lo que ya no nos conviene y seremos 
serenos testigos del nacimiento de lo nuevo. 

Durante la gestación, y de forma más rotunda en el 
segundo trimestre de gestación, la mujer detecta cada 
día algo nuevo en su aspecto, en sus movimientos o 
en su forma de sentir o percibir. El hombre es testigo 
de ello y también percibe sus propios cambios inter-
nos. En este momento la vida nos ofrece una gran 
oportunidad para permitir que aflore todo nuestro 
potencial creativo y nos invita a comprometernos con 
una existencia llena de goce. 
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Gestar: crear y gozar



¿Qué se puede hacer cuando el tamaño del vientre 
nos impide dormir boca abajo? ¿O cuando ya no po-
demos caminar al ritmo de siempre? ¿O cuando hacer 
el amor como hasta ahora ya no nos satisface? Pode-
mos luchar por mantener nuestras antiguas costum-
bres o sumergirnos en un excitante descubrimiento 
de nuevas formas de actuar, sentir, pensar y vivir. 

Con la última opción se disfruta de la creatividad, se 
aprende a fluir en el cambio y la autoestima se man-
tiene en alto. La lucha nos traerá también un aprendi-
zaje, pero lo hará a través del esfuerzo: viviendo la 
impermanencia como algo peligroso, experimentan-
do la rabia, la tristeza y la nostalgia, aunque también 
descubriremos la fuerza para vivir con todo ello. 
Cada mujer decide, cada hombre decide. Cuando al-
guien encuentra sostén y apoyo -en uno mismo, en 
su compañero de vida, en su entorno familiar o so-
cial…-  puede entregarse a la descubierta y activación 
de la creatividad propia de su ser. No actuar de forma 
creativa implica una renuncia a una parte de uno 
mismo, y esto requiere un gran esfuerzo, requiere 
dedicarse a impedir con toda nuestra fuerza lo que de 
forma natural sucederá.

El despertar a la maternidad y la paternidad ocurre 
siempre, sin embargo, la transmutación sólo se reali-
zará si cada uno decide no impedir que suceda, si se 
decide recorrer el camino hasta el final: si ellos real-
mente quieren que aflore su naturaleza de madre y 
padre manteniendo sus esencias de mujer y hombre. 
La creatividad será una gran aliada y las ganas de vivir 
los que nos indican que vamos por el buen camino.
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En este segundo trimestre la mujer, habitualmente, 
goza de una tremenda energía, pero también es el 
momento en que suelen aparecer algunas molestias 
físicas, por ejemplo las tensiones en la zona lumbar o 
la parte alta de la espalda. ¿Qué ocurre? 

El cambio inminente y evidente nos emociona enor-
memente, pero junto a esta emoción también se pue-
de vivir una cierta y natural nostalgia por lo que va-
mos dejando atrás, y una cierta y natural inquietud en 
relación a lo que está por llegar. El cuerpo nos re-
cuerda que hay ciertas cosas que nos gustaría que 
siguieran como antes y nos invita a mirar también esa 
realidad con la comprensión, la atención y el cariño 
que merece. ¿Y cómo puede acompañarnos el yoga 
en todo este proceso de cambio interno y externo? 
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El yoga 
y los momentos 
de cambio
La evidencia de la vida siguiendo 
su camino: el escenario perfecto 
para ahondar en el reconocimiento 
de los procesos naturales, 
en la búsqueda del equilibrio 
y el despertar de la creatividad. 
Nuestro hilo conductor: el placer.



Por un lado, podemos prestar atención a las zonas del 
pecho y la pelvis, donde residen, respectivamente, la 
capacidad de sentir un respeto profundo por lo que la 
vida nos invita a tomar o a abandonar y nuestro po-
tencial creativo.  La respiración nos facilitará abordar 
la cuestión en sí del espacio, de la sensación de espa-
cio interno, permitiéndonos conocerlo, ampliarlo o 
modificarlo para poder fluir al ritmo de crecimiento y 
cambio que nos marca la gestación. Por otro lado, 
escogeremos asanas que nos permitan desarrollar 
nuestra capacidad de apoyo. Todos tenemos la expe-
riencia del esfuerzo que supone querer avanzar sobre 
una cama elástica. El contacto firme con suelo nos da 
el equilibrio, la confianza que necesitamos para poder 
avanzar de forma sencilla y placentera. Y los estira-
mientos y la tonificación nos aportarán la flexibilidad 
y la fuerza que nos permitirán dar espacio a lo nuevo 
y contener la nueva situación. 

En este tipo de ejercicios puede surgir fácilmente la 
tentación de ir más allá de lo que el cuerpo puede ir, 
si es así lo notaremos al día siguiente; o también po-
demos quedarnos sin disfrutar de todo nuestro po-
tencial. Para evitar cualquiera de los dos extremos 
daremos siempre lo que el cuerpo nos pida en cada 
momento, haremos siempre lo que nos aporte mayor 
placer y descartaremos siempre lo que nos produzca 
incomodidad o malestar.
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Sentadas sobre una silla nos aseguramos de que la 
tibia esté perpendicular al suelo. Lo que buscamos 
con este ejercicio es percibir dónde se apoya este 
hueso para sentirnos más estables cuando estemos 
de pie. De modo que con las manos iremos presio-
nando la rodilla a intervalos, así la presión se trasla-
dará hacia la tibia y podremos sentir su punto de 
apoyo en la base del pie.

Antes de realizar el mismo ejercicio con la otra pier-
na, nos pondremos de pie y sentiremos las diferencias 
entre una pierna y la otra, entre un pie y el otro: la 
forma de apoyarse, la sensación en los dedos...
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Al apoyarnos sobre la rodilla y presionar hacia el suelo 
sentiremos un suave rebote en la planta del pie, como si la 
tibia estuviera suspendida en una red elástica.

Pisando suelo firme

Observaremos cómo el movimiento se traslada hasta los 
dedos de los pies.



Sentadas en una postura que nos resulte confortable, 
soltamos el peso de la pelvis sobre el suelo, sintiendo 
el útero y el bebé descansar dentro de ella. Nuestras 
piernas y pies están cómodamente instalados para 
darnos una buena base de apoyo.

Usaremos la respiración como activadora del micro-
movimiento: escogemos uno de nuestros discos in-
tervertebrales -podemos palpar la columna con las 
manos para detectarlo- y dirigiendo a esta zona toda 
nuestra atención ensancharemos ese espacio para que 
el aire que respiramos lo habite. El disco, como si 
fuera un globo, se agranda empujando hacia arriba la 
vértebra que tiene encima. Cuando nos familiarice-
mos con la sensación, recorreremos así toda la co-
lumna. Al terminar nos regalamos unos instantes pa-
ra sentir tu espacio interno.

