
 

Hipnoparto
Por Emilio Bastida m a t r ó n

prácticos, visualizaciones, afirmaciones e infinidad de reflexiones.

Nacer en Grande®   nos  llena  de  conocimientos  y  de  
enriquecimiento positivo. Nos proporciona otra perspectiva de 
sentir y vivir esta etapa. Esa que ha llegado cargada de ilusión, 
energía, latido y vida.

Conócete a ti misma y cárgate de herramientas para encaminarte 
hacia tu propia experiencia positiva de nacimiento.

www.emiliobastidamatron.com
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Después de haber publicado su primer libro, 
Mi parto en casa en 2020, Emilio Bastida nos 
adentra en la mente y su capacidad de control 
para vivir un embarazo, nacimiento y puerperio 
positivo desde el propio análisis de miedos 
y preocupaciones individuales, técnicas de 

Incluye 
32 ejercicios 

y audio de 

relajación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacer en Grande® 
La importancia de 
acompañar y sostener para 
liberar miedos y aumentar la 
confianza 
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Hay varias actividades. Se trata de un ejercicio opcional para 

trabajar todo lo aprendido. La principal es la imaginación, 

visualización y descripción de una familia imaginaria con 

preocupaciones y miedos concretos. Durante el progreso de 

las sesiones habéis desarrollado y comprendido los conceptos 

de hipnoparto y de esta metodología.  

 

Tras la elaboración de este caso práctico específico 

(opcional), debes de realizar la evaluación obligatoria 

correspondiente para recibir el certificado acreditado como 

profesora de Nacer en Grande® hipnoparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡EVALUACIÓN! 
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    A continuación, describiré paso a paso este ejercicio opcional, que te 
servirá para poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en la 
formación.  

 
 

ACTIVIDAD DE UN CASO CONCRETO 

1. Introducción y descripción de la familia. 
Cuenta su historia y todo aquello que 
consideres relevante. Puede ser una 
historia real o inventada. 

2. Descripción de historia médica, historia 
obstétrica, profesión, propio nacimiento, 
lactancia propia, apoyo familiar, miedos 
y preocupaciones, profesión y quién será 
su acompañante el día del nacimiento.  

3. Detalla las creencias adquiridas de la 
mujer y de donde proceden.  

4. Etiqueta esas creencias. 
5. Afirmaciones para combatir sus 

creencias.  
6. Visualizaciones aconsejadas a esa mujer. 

¿Qué puedes recomendar?  
7. ¿Recomendarías algún anclaje 

concreto? Pregúntale si hay algo 
particular que le guste (sugerencias, 
recomendaciones) 

8. Elaboración de un texto de relajación 
individual a las preocupaciones de su 
clienta embarazada.  
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Además, puedes aplicar las siguientes actividades al ejercicio 

anterior. Puedes contestar de manera imaginaria o también 

aprovechar la oportunidad de los ejercicios para analizar 

quién tu eres de manera individual, aprender, analizarte y 

establecer cambios, si así deseas, dentro de ti. ¡Ánimo! 
 

 

 
 

CONÓCETE A TI MISMA/O 

Para modificar tus resultados, emociones y sentimientos debes 
de trabajar para cambiar tu comportamiento como es 
conocido hasta ahora. Es necesario que conozcas tu punto 
de partida, con total sinceridad y sin juicios contesta a las 
siguientes preguntas. Es importante que seas transparente 
contigo misma y que no te juzgues. Es un ejercicio para hacer 
una reflexión contigo misma. 

a) ¿Cómo reaccionas ante los cambios? Pueden ser 
cambios laborales, personales...  

b) ¿Te adaptas fácilmente al cambio o sueles 
molestarte/enfadarte y rechazarlo?  

c) ¿Cómo reaccionas cuando aparece un problema o 
una situación no prevista? ¿Eres de las que buscas 
resultados rápidamente o te quedas bloqueada?  

d) ¿Cómo te sientes cada vez que te enfrentas a una 
situación nueva o desconocida, que no tienes ni 
idea de cómo va a salir?  

e) ¿Te da miedo enfrentarte a ella o por el contrario te 
motiva?  

f) Cuando vas a realizar una acción, ¿Lo planificas 
todo al mínimo detalle o sueles improvisar?  
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TÚ y TUS RESULTADOS  
 

a) ¿Qué resultado te gustaría cambiar para obtener un 
resultado distinto?  

b) Revisa tus respuestas del ejercicio anterior 
(conocerse a una/o misma/o). 

c) ¿Cuáles de tus respuestas piensas que pueden haber 
influido en estos resultados que te gustaría cambiar?  

d) ¿Qué nuevas habilidades, talentos o capacidades 
necesitas desarrollar para cambiar esos resultados?  

e) ¿Cuál es tu plan para desarrollar esas nuevas 
habilidades?  

f) Recuerda que la clave del cambio es la acción. 
Elige una acción que vas a empezar a realizar 
durante esta semana para desarrollar esas nuevas 
habilidades.  

