
 

 

 

AFIRMACIONES PARA EL PARTO 

• Con calma y sin temor yo confío en mi cuerpo para parir a mi bebé 

• Mi bebé sabe nacer y mi cuerpo sabe parir 

• Creo en mí y en mi capacidad de parir 

• Confío en el ritmo de mi cuerpo y el de mi bebé 

• Mi bebé nacerá en un lugar seguro y lleno de amor 

• Cada contracción me acerca a mi bebé 

• Cada contracción abraza a mi bebé y me acerca a él 

• Las contracciones me dicen que todo va bien 

• Mi bebé y yo trabajamos juntos para conocernos 

• Mientras más me acerco a mi bebé más tranquila me siento 

• Soy fuerte y soy capaz 

• Soy poderosa, siento el poder en mí 

• Parir es un regalo, es un honor 

• Tengo el privilegio de experimentar la magia de la vida 

• Me siento segura y tranquila 

• Me dejo llevar por el ritmo de mis contracciones 

• Estoy hecha para esto 

• Mi útero se abre como una flor para que mi bebé nazca 

• Soy canal de vida, la vida pasa a través de mí 

• No estoy sola, todas las mujeres del mundo están conmigo hoy 

• Confío en mi instinto para que me guie durante el trabajo de parto 

• No me resisto, confío y me dejo llevar 

• Me rindo al proceso y a la sabiduría de mi cuerpo 

• Mi pelvis se abre y se relaja 

• Soy más fuerte que mis contracciones 

• Mi contracciones son mis aliadas 



• Mi cuerpo trabaja sabiamente en armonía para hacer mi parto más fácil 

• Mi mente está en paz mientras mi bebé desciende 

• Sólo debo relajarme para que mi parto fluya 

• Amo a mi bebé y estoy lista para conocerlo 

• Transito cada contracción con amor 

• Me abro a la vida 

• Mi cuerpo me dice qué hacer y yo lo escucho 

• Estoy rodeada de amor 

• Dejo la energía fluir a través de mí y mi luz brilla 

• Libero y relajo mi cuerpo, dejo nacer a mi bebé 

• Respiraré, miraré hacia adentro, miraré a mi bebé y juntos vamos a nacer 

• Dejo el temor a un lado y y recibo a mi bebé con alegría 

• La respiración es mi aliada constante 

 