Una vez hecho esto, podemos potenciar un poco más 
el estiramiento si empujamos suavemente con la pel-
vis hacia abajo y, sintiendo que el aire que inspiramos 

viaja por el interior de la columna desde el cóccix 
hasta la base del cráneo, dejamos que gradualmente 
se ensanche un disco y después otro empujando cada 
uno la vértebra que tiene encima.
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Sentimos cada espacio intervertebral como un organismo 
con vida propia: se abre para recibir aire y se recoge para 
expulsarlo.

El disco al expandirse empuja hacia arriba la vértebra que  
tiene encima.

Creando espacio interno



Para que la extensión sea beneficiosa es necesario que 
sea uniforme y para ello necesita seguir las fuerzas 
naturales. Si miramos la trayectoria que describe una 
pelota al rebotar en el suelo podemos ver cual es la 
trayectoria de una fuerza natural. Veremos mayor o 
menor inclinación en función del ángulo con el que la 
pelota impacta en el suelo, pero nunca veremos ángu-
los abruptos en la trayectoria de rebote.

52

Si la lanzamos 
con un ángulo, 

se proyecta 
hacia delante 
describiendo 

una curvatura.

Aquí hay lugar para todos.. .

Si dejamos caer la 
pelota en vertical , 
sube en vertical 



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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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.

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

Nos estiramos 
hacia arriba.. .



Para inclinarnos, haremos exactamente lo mismo pe-
ro el apoyo del pie no será en vertical hacia el suelo, 
si no que tomará un ángulo hacia afuera, como si la 
pelota no viniera de nuestra cabeza, si no del hombro 
opuesto. Siguiendo esa fuerza natural de rebote ve-
remos como nuestro cuerpo describe una suave y 
hermosa curvatura como la que hubiera descrito una 
pelota al rebotar.

En esta postura, hemos acentuado la diferencia de 
espacio entre uno y otro lado del cuerpo. Veremos 
que en función de la posición del bebé podemos des-
cribir una curva más o menos pronunciada y proba-
blemente distinta para cada uno de los lados. Disfru-
taremos de la sensación del pulmón expandiéndose y 
recogiéndose en el lado que queda más abierto, mien-
tras percibimos al bebé en su quietud o su movimien-
to. Para deshacer la postura, igual que antes, dejare-
mos paulatinamente el empuje desde el pie y observa-
remos como se retira la fuerza de rebote y volvemos 
lentamente a la vertical.
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Si necesitamos apoyar la mano en la cadera es que nos 
hemos apartado de la trayectoria natural. 

Empujamos con uno de nuestros pies hacia el suelo y ha-
cia el exterior y seguimos la fuerza de rebote que el empu-
je genera: un arco suave igual a la trayectoria que descri-
biría una pelota al rebotar en el suelo.

Sentimos la firmeza bajo los pies.

. . .  y hacia los lados



En pie con los pies algo separados, justo para sen-
tirnos estables, y con las manos sobre las rodillas, 
tomaremos varias respiraciones sintiendo que el aire 
viaja desde la tierra hacia arriba, a través de los hue-
sos de las piernas hasta empujar suavemente los 
huesos de las nalgas. 

Luego acompañaremos a la respiración con el movi-
miento. Al inspirar empujamos con los dos pies hacia 
el suelo y sentimos como sube por los huesos, junto 
con el aire, la fuerza de rebote que se crea. Las rodi-
llas se van extendiendo y la pelvis se inclina cuando 
siente que el empuje llega a los huesos de las nalgas. 
Disfrutamos del estiramiento de la parte posterior de 
las piernas, con la inclinación del tronco que necesi-
temos. Y aprovechamos una espiración para dejar que 
las rodillas se flexionen de nuevo y la pelvis se vuelva 
a balancear hacia abajo, sintiendo así como ahora las 
piernas se tonifican. (1)
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Mientras movemos 
las rodillas y la pelvis 
podemos dirigir 
la respiración 
al espacio 
que hay entre  
los músculos
 y los huesos 
para sentir 
como se deslizan 
los unos 
sobre los otros.

Fuerza y flexibil idad 
para las piernas

Nos tomamos 
el tiempo necesario

para sentir 
el balanceo 

del bebé 
en nuestro interior.

(1) Ejercicio a evitar durante el primer trimestre de embarazo.



Seguimos en pie y nos disponemos a activar el mús-
culo que va desde la cabeza del fémur hasta las vérte-
bras lumbares, pasando por delante del hueso púbico 
(el iliopsoas). 

Para hacerlo levantaremos una de las rodillas y apoya-
remos la mano del mismo lado sobre ella. Podemos 
ponernos junto a una pared y apoyar la mano en ella 
para sentir mayor estabilidad. Tomamos varios ciclos 
respiratorios mientras la mano ejerce fuerza hacia 
abajo y la rodilla hacia arriba y bajaremos el pie al 
suelo nuevamente. Repetiremos el movimiento cinco 
veces con cada lado.
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Activando 
la musculatura pélvica

Mientras mantenemos la rodilla arriba, notamos las sen-
saciones en la ingle, la nalga, el muslo y la zona lumbar . 

Disfrutamos de conocer estas zonas del cuerpo.



Nos situaremos tal como se ve en la ilustración, de 
forma que el pie que esté atrás gire unos 45º hacia 
delante, o lo suficiente para que el tronco quede mi-
rando al frente. Empujaremos con ambos pies hacia 
el suelo, de forma que la fuerza que se transmita a lo 
largo de nuestras piernas sujete con firmeza la pelvis. 

Con una espiración flexionaremos la rodilla delantera. 
No daremos cuenta de que, si mantenemos el empuje 
de los pies hacia el suelo, la rodilla quedará natural-
mente alineada con el pie. Cuando inspiremos, senti-
remos el aire que sube desde el talón situado atrás 
hasta llegar a la pelvis haciéndola bascular, dirigiendo 
el pubis hacia arriba. Percibimos el estiramiento en la 
zona de la ingle y mantenemos la posición mientras 
nos sintamos cómodas. Aprovecharemos una espira-
ción para volver a la postura inicial. Podemos repetir 
el ejercicio varias veces, primero con una pierna de-
lante y luego con la otra, sintiendo también como el 
suelo pélvico se abre y se cierra integrándose en el 
movimiento. (1)
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Flexibil izando el il iopsoas damos mayor posibil idad de 
movimiento a la pelvis.

