
Con la Música
hacia la Vida

El programa para ti
y para tu hijo

Conocerás los contenidos de nuestro programa “Con la 
Música hacia la Vida” mediante la lectura del libro y la 
audición de las canciones y poemas del CD. Podrás cantar 
las canciones dónde y cuándo quieras. Las indicaciones 
ilustradas te ayudarán a familiarizarte sin prisas con los 
ejercicios de relajación.

Participando en alguno de nuestros grupos junto a otras 
mujeres embarazadas, podrás intercambiar experiencias 
en un ambiente agradable. Bajo supervisión profesional 
adquirirás seguridad en la realización de los ejercicios 
de relajación y aprenderás canciones y poemas relacio-
nados con la comida, el baño, el descanso, etc.  Tras su 
nacimiento, tu hijo los reconocerá con alegría y se sen-
tirá bien. En casa podréis disfrutar y profundizar en todo 
lo que más le guste a tu hijo.

Será un placer facilitarte más información sobre este 
concepto único. www.conmusica.com.es

Muy cordialmente,    

Bienvenida a 
“Con la Música hacia 
la Vida” 

www.conmusica.com.es

www.conmusica.com.es

Comportamiento prenatal  

EL ÚTERO ES EL PRIMER AULA DE 
APRENDIZAJE.

 La experiencia del alma no comienza con el nacimien-

to, sino mucho antes. Se dice que el médico hindú Susruta 

(s. VI a.C.) atribuía al feto con doce semanas la búsqueda 

de sensaciones, con cinco meses el despertar del espíritu 

y con seis meses el intelecto. Hace más de mil años se 

fundaron en China una especie de clínicas prenatales  en 

las que se creaba una atmósfera tranquila para la madre  

logrando así las condiciones óptimas para el desarrollo 

del niño.
 Durante el embarazo no se desarrolla solamente el cuer-

po del niño, sino  también los patrones de comportamiento 

y emocionales. El cerebro se desarrolla según las condi-

ciones vitales de la madre. Si el niño se siente bienvenido 

y la madre acepta su embarazo se refuerzan las sinapsis 

de  alegría y felicidad. Miedo, intranquilidad y estrés ge-

neran los efectos contrarios. Por ejemplo si la madre está 

agitada, el organismo desprende mayores cantidades de 

hormonas del estrés (adrenalina y cortisona), afecta al in-

tercambio de oxígeno, los latidos se aceleran, la pelvis se 

contrae y  reduce el espacio de movilidad del bebé. Igual-

mente  la voz materna puede volverse más aguda, alta o 

estridente. Este cambio en el timbre se suma a la carga o 

amenaza que el bebé está sintiendo.Si por el contrario la madre se siente tranquila y equilibra-

da, el niño experimenta una situación armónica y disten-

dida, a la que se suma la voz materna, transmitiendo 

tranquilidad y equilibrio. Las experiencias prenatales son muy intensas y nos 

acompañan toda la vida. Nuestros sentimientos, pensa-

mientos y acciones están estrechamente unidos a nuestras 

sensaciones prenatales. El niño siente el cariño ya en el 

vientre materno y esto favorece el desarrollo corporal, 

espiritual, y emocional. Así mismo “ser deseado es impor-

tante”, como afirma el Dr. Ludwig Janus, psicoanalista y 

psicoterapeuta médico, “si no, no le es posible anclarse 

primariamente y le resultará también difícil posteriormente 

anclarse o sentirse valioso.” Varios expertos están de acuerdo en que un buen cli-

ma emocional es el mejor estímulo para el aprendizaje. 

“El útero es el primer aula de aprendizaje” cita Janus. “De la 

manera en que los padres traten al niño, tratará el niño a 

su entorno. La disposición a la tranquilidad o a los con-

flictos se genera al inicio de nuestras vidas, no después 

mediante instrucciones o en la escuela. Los fetos, bebés o 

niños de antes son después protagonistas de la historia”.

