
BENEFICIOS DE HIPNOPARTO
El Síndrome de dolor-miedo-tensión se evita 

Son poco o nada necesarios analgésicos químicos 

El trabajo de parto se puede acortar considerablemente 

debido a que el cérvix se abre por la expansión más rápida 

A través de la respiración adecuada y específica no sólo la 

relajación se promueve, sino que también aumenta la 

saturación de oxígeno en el cuerpo de la madre y el bebé 

La madre durante el parto permanece relajada y llena de 

energía 

La relación entre la madre, el niño y el padre se profundiza 

El compañero de parto desempeña un papel activo antes y 

durante el parto y está intensamente involucrado en todo el 

proceso. 

El nacimiento es una experiencia bella, alegre y libre de 

estrés 

Los bebés en la presentación de nalgas pueden ser 

ayudados hasta poco antes del nacimiento para colocarse en 

su propia posición óptima 

Una recuperación más rápida después del parto 

Los bebés nacidos a través de HipnoParto son por lo general 

bebés más relajados 

HipnoParto Mallorca 

Una nueva vida crece en ti, por lo que ahora comienza una nueva 

y maravillosa etapa de tu vida. Te conviertes en madre y tu hijo 

entra en nuestro mundo a través del parto, que es un momento 

importante y profundo para los dos y debe ser uno de los mejores 

días de tu vida. La experiencia del parto puede influir en una 

persona por el resto de su vida, por lo tanto date a ti y a tu bebe 

un parto lo más natural y suave como sea posible. 

 

HipnoParto Mallorca te ayuda a conseguir una profunda confianza 

en tu cuerpo y en el proceso del nacimiento, y a encontrar y seguir 

tu instinto natural. Se trata de un acercamiento holistico que te 

prepara con extensa información y diversos metodos como la 

relajación profunda, autohipnosis, visualización y afirmaciones 

orientadas a dedicarte exclusivamente a un proceso de 

nacimiento suave, natural, seguro y autonomo para dar a luz a tu 

bebé.  



Como surgiò HipnoParto 

Como ha empezado el mito del dolor en el parto 

En que medida nuestro cuerpo responde a nuestros 

pensamientos y sentimientos, y cómo esto afecta el 

nacimiento 

Por qué el cuerpo femenino está hecho perfecto para dar a 

luz en armonía y naturalmente 

La relación de ejercicios e información que te ayudará a ti y 

a tu compañero de parto a crear un vínculo más profundo 

con su bebé 

Qué es importante en la elección del lugar apropiado de 

nacimiento y en el equipo asistente de parto. Por ejemplo en 

casa, hospital etc. 

Qué se recomienda para una buena nutrición durante el 

embarazo 

Una variedad de técnicas de visualización, que ayuda a tu 

bebé en su camino hacia el mundo 

Vas a utilizar las técnicas de auto hipnosis para liberar la 

ansiedad y la tensión, y para entregarte al proceso del parto. 

Incluso seras capaz de activar tu propia anestesia fìsica. 

Aprenderás técnicas específicas de relajación progresiva e 

instantáneas para profundizar más en tu relajación 

Vas a liberarte de la constricción de ciertos pensamientos y 

sentimientos de manera que puedas ver tu proceso de parto 

positivamente 

Descripción de un parto natural 

Aprenderás técnicas especiales de respiración que te 

apoyen en las diversas etapas del parto 

Como se puede prevenir la episiotomía y la inducción 

artificial al parto 

Qué se puede hacer de forma natural cuando el nacimiento 

progresa lentamente o no progresa 

Las diferentes posiciones de parto que puedes adoptar para 

un soporte óptimo del nacimiento de tu bebé 

y mucho más ... 

Como te prepara el curso de HipnoParto 
 a ti y tu compañero de parto

HypnoBirthing Mallorca     *     www.hypnobirthing-mallorca.com 
info(at)hypnobirthing-mallorca.com     *      phone: 0034 - 694 400 990 

La enseñanza de clases individuales, online y de 

grupo consta de 4 sesiones de aprox. 3 horas. 

En el precio están incluidos: 

1. Participación del compañero de parto 

2. Relajación de arco iris para descargar 

3. Carpeta con información detallada 

4. Bebidas y aperitivos (solo en el curso en grupo) 

5. Servicios por teléfono y por correo electrónico 

hasta el nacimiento 

Más información puedes encontrar en la página web 

www.hypnobirthing-mallorca.com 