En todo momento, percibimos el útero y el bebé descan-
sando dentro de la pelvis y al moverla sentimos como se 
deslizan dentro de ella.

El suelo pélvico también participa en el movimiento : 
se abre cuando tu pubis va hacia abajo y se cierra cuando 
va hacia arriba. 

Dando movilidad 
a la pelvis

(1) Ejercicio a evitar durante el primer trimestre de embarazo y en caso de embarazo gemelar.



Con los pies firmes sobre el suelo ajustamos la posi-
ción de las rodillas, más o menos flexionadas, para 
que las piernas estén relajadas, sin tensión delante, sin 
tensión detrás. Sentimos las tibias apoyarse sobre los 
pies, los fémures sobre las tibias y la pelvis reposando 
sobre los fémures. Útero y bebé reposan en nuestro 
interior, se apoyan al fondo de la pelvis.

Dibujamos círculos con la pelvis, primero hacia un 
lado y luego hacia el otro, dejamos que se mueva so-
bre nuestros fémures y sentimos al bebé deslizarse 
dentro de ella.

58

Disfrutando 
del movimiento pélvico

Descubrimos toda la amplitud y las posibil idades de mo-
vimiento que tiene nuestra pelvis. 

Sentimos el movimiento como una danza entre nuestro 
cuerpo y el del bebé. Con su propio ritmo, su propia ampli-
tud, e igual que cuando bailamos, empezamos cuando 
tenemos ganas y paramos cuando nos cansamos. 
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Abrirse a la vida



Estando en el tercer trimestre, en la “recta final” so-
lemos decir, el momento del parto y el nacimiento 
toman mucha importancia. Pero podemos recordar 
que más que una “recta final”, se trata de una “línea 
de salida” hacia lo desconocido. De ahí que la opor-
tunidad de este momento se refiera a la apertura, que 
se manifestará físicamente el día del parto. ¿Qué pue-
de impedirnos esta apertura a la que nos estamos 
dirigiendo? ¿Cómo podemos disolver estos obstácu-
los? Para descubrirlo vamos a ver cómo es el momen-
to que se vive y cómo lo vivimos habitualmente.
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La entrega
Si algo he entendido después 
de estos años es que la vida siempre 
tiene ideas mejores que las mías. 
Y aun así sigo queriendo imponerlas 
una y otra vez . 

Debe ser cosa de la naturaleza 
humana, porque ni la animal 
ni la espiritual tratan de hacerlo.



Buscando la comodidad 
en medio de la incertidumbre

El embarazo de Elsa transcurría sin complicaciones, 
pero sencillamente ella pensaba que estaría mejor si 
paría en el hospital. El parto se inició en una mañana 
de invierno que trajo con ella una gran nevada, tan 
enorme que impidió el desplazamiento al centro mé-
dico. La pequeña Clara nació en casa, en compañía de 
sus padres y una matrona que vivía cerca de ellos. Por 
otro lado, también todos conocemos historias en las 
que la intervención médica ha sido crucial para salva-
guardar la vida o la salud de la madre o el bebé. 

Pero sin llegar a tal grado de sucesos inesperados, es 
más que habitual que el parto sorprenda a la mujer. 
Nuestra pequeña mente no es capaz de imaginarlo. Y 
esta gran dimensión que toma lo desconocido, el par-
to y el nacimiento, nos invita a que ampliemos el 
margen de confianza: en el primer trimestre nos cen-
trábamos en confiar en que tenemos todos los recur-
sos necesarios para vivir lo que la vida nos trae o la 
capacidad de acceder a ellos y ahora, en el tercer tri-
mestre, nos adentramos en la sensación de que lo que 

ocurre, lo que nos ocurre, lo que no controlamos, 
fluye a nuestro favor y a favor del bebé, incluso si no 
lo comprendemos. Esto es lo que llamamos entrega. 

Nuestra incomodidad frente a la incertidumbre nos 
lleva a avanzarnos a lo que aún está por suceder y de 
este modo empezamos a planificar lo que es natural-
mente imposible de planificar, con la consecuente 
frustración que esto acarrea. Este querer, tan huma-
no, preveer todo lo que va a suceder y tenerlo bajo 
control, en este momento tan significativo en la vida 
de una familia, es una oportunidad para tomar con-
ciencia de la cantidad de expectativas que generamos 
alrededor del parto, la crianza y los hijos. 

El tercer trimestre nos invita a rescatar el coraje que 
necesitamos para examinar nuestras expectativas y 
aprender a convertirlas en intenciones, y el parto nos 
invita a abandonarnos, a entregarnos, a “dejarnos 
hacer” y al mismo tiempo a descubrir y disfrutar de la 
fuerza que habita en nosotras. 
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El coraje de convertir la expectativa en intención

La expectativa trae tras de sí una frustración, mientras 
que la intención refuerza la acción que se realiza y 
nos abre a la aceptación. Cuando tenemos expectati-
vas estamos apegados a los resultados de nuestras 
acciones, y ello nos lleva a vivir en un tiempo que 
todavía no ha llegado, nos arranca del presente. En 
esta situación es muy probable que, sin darnos cuen-
ta, cometamos errores en el momento presente que 
nos alejen del resultado para el que tan minuciosa-
mente estamos trabajando. Continuamente nos inva-
de el temor de que no lleguemos a ese lugar que cre-

emos, con nuestra visión humana y naturalmente li-
mitada, que es el mejor para nosotros.  Terminamos 
agotados por los interminables esfuerzos que, en mu-
chas ocasiones,  acabamos por calificar como no 
compensados.

Por el contrario poner la intención en algo nos arrai-
ga al momento que estamos viviendo. Nos mantiene 
cuidadosos y atentos a cada una de nuestras acciones, 
pensamientos y palabras. La alegría que produce el 
“trabajo” realizado, más allá del resultado, nos inunda 
de fuerza para continuar adelante. 

