
 
Curso psicoprofiláctico “La Experiencia del Nacimiento”  
 
Serie de 9 sesiones enfocadas en el nacimiento que combinan información y discusión de contenidos, con la práctica 
de estrategias y recursos para aumentar la confianza de la mujer en su capacidad de parir y criar a su bebé con apoyo 
y acompañamiento de su pareja.  
 
La estructura del curso ayuda a que los futuros padres elaboren un plan de parto y posparto de acuerdo a sus deseos, 
apliquen estrategias aprendidas y disfruten del nacimiento y crianza temprana con seguridad, confianza y gozo.  
 
Temas de las clases  
 
1. El embarazo y el parto, un camino a disfrutar  
- El sentimiento de convertirse en madre  
- Camino de la reflexión e información para elegir  
- Comunicación con la pareja  
- Intimidad en el embarazo  
- Lo que mi cuerpo sabe. Conciencia corporal  
 
2. El parto natural  
- Prácticas que facilitan un parto seguro y saludable  
- Importancia del entorno en que ocurre el nacimiento 
- Fase inicial del parto 
- Propósito del dolor y estrategias para enfrentar éste y otros desafíos del nacimiento  
- Lo que conviene conocer de las funciones de mi cuerpo  
- La danza de hormonas que orquestan el nacimiento  
 
3. El parto. Un camino a recorrer 
- Fase activa del parto  
- El miedo al parto y a lo que viene después  
- Opciones y elecciones conscientes e informadas  
- La elección del lugar para el nacimiento y de quien nos acompaña  
- Estrategias para facilitar un parto natural  
- Lo que mi cuerpo sabe para fluir en el parto  
 
4. El momento del nacimiento. Último peldaño y encuentro con el bebé  
- Fase de transición  
- Sensaciones y emociones comunes  
- La naturaleza del pujo. Mitos y realidades  
- Opciones para el momento del nacimiento y recibimiento del bebé  
- El instinto como guía  
 
5. Cambio de ruta. La cesárea / Primeras horas del bebé  
- Estrategias para recorrer las rutas inesperadas  
- La cesárea y otros impredecibles en el nacimiento  
- Talentos del bebé al nacer  
- Derechos de los padres al recibirlo  
- El seno materno y el contacto piel con piel  
 
6. Lactancia. Algo más que nutrición  
- Estrategias para un inicio exitoso de la lactancia  
- Lo que más sorprende de la lactancia  
- Lactancia y los retos de la vida moderna  
- Elecciones oportunas para el bienestar de la familia 
 

A B R A Z A  E L  N A C I M I E N T O



 
7. En casa con el bebé  
- Primeros días de convivencia y miedos de los papás primerizos  
- Posparto y los desafíos que comprende  
- Observar versus vigilar el comportamiento en mi recién nacido  
- Retos de la crianza con apego  
- El baño, el pañal, el porteo y más cuidados que preocupan a los padres  
- Plan de parto y posparto  
 
8. Círculo de mujeres con bebés  
- Convivencia con el bebé y atenta escucha  
- Relato de experiencias de nacimientos  
- Recursos para la nueva vida con el bebé  
 
9. Sesión de abuelos  
- El rol de los abuelos ante la proximidad del nacimiento  
- Novedades en la atención del nacimiento y del recién nacido  
- La nueva familia y la generación de cambio  
 
Cada sesión tiene una duración de 2 ½ horas. Contamos con horarios por la noche y en fin de semana.  
¿Tienes	  dudas	  o	  requieres	  más	  información?	  Llámanos	  al	  5534	  9511	  