En libros didácticos sobre la psicología del desarrollo se 

encuentran pocas indicaciones sobre el significado de la 

vida prenatal. Antes se daba por hecho que la vida pre-

natal carecía de dimensiones cognitivas y afectivas, que 

los primeros síntomas significativos de comportamiento 

humano se daban meses después del nacimiento y que el 

incompleto cerebro antes y después del parto no recibía 

ninguna percepción sensible, sentimientos, aprendizaje o 

recuerdos, personalidad o pensamientos. Las investiga-

ciones actuales demuestran sin embargo, que los bebés 

prenatales tienen capacidad para escuchar, saborear, ver 

y moverse y que ya antes del nacimiento existe dolor, 

preferencias,  intereses, aprendizaje, memoria, compor-

tamiento agresivo, miedo, llanto, risas y cariño.MOVILIDAD
 Las ecografías muestran que el feto comienza a mover-

se ya en la sexta semana de gestación. Los movimientos 

aumentan de semana en semana hasta la octava y décima 

semana donde se manifiesta la mayor parte del repertorio 

de movimientos.  El feto con diez semanas lleva a cabo los 

siguientes movimientos:• Se lleva la mano a la cabeza, a la cara y a la boca.

• Contracciones y estiramientos autónomos de las 

 articulaciones.• Rotaciones sobre su eje vertical.
• Absorción, apertura y cierre de la boca.

[…] “Antes de la décima semana el feto absorbe líquidos a 

través de la boca. La acción de tragar y los movimientos de 

la lengua comienzan antes de la decimocuarta semana, en 

la que se ha constatado la madurez de las papilas gusta-

tivas.”[…] “La succión se observa ya en la novena semana, 

desarrollándose en un significante entretenimiento del 

que forman parte manos, pies y dedos. Algunos fetos se 

chupan tanto el pulgar que se puede reconocer un callo 

cuando nacen.” […] “En el útero las manos son muy acti-

vas, no solo agarran los pies y los dedos, sino también al 

omnipresente cordón umbilical.” 
(Chamberlain, 1997:25 f.) 

Tres cosas nos quedaron del paraíso:

estrellas, flores y niños.Dante Alighieri,  poeta y filósofo italiano (1265-1321)
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En una gran manzana

2. De la manzana roja,

 no queda nada ya.

 El gusano se la zampó, 

 grita:”¿dónde hay más?”

 Por una gran manzana,

 un gusanito va.

 Se encoge, estira, vueltas da, 

 mira para atrás.
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Texto: Marion Böller, Ise Haß, Asmus J. Hintz 

Melodía: Asmus J. Hintz
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En una gran Manzana

Texto:  Ise Haß, Asmus J. Hinzt, Marion Böller

Melodía: Asmus J. Hintz 
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2. De la manzana roja,

    N
o queda nada ya.

    El gusano se la zampó,

    G
rita: ¿dónde hay más?

    Por una gran manzana,

    U
n gusanito va.

    Se encoge, estira, vueltas da, 

    M
ira para atrás.
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PILATES

El Pilates fue desarrollado por Joseph-Hubert 

Pilates (1883-1967). Es un concepto de ejer-

citación basado en la armonía entre la respi-

ración y el movimiento, una unión intensa en-

tre fuerza y movilidad así como concentración 

interna en los pequeños movimientos.

Los siguientes ejercicios sirven para relajarse

 y eliminar el estrés y pueden realizar-

se hasta el último trimestre del emba-

razo.

1. El puente 

2. Círculos con las piernas

3. El escarabajo

4. La concha

EL PATO

En el lago nada el pato,

aquí y allá pasa un buen rato.

El pato nada y bucea,

arriba, abajo, dentro y fuera.

El pato grazna sin descanso,

sonoro y alto como un ganso.

El pato nada y se lava,

todas sus plumas acicala.

El pato vuela entre las nubes,

feliz y alegre baja y sube.

En el lago nada el pato,

aquí y allá pasa un buen rato.