Y el habernos liberado del peso del apego nos da 
valentía para innovar e intentar cada día nuevos ca-
minos. Nos hace ver en que medida influimos de 
forma consciente en nuestro futuro y en que medida 
no lo hacemos. Nos abre a aceptar la fuerza del la 
vida, la fuerza del alma, que más allá de nuestros pla-
nes y razonamientos nos lleva en cada momento por 
el camino necesario para nuestra evolución. La de-
terminación que siente la mujer al adentrarse en lo 
desconocido, la valentía de enfrentarse a la vida y a la 
muerte en ese momento límite que es el nacimiento, 
eso es coraje. Y nos lleva a vivir cada instante como si 
fuera el último. 
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Intención

Me prepararo para poder vivir un parto sin analgésicos
Me cuido tan bien como sé para favorecer 

la salud de mi hijo
Me preparo para tener un hijo

Expectativa
No quiero un parir con epidural
Quiero que mi hijo nazca sano

Quiero quedarme embarazada



Abrirnos a sentir 
la entrega y la fuerza 

La entrega es el abandono que requiere la mujer para 
que su cuerpo, su mente y su espíritu se moldeen si-
guiendo las necesidades de la creación de una nueva 
vida. Es la cualidad que ayuda a la mujer a esperar sin 
angustia a que llegue el momento del nacimiento; a 
comprender que todo sucede tal y como debe de su-
ceder. Esta cualidad convierte el parto en una expe-
riencia gozosa. Entregarse implica ser capaz de con-
vertir la expectativa en intención. En lugar de dirigir 
mi energía en desear un tipo determinado de parto, la 
enfoco a prepararme y crear las circunstancias inter-
nas y externas que facilitan que el parto se desarrolle 
como yo deseo, al mismo tiempo que me abro para 
vivir lo que la vida me ofrece. Lo deseado deja de ser 
el objetivo para convertirse en el motor.

Al hablar de fuerza me refiero a resistencia, a la forta-
leza interior que hace que la mujer siga adelante, sa-
biendo que, en realidad, después de cada paso sim-
plemente viene otro y sintiendo que tiene la energía 
suficiente para recorrer todo el camino.

No todas las mujeres llegamos a ese punto de entrega 
en el momento del parto. Los factores son muchos y 
forman parte de la evolución personal de cada mujer 
y del momento que cada una esté viviendo. Una 
misma mujer puede entregarse en uno de sus partos y 
en otro no. El personaje que en esos momento se 
está representando, con sus angustias, sus prejuicios y 
juicios, juega un papel decisivo. Puede ser la garra que 
impide a la mujer adentrarse en su Ser o puede ser la 
fuente de estabilidad que le permita avanzar firme y 
suavemente hacia la experimentación  de su totalidad. 

Aunque en ningún caso podemos asegurar que llega-
remos a ese punto de entrega, esa será nuestra inten-
ción, trabajaremos en ello y si tiene que ser será. Si no 
sucediera, nada se ha perdido, el tramo del camino 
está recorrido, quizás falten unos metros más que sin 
duda en nuestro proceso de maduración recorrere-
mos recogiendo todos los frutos de nuestra labor. 
La crianza, la vida en familia, ¡la vida! es una constan-
te oportunidad para experimentar la entrega.
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“Me levanto, me acuesto, 
me agacho, me muevo, me balanceo, 
suave danza entre dos cuerpos 
celebrando el final de su sagrada fusión, 
me alegra lo vivido, lo sentido, lo gozado, lo sufrido, 
quiero verme en tus ojos, que te veas en los míos, 
te abres camino hacia la tierra, yo me abro para ti.” 

La experiencia del nacimiento es tan inmensa e inten-
sa que la mente no es capaz de digerirla. Sólo lo es en 
el momento en que la mujer dice “aquí estoy en 
cuerpo y alma, que sea lo que Dios quiera”, deja de 
luchar y se produce el nacimiento, el del hijo y el de 
ella. En ese instante la mujer se abre a la vida y a la 
muerte, y ella atraviesa una experiencia íntima y pro-
funda que la inspirará en el tiempo venidero para la 
crianza de los hijos. 

En esa entrega la mujer se siente habitada por una 
fuerza tremendamente animal, que la une a la tierra y 
a lo salvaje; y al mismo tiempo la sostiene una pro-
funda serenidad, que viene de la experiencia de eter-
nidad. En ese instante, la mujer tiene la certeza abso-
luta de ser el canal entre el cielo y la tierra.

Esta experiencia no tiene porque ser exclusiva del 
momento del nacimiento, aunque probablemente sí 
lo sea en cuanto a la intensidad de sensaciones. 
Tomar conciencia durante el embarazo de este as-
pecto irá preparando y abriendo a la mujer a vivir 
esa experiencia.

El embarazo es un proceso absolutamente orgánico y 
a la vez absolutamente espiritual. Hace sentir a la mu-
jer su aspecto más animal, sus sensaciones físicas la 
invaden, el vientre, pechos, los genitales toman gran 
importancia en esta etapa. Y al mismo tiempo le re-
cuerda su naturaleza más sutil, la vida brotando en 
ella y el milagro de lo invisible. Durante el embarazo 
y el parto la mujer ofrece su cuerpo, que se transfor-
ma y se abre, para que la vida, lo invisible, se mani-
fieste con toda su magnitud y perfección. 
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Divinamente salvaje



Para desarrollar la entrega, la fuerza y el coraje que 
nos ayudarán a disfrutar de la apertura que la vida 
nos propone, centraremos nuestra atención en la zo-
na del pecho. Ésta alberga la capacidad que todos 
tenemos de abrirnos a confiar en lo desconocido, de 
amar lo que la vida nos ofrece. Centrar nuestra aten-
ción en esta zona y con la práctica de ejercicios en 
pareja, donde uno simplemente se deja hacer por el 
otro, cultivaremos la entrega. 

Con los movimientos sagitales -de extensión y flexión 
hacia delante y hacia atrás- y al centrarnos en la zona 
pélvica entraremos en contacto con el coraje que nos 
permite dar el primer paso hacia lo que aún no he-
mos vivido y con las ganas de darlo, al mismo tiempo 
que nos tonificamos y flexibilizamos para preparar-
nos también físicamente para el parto. Y desde la 
percepción del movimiento integrado y sus efectos, 
conectaremos con la fuerza, con la potencia que habi-
ta en cada uno.
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El yoga, 
la aceptación 
y la determinación
La vida se muestra imparable, 
nos invita a ser cómplices de sus 
planes, que siempre desconocemos, 
y nos empuja a entregarnos a su 
movimiento. 

Entregarse implica una gran dosis de 
abandono y una fuerte determinación  
a abandonarse.



