
Mandalas y AFIRMACIONES

TU NIÑA O NIÑO POR NACER

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

Las afirmaciones y los mandalas (dibujo 
simbólico) para el trabajo de parto y el 
nacimiento te ayudarán a centrar tu 
atención, respirar y mantener un estado de 
bienestar. Realiza esta actividad desde un 
par de meses antes del nacimiento. 
Especialmente cuando sientas que te asaltan 
las dudas o los miedos. Prepararte con 
anticipación y ordenar materiales para el día 
de su llegada es una estrategia de bienestar 
que le contagiarás en ese día tan importante.                              

• Mandalas y/o imágenes 
escogidas con anterioridad

• Colores, plumones o 
crayolas para iluminar

• Mica auto adherible o bolsa 
resellable para proteger

• Lista de afirmaciones para 
repetirte en tu trabajo de 
parto y el nacimiento

• Música para darle la 
bienvenida a tu bebé. Elígela 
con anticipación o tal vez 
decidan recibirle cantando 
ustedes la canción 

Embarazo y posparto
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¿CÓMO SE HACE?

1. Realicen la actividad juntos mamá y papá

2. Cada uno deberá elegir una imagen y un tema distinto

3. Tomar alguna de las afirmaciones sugeridas (o inventa la que sea perfecta para ti y 
formúlala en presente, primera persona, y forma afirmativa)

• Para Mamá
“Mi cuerpo es perfecto para dar a luz,  elijo el amor que es la energía más poderosa, la 

vida pasa a través de mí, mi bebé sabe cómo nacer, mi trabajo es relajarme y permitir 
que este parto suceda. Mi bebé y yo estamos trabajando en armonía, mi cuerpo está 
hecho para hacer esto. Confío en la fuerza de la vida que me sostiene”

• Para Papá
“Soy el papá que mi bebé necesita. Soy la persona que  ella ama.  Ellos (los nombres de la 

mamá y el bebé) saben que hacer y confío en ello. Mi presencia ayuda más de lo que 
puedo imaginar. Mi energía la abraza y la sostiene”

4. Lo más importante es sentir la emoción que te genera

5. Dibuja con toda dedicación tu mandala mientras repites tu afirmación, respira, y siente

6. Puedes poner alguna música muy relajante

7. Cuando termines, protégela y déjala en tu mesa, en el espejo del baño, o en dónde 
puedas seguir leyendo y sintiendo su energía

8. Llévalas a tu trabajo de parto, al sólo mirarlas te van a recordar cómo recuperar fuerza 
en los momentos más intensos

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR

Embarazo y posparto
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