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¿Qué es el CD Gestacional? 

 

La HaptofonoEmbriología es la ciencia de la percepción y comunicación 

sensorial sonoro-psicotáctil del niño intrauterino, utiliza el método Hapto-

Fono-Visualización Dinámica el cual comprende tres partes sobre el 

desarrollo integral que impulsa nuestra investigación y programas 

dedicados a las nuevas generaciones.  

 

Las 3 cuestiones a tener en cuenta: 

 

Desde tu profesión dedicada a la vida del niño por nacer, existen tres 

cuestiones a tener en cuenta, desde el punto de vista de la HFE, a la hora 

de brindar asesoramiento o acompañamiento durante la gestación: lo 

primero, percepción, porque más importante que lo que haces, es cómo 

estás frente a ese nuevo ser. Configurar el tono vibracional. Estar en 

contacto con uno mismo. Estar en el ahora. Convertirse en el sensor y el 

lector de lo que es beneficioso para el niño por nacer tanto de tu parte 

como profesional como del lado de los progenitores. En 

segundo, comunicación, orientar y garantizarle a la gestante que se 

converta en el puente entre el nivel de funcionamiento físico y mental y el 

nivel de consciencia pura o en su defecto más amplia para conectar con 

el nuevo ser. En tercer lugar, crear un sistema de raíces, el cableado 

neurológico comenzando por el cerebro cuya función es garantizar el 

buen funcionamiento de los demás órganos y la supervivencia de todo el 

organismo. Todo esto ocurre en el cerebro, las estructuras responsables son 

el sistema límbico – también llamado cerebro emocional. 

La actividad del cerebro es la mente y la mente del niño intrauterino  es un 

conjunto de patrones. Todas las funciones mentales tienen diferencias 

entre los seres humanos, dependen de la carga genética y el medio 

ambiente en el que se desarrollan. Por ello, el Equipo Docente y Científico 

del CIIDH ha creado el CD GESTACIONAL, un CD digital totalmente 

personalizado para ese niño por nacer. 

En la Formación en HFE te enseñamos: cómo realizar el CD Gestacional de 

manera rápida y sencilla y así brindarle a tus gestantes mayor cantidad de 



 

herramientas que beneficiarán y empoderarán hacia una maternidad 

transformadora. Colocándote como profesional, en un lugar de 

PROTAGONISMO y diferencia ante el resto, porque estás brindando  "algo” 

que va “más allá" de la parte médica tradicional, estás brindando 

contención y acompañamiento desde lo integral, pensando en el ser 

humano como ser multidimensional.  

La edición del CD Gestacional se realiza con la utilización de la música 

Haptofonómica que comprende una selección de sonidos, palabras, 

voces teniendo en cuenta un registro acorde adaptado al niño por nacer 

y la confección de la carta sonora prenatal (tema que trataremos en otro 

informe) con el objetivo de percibir, comunicarse y estimular de manara 

respetuosa, colaborando como padres o profesional en el desarrollo 

integral beneficiando la calidad de vida futura del niño por nacer. 

Aprovechando la vida gestacional para forjar ese sistema de raíces que lo 

beneficiará el resto de su vida hacia esa sociedad constructiva saludable y 

en paz que deseamos. 

La Etapa gestacional pasa pronto. Te invitamos a ver el vídeo sobre el CD 

Gestacional como una pequeña muestra a modo de introducción, es el 

testimonio de Cecilia y Gustavo protagonizando la creación del CD 

Gestacional para su hijo GINO. Dicho CD tiene una duración de una hora. 

El video muestra solo una pincelada del trabajo realizado en él. 

Enlace al video: 

https://youtu.be/cKM-SgQvz0A 

 

 

“Hacia una existencia plena desde el inicio de la vida” 

 

Hasta pronto,  el Equipo del CIIDH te saluda 

https://youtu.be/cKM-SgQvz0A