Sentadas de la forma que mejor estemos, ponemos 
las manos sobre las piernas, rodillas o los muslos. 
Nos aseguramos de que el peso del cuerpo reposa 
sobre los isquiones y reconectamos con la imagen del 
cuenco lleno de agua para comenzar a balancear la 
pelvis de delante hacia atrás. Cuando el pubis se acer-
que al suelo percibiremos el contenido de la pelvis, 
las vísceras y el bebé, deslizándose suavemente hacia 
delante para ir a reposar sobre la musculatura abdo-
minal. Luego la pelvis se balanceará elevando el pubis 
y acercando el cóccix al suelo y percibiremos como el 
útero y el bebé resbalan hacia atrás buscando apoyo 
en el sacro. 

Después de unas repeticiones, nos fijaremos en el 
movimiento del suelo pélvico: se abre cuando el pu-
bis va hacia abajo, se cierra cuando el pubis se eleva. 
Repetimos el movimiento tantas veces como necesi-
temos, tomándonos la libertad de permanecer en 
cualquier punto de la trayectoria del movimiento que 
queramos disfrutar. (1)
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Activando la zona pélvica

Sentimos el movimiento propagarse :  la extensión de la 
parte anterior del cuerpo cuando útero y bebé reposan 
sobre el abdomen, y la de la parte posterior cuando repo-
san sobre el sacro. 

El útero y el 
bebé se mue-
ven en el inte-

rior del cuerpo 
como lo haría 

el agua al 
balancearse 

el cuenco que 
la contiene. 

Los isquiones, 
las piernas 
y los pies 
sirven como 
punto de apoyo 
para disfrutar al 
máximo de 
la expansión de 
todo el cuerpo.

(1) Si se practica este ejercicio durante el primer trimestre de embarazo, realizarlo con piernas cruzadas.



En la postura de mariposa -sentadas sobre un cojín 
con rodillas flexionadas y apoyadas también sobre 
cojines y plantas de los pies juntas- nos tomamos las 
piernas tal como muestra la ilustración. Repasamos 
la postura y nos aseguramos de estar bien apoyadas 
sobre los isquiones, es sobre ellos que nos vamos a 
balancear.

Sintiendo los puntos de apoyo, pies e isquiones, va-
mos a descender el pubis acercándolo al suelo y man-
teniendo la espalda erguida. Así la pelvis gira sobre 
los fémures como si se tratara de una bisagra, y el 
tronco y la cabeza siguen alineados su movimiento. 
Sentiremos como el útero y el bebé se deslizan hacia 
la pared abdominal y también el resto de órganos 
abdominales y torácicos van a reposar sobre la parte 
anterior del cuerpo. Para volver a la postura inicial 
acercaremos el cóccix al pubis, contrayendo la mus-
culatura del suelo pélvico y sentiremos cómo útero y 
bebé se deslizan hacia atrás, la pelvis bascula y junto 
con ella el tronco y la cabeza. Los brazos marcarán el 
tope de nuestro recorrido hacia atrás. (1)
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Facilitando la apertura Queremos 
estirar 
suavemente la 
musculatura 
interna de 
los muslos 
y para 
conseguirlo 
no util izaremos 
la fuerza, sino el 
peso del cuerpo.

Observa como la musculatura interna de los muslos res-
ponde al movimiento suave liberando la tensión innecesa-
ria que pueda haber acumulado y se produce una apertu-
ra paulatina de la zona.

Si necesitamos 
mayor 

estiramiento de
los muslos, 

acercaremos los 
pies a la pelvis y 

si sentimos que 
el estiramiento es 

excesivo, 
alejaremos los 

pies de la pelvis.

(1) Si se practica este ejercicio durante el primer trimestre de embarazo, realizarlo con piernas cruzadas.



La mujer se sienta con las piernas abiertas y la espalda 
apoyada en la pared o las manos apoyadas en el suelo, 
detrás del cuerpo. Es posible que se sienta más có-
moda poniendo unos cojines debajo de las rodillas. 
El acompañante se sentará delante de la mujer con las 
manos apoyadas detrás del cuerpo y de forma que 
pueda apoyar el arco de sus pies en el interior de los 
muslos de ella, cerca de las ingles.

La mujer sólo observará su respirar mientras siente 
al bebé y a la persona que la acompaña. El acompa-
ñante observará la respiración de ella mientras per-
cibe la propia y estará atento a como el cuerpo de la 
mujer responde a sus movimientos. Cada vez que la 
mujer espire el acompañante presionará con uno los 
pies el muslo de ella con la intención de producir 
una apertura mayor entre las piernas, en la siguiente 
espiración presionará con el otro pie, como si cami-
nara desde sus ingles hasta sus rodillas. Cuando 
llegue a las rodillas subirá de nuevo hacia las ingles. 
Se puede repetir el camino varias veces y terminar 
con un suave masaje en las piernas. Después se 
pueden intercambiar los papeles. (1) 
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La mujer aprende a disfrutar del abandonarse,  a confiar, a 
expresar lo que necesita sin más.

El que acompaña aprende a leer el cuerpo de la compa-
ñera, a confiar en lo que percibe,a darse cuenta de lo que 
produce su contacto.

Hacer y dejarse hacer

(1) Ejercicio a evitar durante el primer trimestre de embarazo.



En una postura en la que estemos a gusto pondremos 
las manos sobre las costillas, en parte baja y lateral de 
la caja torácica. Cuando inspiremos dirigiremos el aire 
hacia ellas y sentiremos como el tórax se expande 
hacia los lados y los espacios intercostales se ensan-
chan. Cuando espiremos percibiremos el movimiento 
de vuelta de las costillas hacia el centro. Iremos respi-
rando y tomando conciencia de que dentro de este 
espacio están los pulmones. 

Después de una inspiración sacaremos el aire pero 
manteniendo la caja torácica expandida y seguire-
mos así durante varios ciclos respiratorios, mientras 
la sensación sea confortable. En esta posición nos 
centraremos en el espacio que hay entre las costillas 
y los pulmones y el movimiento de estos últimos 
dentro del tórax.
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¿Qué hay en el tórax?

Percibir los pulmones y su movimiento dentro de la caja 
torácica nos ayudará a disfrutar más del movimiento de la 
parte alta del tronco y hacerlo más preciso, amplio y fluido.

Costillas y pulmones tienen ambos su propia capacidad de  
movimiento y podemos percibirlo en todos y cada uno de 
los movimientos que hagamos.

Nuestro movimiento cambia en función de las zonas del 
cuerpo que involucramos en él.



Vamos a sentarnos con un compañero o compañe-
ra, 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 contemplativo tome 
aire, el activo cerrará sus brazos de forma 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 como 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 la  
apertura cómoda, de modo que retrocederemos hasta 
sentir que la espalda vuelve a estar relajada.



