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Etapa Gestacional 
Naturaleza Ocea nica 

La HaptoFonoEmbriología apunta a distintas instancias que 

toman significado en el hombre y se conjugan con la 

gestación y las fases del nacimiento: 

  Primero, la experiencia de la unidad cósmica 

"universo amniótico" relacionada con la etapa 

gestacional, naturaleza cósmica y oceánica. Que es 

el tema el cual gira este artículo. 

El mar es movimiento. Por tanto, en el mar nunca hay 

silencio. Lo que sigue es una mínima muestra de los 

sonidos del mar. Grande o pequeño, agitado, sereno, 

abierto o encerrado, el mar suma todos los sonidos, todas 

las escalas, todas las frecuencias. 

Desde la estadía en nuestro primer universo: universo 

amniótico, el AGUA es el primer contacto fuera de nuestro 

cuerpo, cubiertos por ella, protegidos por ella. En este 

universo todo mamífero está seguro, confiado, con poder 

para seguir creciendo. Como seres humanos se nos agrega 

un cerebro con mente que además siente, memoriza, 

aprende y escucha dentro de este “universo oceánico” y 

crecemos y nos desarrollamos con todo ese entorno 

interactuando con el afuera a través de la escucha y del 
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intercambio celular con nuestra madre. 

Activa el sonido, relaja tu cuerpo, respira con tranquilidad y 

deja que el sonido active tu imaginería mental y capte la 

esencia de ese momento, vivenciando en todo su 

esplendor la conexión con el poder que nos brinda el 

universo. 

Esta grabación empieza el recorrido en la playa de 

Uruguay, un largo arenal desde playa San Francisco hasta 

Punta Fría. Hay mar de fondo y las olas, a pesar de la falta 

de viento, llegan con fuerza a la playa para desplomarse 

pesadamente.  Toneladas de agua rompen con un ritmo 

preciso, ataque y resaca, abriendo claros momentáneos en 

la arena. Por estos claros, entre una ola y la siguiente, las 

bandadas de gaviotín real Thalasseus maximus maximus, 

en vuelo o posado descansando sobre puntas rocosas y 

bancos de arena.  

El agua no suena sola. Al llegar a tierra, embistiendo contra 

los acantilados, desplomándose en la arena o resonando 

contra las rocas, el mar se refleja acústicamente, y es 

entonces la costa la que reproduce su bramido.  Si a todo 

este catálogo, ya inacabable de por sí, le añadimos las 

voces de las aves marinas, el resultado es un mundo 

sonoro inabarcable, y esta pequeña recopilación una pálida 
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sombra de los sonidos del mar. 

En días tranquilos, el mar se remansa, regolfa y chapalea, 

dos palabras con una sonoridad que contiene todos los 

ruidos del agua tranquila. 

El mar parece más de lo que es. Está bajando la marea, y un 

chorlo cabezón trina entre las charcas mareales de Punta 

Negra… 

Sumergidos en el líquido amniótico en ese ambiente 

acuoso con similitudes al agua del mar. 

Como pez en el agua, así debe sentirse un bebé envuelto 

en líquido amniótico. El color de este fluido es 

transparente, aunque al final del embarazo se vuelva 

lechoso (grumos de vernix o grasa del bebé) o ligeramente 

turbio. 

Un compuesto mágico de aminoácidos, lípidos, vitaminas, 

sales minerales, hormonas, proteínas, carbohidratos, 

enzimas y un largo etc. de dulce sabor  que consigue un 

entorno aislado y agradable para el pequeño ser. En él, es 

posible hallar células epidérmicas, de las membranas 

amnióticas, lanugo (especie de pelusilla que recubre su 

piel), células del tracto respiratorio, urinario y vaginales en 

los fetos femeninos. 

El líquido amniótico se mueve, se renueva constantemente 
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a medida que el feto lo traga, lo inhala y luego lo libera o 

expulsa, a través de la orina. Hay que tener en cuenta que 

la mayoría de fármacos consumidos por la madre reposan, 

en ese líquido durante bastante tiempo. Por ejemplo, 

cuando una gestante consume alcohol, este permanece en 

el líquido amniótico por un periodo elevado, tres veces 

mayor que el tiempo que tarda la madre en eliminarlo. 

Sabemos que el niño inútero memoriza, recuerda, aprende 

y siente en el útero materno por consiguiente no es de 

extrañar que las papilas gustativas del feto memorizan el 

sabor del líquido. Sabor marcado por los alimentos que 

ingiere su madre.  

Similar al plasma materno y con niveles salinos igual al 

agua de mar, el líquido está siempre en movimiento. 

Alrededor de la semana 33 su volumen ronda 1 litro. Al 

final  de la gestación  comienza a disminuir. Razón por la 

cual se puede apreciar y la embarazadas refieren esa la 

sensación de que la barriga “ha bajado” en las últimas 

semanas. 

Recordemos las  funciones del líquido amniótico: 

  Protege de agresiones externas, actuando como un 

amortiguador. 

  Mantiene la temperatura constante. 
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  Ayuda al desarrollo pulmonar. 

  Forma un ambiente adecuado para el desarrollo fetal. 

  Favorece la libertad de movimientos. 

  Colabora en el parto, ayudando en la dilatación 

cervical. 

Además la investigación científica, sostiene que es una 

valiosa fuente de células madre. En resumen: un agua 

milagrosa, mágica y esencial para nuestra especie. La etapa 

gestacional el gran misterio de la vida y su fundamento. 

***** 

Este video con una pequeña inducción y el sonido del mar, 

es un recurso práctico, breve y muy eficaz a la hora de 

arribar a un estado de enfoque, tranquilidad, alineación y 

preparación para la rutina diaria, de manera de lograr 

conectar con frecuencias vibratorias beneficiosas, creando 

un buen hábito antes de comenzar la jornada diaria, ideal 

para realizar antes de atender las consultas o después de 

colaborar como profesional en un parto. 

Y como las palabras tienen valor aquí una afirmación que 

te enfocará en tu vida personal y profesional para que 

utilices después de concluida la escucha del video:  

[Cada día estoy mejor, excelentísimamente bien y a 

metros de ver un milagro en mi vida] 
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Todos necesitamos ser afirmados. Afirmación quiere decir 

dar firmeza, asegurarse en algo. Consolidar. Establecer. 

Realiza esta imaginería mental, haz de ella un hábito y 

prepárate para la cosecha!  

 

“Por una Transformación Social desde el Inicio de la Vida” 

***** 

 

Por cualquier duda o sugerencia escribe a:  

centrodeformacion.ciidh@gmail.com  

Visita www.fundexistenciaplena.org.ar 

 

Hasta Pronto! 

 Equipo del CIIDH te saluda.. 
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