 

<<La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional, un 
leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo 
olvidándose por completo del regalo>> 

                                                                                       Albert Einstein  
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DETECTA TUS CREENCIAS LIMITANTES 

 
Tenemos creencias dentro de nosotros mismos que limitan 
nuestra vida a diario. Desde no emprender en tu negocio, 
no atreverte a hablar con alguien, pensar que el mundo 
acaba y todo está patas arriba y que no es el mejor 
momento para lo que tu quieres hacer. Vemos limitaciones 
por todos lados pues hemos sido codificados de esa 
manera.  

Cuánto más practiques y más conscientes seamos de 
las conversaciones te darás cuenta que las 
limitaciones y la queja se encuentran en todas las 
personas. Cada vez serás más consciente de 
identificarlas.  

a. Dedícate a analizar las conversaciones e identificar 
las creencias limitantes propias y de otras personas.  

 

LA MEJOR VERSIÓN DE TÍ MISMA  

Piensa en esa mejor versión de tí misma/o. La nueva TÚ. ¿De 
verdad quieres conseguir esa mejor versión de ti misma? 
¿De verdad buscas un cambio?  

- Describe las características de esa nueva versión.  
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EL ENTORNO 
¿Por qué no alimentas tu mente igual que tu cuerpo? El 
ENTORNO es fundamental en este sentido. Piensa en las 
personas con las que te relacionas a diario (familia, amigos, 
compañeros de trabajo) y responde a estas preguntas:  

o ¿Quienes te hacen sentir bien y generan emociones 
“positivas” en ti (positivismo, alegría, motivación)? 

o ¿Quienes provocan el sentimiento contrario y generan 
emociones “negativas” (desmotivación, catastrofismo, 
negatividad, enfado)?  

Ahora piensa en toda la información que recibes en tu 
mente a diario (medios de comunicación, noticias, libros, 
redes sociales...):  

a) ¿Cómo te sientes cuando lees o recibes esa 
información?  

b) ¿Provocan alguna emoción en tí?  
c) ¿La información que te aporta te hace sentir 

bien?  

Y ahora, que ya sabes que debemos rodearnos de un 
pensamiento positivo y que nos aporte, ¿Qué vas a hacer 
para reducir o eliminar la información y las personas que no 
te están ayudando?  

 



 

hola@emiliobastidamatron.com 
www.emiliobastidamatron.com 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODIFICATE POSITIVAMENTE 

 
Tu eliges donde quieres llegar y la información que 
introduces en tu mente. Nuestro objetivo es eliminar toda la 
información que no te ayuda e introducir información que 
ayude.  

a) Por eso identifica en tu entorno a una persona 
que tu consideres que las cosas le vayan en 
general bien.  

b) Habla con ella y dile que te interesa su forma 
de pensar.  

c) Pregúntale sobre sus hábitos y sobre sus 
aprendizajes.  

d) Anota todo lo que diga.  
e) ¿Identificas algún comportamiento aprendido 

en el curso?  
f) Anota al menos 3 aprendizajes que adquieres 

de la conversación y que puedes utilizar para ti 
misma/o.  
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La comprensión, el respeto y aceptar la realidad de los demás 
es el único camino para provocar un cambio real en la 
sociedad. No juzgar y no criticar resulta complicado de llevarlo 
a la practica en el día a día. 

 
Durante esta semana te propongo un nuevo reto: ¡La semana 
de no juicios y no criticas! No juzgues, no critiques, no entrés en 
este tipo de conversaciones. Céntrate en ti, en tus objetivos y 
en tus proyectos. 

 
Cuando te encuentres en una conversación en la que se esta 
juzgando el comportamiento de otra persona cambia de 
tema. 
 
Anota cada vez que te descubras a ti mismo en una de estas 
conversaciones. A ver cuantas aparecen durante esta 
semana... 
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Cada persona lo hace lo mejor que es capaz de hacer en 
cada instante, con los recursos y la información que dispone 
en ese momento. Aplicar esto es muy complejo. A diario nos 
encontramos situaciones en las que las personas se comportan 
de forma diferente a como nosotros esperábamos y muchas 
de esas situaciones nos hacen sufrir. 
 

a) Piensa en una situación reciente en la que una 
persona no actuara cómo tú esperabas y eso te 
hiciera daño. 

b) Llama a esa persona o queda con ella y 
pregúntale: 

c) ¿Qué interpretación tiene de la situación? 
d) ¿Cómo se sintió? 
e) Anota 3 aprendizajes de esta conversación. 

Durante 1 día completo fíjate en toda la gente de alrededor 
cómo se comunica y como las conversaciones están basadas 
en la queja y las excusas.  
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RESPONSABILIDAD Si buscas éxito y una experiencia 
positiva necesitas abandonar las excusas y trabajar en la 
dirección que quieres para conseguir lo que quieres y deseas. 

A partir de ahora ya no hay EXCUSAS.  

o Identifica tus excusas y anótalas en un papel.  
o En voz alta “Me hago responsable…”  
o ¿Qué pensamientos te limitan a tomar decisiones para 

sacar tus miedos y preocupaciones?  
o ¿Qué vas a hacer ahora para vivir una experiencia 

positiva ahora que ya eres responsable de tus acciones 
y no hay excusas?  

 