Sentadas sobre los talones con las rodillas abiertas y 
las manos apoyadas en el suelo frente al cuerpo, 
abrimos bien los dedos y sentimos los huesos de los 
brazos alineados. Nos centramos en los puntos de 
apoyo -manos, rodillas y pies- y en la pelvis. 

Aprovechamos una inspiración para descender el 
pubis hacia el suelo sintiendo como el útero y el 
bebé se deslizan en nuestro interior y dejando que la 
columna siga el movimiento pélvico. Ejercemos 
presión hacia el suelo con manos, rodillas y pies y 
sentimos el estiramiento que se produce desde el 
pubis hasta la frente.

Al espirar, contraemos el suelo pélvico acercando el 
cóccix al pubis para balancear la pelvis hacia arriba 
dejando que la columna siga su movimiento. Ejerce-
mos presión hacia el suelo con manos, rodillas y pies 
mientras sentimos el estiramiento que se produce 
desde el cóccix hasta la coronilla.
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Asegúrate de tener 
un apoyo firme, 

es indispensable para 
una buena expansión.

Expandiéndonos

Todo el cuerpo participa  
del movimiento y el be-
bé disfruta del balanceo. 
Ve al ritmo que necesi-
tes para disfrutarlo.
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Algo sobre 
el parto y el nacimiento



Todas las formas de nacer dejan una huella, desde el 
parto vaginal sin analgésicos a la cesárea. Aceptarlas, 
liberándonos de frustración, culpa o resentimiento 
nos ayudará a descubrir, sentir y acompañar el proce-
so que hará el nuevo ser para transformar esa marca 
de nacimiento. Esta experiencia de acompañar a los 
hijos en sus caminos y decisiones, empieza ya desde 
que están en el vientre. 
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Nacer es cosa de dos 
y de sus dos historias
¿Los partos van bien o mal? 
¿Qué queremos saber cuando 
preguntamos si ha ido bien el parto? 



Tanto si el parto se desarrolló según lo que conside-
ramos “bien” o sucedió algo que entendemos como 
“malo”, la mujer encontrará el momento de revisar e 
integrar su proceso de parto si lo necesita. Pero no es 
necesario apresurarse. Es probable que esta necesidad 
no surja hasta que se haya empezado a encontrar la 
estabilidad en los nuevos ritmos y formas que requie-
re la nueva estructura familiar. 

El parto es una historia de dos y de sus dos historias. 
Somos fruto de nuestra genética y de nuestra expe-
riencia. Si, por ejemplo, una abuela sufrió un aborto, 
este hecho, este miedo, queda grabado en las células y 
puede transmitirse de generación en generación hasta 
que alguien en la línea de sucesión decide revisarlo. 
Tiene sentido pensar que este hecho, por estar pre-
sente químicamente en las células, puede provocar 
que un bebé tenga miedo a nacer y se ponga de nal-
gas o atravesado o que una madre sienta un miedo 
visceral ante el parto. En esta última suposición el 
miedo puede asumirlo la madre, ella puede decidir 
revisarlo y ver de dónde viene. 

Cabe pensar que, tras de esta asunción de responsabi-
lidad sobre la historia familiar, puede ocurrir que se 
reconduzca lo que habría sido un parto por cesárea a 
un parto natural. Pero también puede ser que no, hay 
muchas circunstancias que se nos escapan. 

Desde nuestra mirada pequeña -con la que apenas 
somos capaces de observar una parcela de nuestra 
realidad a lo largo de unos pocos años- es muy habi-
tual que no lleguemos a comprender los motivos de 
un nacimiento por cesárea, con fórceps... Es difícil 
pensar que la vida permite que una intervención mé-
dica puede alterar el momento previsto para un na-
cimiento. Con una mirada amplia -la que percibe que 
somos mucho más de lo que vemos y comprende-
mos- somos capaces de aceptar la decisión de los 
hijos en cuanto a sus formas de nacer y reconocer 
que, incluso si las cosas ocurren de una forma que 
conscientemente no esperábamos, hemos sido sus 
cómplices en su hermosa tarea de llegar al mundo. 
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Preguntas o reflexiones como “hubiera necesitado 
más intimidad”, “¿por qué no pude atravesar el do-
lor?”, “¿por qué el bebé se puso de nalgas?”, o tan-
tas otras pueden surgir después del nacimiento. 
Nuestra capacidad para escucharlas y profundizar en 
ellas desde la serenidad y sin elementos de juicio nos 
dará la madurez que necesitamos para la nueva etapa 
que empezamos a vivir. Pero recordemos que nece-
sitamos escuchar estas preguntas en el momento en 
que estemos en condiciones para hacerlo, es decir, 
cuando las preguntas surjan espontáneamente de 
nosotras mismas. Plantearnos estos cuestionamien-
tos cuando, por ejemplo, hay otras urgencias -como 
el descanso, la necesidad de ser cuidada, problemas 
de salud, estrés, fragilidad emocional...- bastante 
habituales en el postparto, nos conduciría a un esta-
do de caos e incertidumbre que no sería beneficioso 
ni para nosotras ni para el bebé. 

Madurar y liberarnos de nuestras angustias y com-
plejos es un buen regalo para los hijos, con el que 
podemos liberarlos de una buena carga que no les 
corresponde.

El hijo que nace de una forma que la madre no espe-
raba, le recuerda que es distinto a ella, que cada uno 
tiene su propio camino. El hijo pide aceptación y res-
peto en esa diferencia. Muchos lo hacen ya desde el 
vientre y otros a lo largo de la vida. Lo importante es 
que sepamos escuchar esa llamada. Los hay que na-
cen de nalgas, otros de cabeza, uno que sin una cesá-
rea no hubieran podido nacer, otros que apenas dan 
tiempo a la madre de darse cuenta de que está na-
ciendo, otros que anuncian su llegada durante días. 
La propuesta es la escucha, saber que todos estos 
acontecimientos forman parte de una misma y tam-
bién del bebé que nace.
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La gestación, el nacimiento y la crianza es una res-
ponsabilidad social, donde todos y cada uno de los 
que participamos en ello por decisión propia o por 
“azar” somos 100% responsables de asumir la fun-
ción que desempeñamos. 

Conectarse con el bebé favorece el desarrollo del par-
to. Y será fácil de hacer si hemos hecho de ello un 
hábito durante el embarazo. Nacer es decidir vivir. 
Todos hemos vivido momentos difíciles en soledad y 
otros cálidamente acompañados. No es necesario 
explicar la diferencia entre una y otra experiencia.

