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El subconsciente, rey absoluto 

 de la vida intrauterina. 
 

 

 

La HaptoFonoEmbriología (HFE) considera y así lo 

demuestran estudios e investigaciones, que el NI (niño 

Intrauterino) escucha, siente, se emociona, memoriza 

y aprende en el vientre de la madre. La vida 

intrauterina es el período más largo en la vida del ser 

humano en donde el subconsciente reina en forma 

absoluta. Todo cuanto somos fue grabado en el 

período de gestación. Todo cuanto le ocurre a la 

madre en este período incidirá en el niño por nacer.. 
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HaptoFonoEmbriología. (HFE)  Gestación. 

 

LINEA de TRABAJO 

 

PRIMERA PARTE 

 

 

 Hoy en día las mujeres embarazadas tienen a su disposición 

una gran cantidad de pruebas físicas para garantizar la 

buena salud de la madre y del bebé durante el embarazo. 

No pasa lo mismo cuando hablamos de la salud emocional y 

mucho menos si se busca una metodología integral que 

beneficie tanto a la madre como a su hijo por nacer 

mejorando la calidad de vida en lo físico, psíquico y 

emocional desde la percepción, comunicación y 

estimulación respetuosa hacia una gestación y una 

preparación para el parto acorde con cada individualidad 

predisponiendo al ser por nacer hacia una existencia plena 

para beneficio de toda la humanidad. 

 

 La HaptoFonoEmbriología aplicada a la gestación, se 

compone de dos líneas de trabajo: 
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 La Primera; con los progenitores: 

 

 

 Se realiza   la HaptoFonoVisualización Dinámica In-útero, 

es un encuentro con la vida antes de nacer, se dirige a un 

trabajo más interior. Vivenciar la etapa de la vida 

intrauterina tanto de la madre como del padre, de manera 

de propiciar “suelo fértil” donde se desarrollará el 

embarazo con total plenitud desde el amor y el respeto, de 

esta manera trabajando esta secuencia suelen surgir 

frecuentemente conflictos, miedos, patrones de conducta 

negativos  El fin es entonces reprogramar esos miedos  o 

emociones traumáticas. Una madre segura de sí misma 

tiene el poder de apagar o suavizar cualquier pensamiento 

negativo en bienestar de ella y de su hijo por nacer. 
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 La segunda, son las 

técnicas específicas para 

trabajar contenidos más 

puntuales como la 

vivencia corporal del 

embarazo y parto, la 

comunicación sonoro-

psico-táctil con el niño 

por nacer. 

 

Los sonidos haptofonómicos utilizados potencian cada 

experiencia armonizando y renovando un nuevo modelo 

interior, introduciendo una nueva vibración en su vida 

predisponiendo la llegada del nuevo ser hacia una existencia 

sana, plena y feliz. 

 

Cómo y cuándo se realiza 

 

En primer lugar, se realiza la carta sonora prenatal que luego 

pasa a editarse en CD, creado con sonidos HaptoFonómicos 

que son los sonidos  con los que trabaja la HFE y  también 

sonidos familiares de la persona (mamá y papá) esto, para el 

trabajo personal principalmente con la madre, este CD es el 

que utilizará  para su trabajo de vivencias y ejercicios 

corporales durante el embarazo y preparación para el parto. 
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Luego se realiza el CD 

gestacional del niño 

por nacer, teniendo 

en cuenta la carta 

sonora de los 

progenitores; con él 

los padres  se 

comunicarán y 

estimularán de manera respetuosa con ese hijo por nacer. 

 

 

Próxima entrega. 

 

SEGUNDA PARTE:  

 

“Las 4 etapas de la HaptoFonoEmbriología 

 aplicada a la gestación” 

 

Equipo del CIIDH te saluda hasta la próxima entrega 

 

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

 

 