Marion Böller, Ise Hass, Asmus Hintz 
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Chapotear Texto y Música: Marion Böller

2. Wenn ich im Wasser spiele,

    habe ich viel Spaß.

    Ich plantsche und patsche 

    und mach' den Papa nass.

    Pitsch, patsch, patsch, 

    ich mach' alles nass,

    pitsch, patsch, patsch, 

    das macht großen Spaß.



Comienza una nueva y apasionante etapa de tu vida, esperas 
con alegría la llegada de tu bebé. Estarás acompañada para 
responder tus preguntas y vivir el embarazo con toda la 
ilusión y entusiasmo que sientes.

“Con la Música hacia la Vida”
 

es un programa novedoso y único para ti y para tu bebé. 
En el libro con CD encontrarás maravillosas canciones, 
nuevas y tradicionales, así como poemas adaptados para 
niños que tratan sobre la vida en común entre madre e 
hijo. Te será de gran ayuda también toda la información 
acerca del embarazo y el desarrollo de tu bebé y podrás 
complementarla con las visitas a grupos dirigidos por 
profesionales para prepararte a ti y a tu bebé de forma 
consciente para el tiempo posterior al nacimiento.
Disfruta de un embarazo armónico y relajado gracias a un 
equilibrio entre música y ejercicios de movimiento, con-
centración y meditación.

Las vivencias que experimentará 
tu hijo 
comienzan no sólo a partir del nacimiento, sino mucho 
antes. Las impresiones prenatales son muy profundas y 
nos marcan para toda nuestra vida. Nuestro sentir, pensar 
y actuar están estrechamente relacionados con nuestras 
percepciones anteriores al nacimiento. Tu hijo sentirá el 
cariño ya en el mismo vientre materno y eso favorecerá su 
desarrollo físico, emocional y mental. 

Canta para tu hijo...
Yehudi Menuhin, el mundialmente conocido violinista, de-
cía: “Las futuras madres deberían cantar a sus hijos. Entre 
los pueblos primitivos está muy extendido el canto para el 
bebé antes de nacer. Sólo en nuestra civilización avanzada 
y artificial las embarazadas han dejado de cantar a sus be-
bés”. El oído es el primer sentido que se despierta dentro 
del vientre de la madre. Ningún otro canal sensorial per-
mite provocar sentimientos más fuertes. Tu hijo percibe 
los primeros sonidos a partir de los cuatro o cinco meses 
anteriores al nacimiento.

¡Enhorabuena!
 ¡Estás embarazada! 

    
 
… y habla con él
Al hablar con tu bebé, leer-
le cuentos, cantarle y contarle 
historias, podrás tomar contac-
to con él y establecer una re-
lación muy íntima. También, los 
elementos musicales y el sonido 

de la voz (ritmo, dinámica, sonido 
y melodía) tienen efectos sobre tu 

bebé. Aunque no podrá entender el 
sentido de tus palabras, si sentirá lo 

que te conmueve a ti. Por esa razón, es 
importante que hables con el bebé antes 

de nacer y te comuniques con él.

Lo que a ti te sienta bien, también 
le gustará a tu bebé
Es beneficioso para ti como futura madre que es-
cuches la música que más te gusta porque tus 
emociones se transmiten al bebé antes de nacer.
Los ejercicios de respiración acompañados por 
sonidos y melodías en la forma en que se enseñan 
en grupos dirigidos por profesionales, son espe-
cialmente apropiados para madre e hijo. Los estí-
mulos externos constituyen las condiciones adecuadas 

para el crecimiento antes y después del nacimiento. 
Los estímulos acústicos, los ruidos, el lenguaje y la 

música son importantes para el desarrollo del ce-
rebro y el oído.

Disfruta de este tiempo tan 
especial
Los ejercicios de relajación procedentes de Pi-
lates, Yoga y Qigong, junto con los ejercicios 
de espalda y respiración, te ayudarán a ti y a tu 
bebé a vivir el tiempo de gestación de la forma 
más agradable posible.