Si una madre es consciente de esta situación no duda 
un instante en entregar cuerpo y alma para acompa-
ñar al bebé en este tránsito. Esto significa que a pesar 
de que el miedo y el dolor aparezcan, será capaz de 
colocar estas emociones y sensaciones en el lugar 
adecuado para saborear el placer de la serenidad que 
aporta la contemplación. El bebé avanza sintiendo a 
la madre a su lado. La madre, en su entrega, confía en 
la vida y acepta la fuerza que la recorre. 

Durante el parto la mujer puede pasar por distintas 
fases, se siente vulnerable y luego poderosa, se siente 
pequeña y luego grande, va de la incertidumbre a la 
certeza. Forma parte del camino que debe recorrer 
para abrirse al nacimiento. Poco a poco los miedos 
infértiles se irán acallando e irá conectando con su 
esencia, que le abrirá la puerta al instinto y a la sabi-
duría más profunda. 
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La importancia de 
conectar con el bebé, 
del estado de la mujer 
y de escoger el entorno



Si la mujer entra en ese estado profundo de interio-
rización, el dolor y el miedo dejan de ser algo nega-
tivo y la duda pierde el sentido. Probablemente la 
sorprendan sus propias actitudes y emociones. Apa-
recerán facetas de ella que nunca había imaginado. 
También en este caso será de gran ayuda para ella 
que el entorno favorezca que se pueda sentir con-
fiada y libre para mostrarse de cualquier forma que 
su esencia le pida.

Pero es cierto que no siempre esta conexión sucede. 
Es necesario que la mujer haya preparado el camino 
-consciente o inconscientemente- mostrando a su 
mente el silencio, la contemplación y la entrega y co-
nociendo su cuerpo. Si la esencia de la mujer no pue-
de expresarse aparece a menudo el sufrimiento y la 
angustia. En este caso, el entorno le será un buen 
apoyo si ella lo permite. Recordar que el bebé está 
haciendo un gran esfuerzo por nacer y que lo mejor 

que puede hacer por él -y en realidad por ella misma- 
es estar a su lado, le ayudará a comprender qué temo-
res son reales y necesita atender, y cuáles mera angus-
tia que sólo dificultan el camino. 

Y aun habiendo hecho todo esto y contando con un 
entorno favorable,  a veces, se dan circunstancias que 
desbordan e impiden que la mujer llegue a ese estado 
de conexión con ella misma y con el bebé.  

En muchas ocasiones se toma esto como un fracaso, 
olvidando que en la vida no hay éxitos ni fracasos, 
sólo expectativas cumplidas o fallidas. 

Sea cual sea la experiencia de la mujer, será única, 
sagrada y absolutamente necesaria para que ella, el 
hombre y el entorno que la acompaña y la sostiene, 
obtengan la fuerza, el coraje y la sabiduría para criar 
a los hijos.
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El dolor que puede aparecer es el que genera la con-
tracción y expansión del útero y de la musculatura 
pélvica implicada. De modo, que podemos aprove-
char las contracciones y extensiones que realizamos al 
practicar yoga para experimentar como nuestro cuer-
po reacciona a distintos tipos de respiración.

Por otro lado, podemos tomar conciencia y cultivar 
nuestra capacidad de recuperación entre ejercicio y 
ejercicio para luego utilizarla en los tiempos en los 
que el cuerpo reposa. 

Realizar ejercicios “poderosos” durante un minuto y 
luego observar como el cuerpo se recupera durante 
los dos o tres minutos siguientes es un buen entre-
namiento para el parto, tanto para los músculos y el 
sistema nervioso -que se habitúan a este tipo de si-
tuación que es la que sucede durante la dilatación- 
como para el intelecto -que va dándose cuenta de que 
el cuerpo es capaz de vivir una situación de este tipo 
sin que sea necesaria su intervención.

78

El yoga y el parto
Para el cuerpo, el parto supone 
una experiencia de ritmos, donde 
se alternan periodos de máxima 
acción con periodos de calma: 
las contracciones y expansiones 
y el espacio entre ellas. 



Sentadas en una postura confortable y con la pelvis 
bien apoyada sentiremos el útero y el bebé reposando 
en nuestro interior. Sobre esta base firme y relajada 
podremos elevar los brazos cómodamente, iniciando 
el movimiento desde los omóplatos hasta que estén 
extendidos en cruz.

Mientras seguimos respirando podemos tomar 
conciencia de que los brazos tienen continuidad en 
el interior del cuerpo hacia el pecho y la espalda, 
enlazándose con todo el resto. Con esta sensación 
de integridad y la solidez de la base del cuerpo po-
demos empezar a describir pequeños círculos hacia 
atrás con los brazos. Dejaremos que el movimiento 
tome un buen ritmo mientras percibimos nuestro 
respirar lento y profundo, continuaremos durante 
un minuto y después bajaremos los brazos suave-
mente, sin prisa, percibiendo el movimiento en 
todo el cuerpo. En los minutos siguientes simple-
mente observaremos como el cuerpo se va relajan-
do de forma natural: la respiración y el corazón 
retoman su ritmo habitual, las sensaciones corpo-
rales van cambiando tanto en los brazos y hom-
bros como en el resto de cuerpo. Y cuando nos 
sintamos de nuevo relajadas, repetiremos la se-
cuencia tres veces más.
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Explorando 
los ritmos 
del parto

Descubrimos y potenciamos la gran capacidad de recupe-
ración del cuerpo.

Nos damos cuenta de que el movimiento externo y respi-
ración pueden ir a ritmos distintos.



Sentadas sobre un cojín con la espalda apoyada en la 
pared, los pies apoyados en el suelo, las rodillas fle-
xionadas y las piernas abiertas. Tomamos conciencia 
de la presencia del bebé y sentimos la respiración en 
el suelo pélvico.

Cuando nos sintamos relajadas en la postura po-
demos empezar a emitir el sonido “m” con cada 
espiración. 
Nos centraremos en las sensaciones que produce la 
vibración a lo largo de todo el cuerpo: la cabeza, el 
pecho, el vientre, la pelvis, el suelo pélvico, las piernas 
y los pies.

Después podemos probar con distintos sonidos: “a”, 
“e”, “i”, “o”, “u”, “ao”, “oa”, “aum”... Iremos vi-
brando con los sonidos que espontáneamente nos 
surjan y observaremos nuestro cuerpo mientras sen-
timos al bebé. (1)
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Dejándonos 
recorrer por el sonido

A mayor relajación más afinada es la percepción y a ma-
yor percepción más profunda es la relajación.

El sonido es un micromasaje corporal que, igual que la 
respiración, actúa como una mano interna que acaricia, 
suaviza, nutre y activa todos los rincones de nuestro ser.

(1) Ejercicio a evitar durante el primer trimestre de embarazo.
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Para concluir



Siempre que nos encontramos frente a una situación 
desconocida el sistema nervioso se pone en alerta, en 
situación de estrés. A medida que detectamos que la 
situación no es peligrosa o la vamos conociendo, el 
sistema nervioso baja su nivel de alerta y volvemos a 
un estado de serenidad. El embarazo y el parto ofre-
cen sin duda muchísimas experiencias no vividas an-
teriormente y, por lo tanto, es habitual que vivamos 
muchos momentos de estrés. Pero tenemos una vía 
para reducirlo: dar al cuerpo todas las experiencias 
nuevas que podamos.

Es posible que a una mujer le haga bien sentarse en el 
suelo. Sin embargo, sin la experiencia de esta postura 
y sus beneficios, es posible que no lo haga: el cuerpo 
desconoce las ventajas de esta posición. 

Puede darse el caso de que una mujer necesite poner-
se sobre manos y rodillas para dar a luz. Sin embargo, 
sin la experiencia de esta postura, aunque la necesidad 
esté, es posible que no se adopte: el cuerpo no sabe 
que dispone de este recurso.

O quizás alguien necesite usar la voz para relajar 
algunas zonas del cuerpo. Sin embargo, sin la expe-
riencia del sonido y sus efectos corporales, es posible 
que no use esta herramienta: el cuerpo desconoce 
que la tiene.

Y así podríamos seguir con numerosos ejemplos, pa-
ra concluir que es de vital importancia ofrecer expe-
riencias al cuerpo, permitirle que descubra sus recur-
sos para que pueda disfrutarlos según le dicte su pro-
pia inteligencia. 

Éste será el objetivo último en nuestra práctica: 
facilitar el conocimiento del propio potencial, del 
potencial del otro y del potencial del niño que cre-
ce en nuestro vientre, y así, tener la certeza de que 
podemos confiar plenamente en la inteligencia que 
nos habita. 
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Libros que me han inspirado



En cuanto a asanas y práctica de yoga recomiendo, 
para la etapa del embarazo, los ya clásicos libros de 
Jannette Balaskas y el libro A Woman’s Book of  Yoga, 
de Machelle M. Seibel y Hari Kaur Khalsa, para las 
distintas etapas de la vida de la mujer. 

De Michel Odent me gusta su enfoque científico y 
humano, una mirada abierta y al mismo tiempo con-
creta en relación a los procesos de embarazo y naci-
miento y su efecto a largo plazo en términos sociales 
y de salud.

El libro Pensar con el cuerpo de J. Tolja y F. Speciani 
representó un antes y un después en mi forma de 
entender y sentir el cuerpo. Una visión revolucionaria 
y llena de sentido común que me dio la profundidad 

que necesitaba en la comprensión del término “inteli-
gencia corporal” y la relaciones mente-cuerpo-cultura 
y que está presente en todo el amplio y profundo 
trabajo de Tolja.

Y en vistas de que los que estáis leyendo este libro 
pronto tendréis a un niño en brazos o estáis en rela-
ción con la infancia, no puedo dejar de hablar de Pa-
raíso inhabitado de Ana Mª Matute, un hermoso y tier-
no acercamiento a la forma en que el mundo infantil 
comprende el mundo adulto. 

Y para terminar, El código del Alma de J. Hillman, un 
profundo análisis sobre la infancia y la vida que vuel-
ve a recordarme que siempre sucede, de una forma 
exacta y precisa, lo que tiene que suceder.
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http://www.editorialkairos.com/catalogo/yoga-embarazo-y-nacimiento
http://www.editorialkairos.com/catalogo/yoga-embarazo-y-nacimiento
http://www.amazon.com/Womans-Book-Yoga-Machelle-Seibel/dp/1583331379
http://www.amazon.com/Womans-Book-Yoga-Machelle-Seibel/dp/1583331379
http://www.casadellibro.com/libro-el-nacimiento-en-la-era-del-plastico/9788493840853/1893679
http://www.casadellibro.com/libro-el-nacimiento-en-la-era-del-plastico/9788493840853/1893679
http://www.bodythinking.com/es/Libro/libro.html
http://www.bodythinking.com/es/Libro/libro.html
http://www.casadellibro.com/libro-paraiso-inhabitado/9788423342044/1652570
http://www.casadellibro.com/libro-paraiso-inhabitado/9788423342044/1652570
http://www.casadellibro.com/libro-paraiso-inhabitado/9788423342044/1652570
http://www.casadellibro.com/libro-paraiso-inhabitado/9788423342044/1652570
http://www.amazon.es/dellanima-Carattere-vocazione-destino-Biblioteca/dp/8845913171/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369575062&sr=8-1&keywords=james+hillman+codice
http://www.amazon.es/dellanima-Carattere-vocazione-destino-Biblioteca/dp/8845913171/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369575062&sr=8-1&keywords=james+hillman+codice
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Acerca de la autora



Tere Puig

Formadora de yoga prenatal y familiar, 
máster en Anatomía Experiencial, escri-
tora, madre e ingeniera. 

Inicia su práctica de yoga en el año 1990 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 intrafamiliares y sociales. 

Su enseñanza de yoga se caracteriza por una orientación hacia la 
educación somática, fruto de su profundización en el conocimiento  
de cómo el yoga interviene en las diferentes dimensiones del ser 
humano: en la corporal, en la del pensamiento, en la profesional, en 
la relacional y familiar y en la educativa. Todo ello gracias a al 
aprendizaje de la Anatomía Experiencial; al estudio del Body Thin-
king, a su formación de ingeniera y sus años de trabajo dentro del 
mundo empresarial, a su experiencia personal y sus más de doce 
años de enseñanza, investigación y difusión en España del yoga 
durante el embarazo y en familia y a los estudios que cursa de Edu-
cación Social. 

Actualmente continua con su labor docente y de divulgación, cola-
borando con distintas revistas del sector y desarrollando recursos 
educativos para la familia y la escuela. Su trabajo queda recogido en 
las webs www.yogamamasybebes.com y www.nacercrecer.com

86

http://www.yogamamasybebes.com
http://www.yogamamasybebes.com
http://www.nacercrecer.com
http://www.nacercrecer.com
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una mirada yóguica al 

embarazo
tere puig

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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