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CERTIFICACIÓN COMPLETA - OJETIVOS
➢ Conocer características y deficiencias generales y recurrentes del modelo 

mental  actual del proceso del nacimiento.
➢ Plantearse y saber plantear un modelo útil y  sobre el proceso del nacimiento, 

ayudando a crear estrategias de implementación en cualquier tipo de 
preparación al nacimiento, incluso durante el propio proceso de parto.

➢ Aprender a enfocar nuestro ejercicio profesional de modo que podamos dar lo 
mejor de nosotr@s mism@s como profesionales.

➢ Obtener habilidades comunicativas básicas e imprescindibles para el proceso 
de acompañamiento.

➢ Conocer cómo funciona la mente, la atención, el aprendizaje, la memoria, la 
proyección al futuro y las emociones.

➢ Aprender utilizar dichos procesos de memoria, atención, proyección al futuro y 
emoción para conseguir cambios básicos emocionales y conductuales 
enfocados al nacimiento.

➢ Conocer la fisiología básica del dolor, sus características psicológicas, y cómo 
desde el método nacer sabiamente podemos ayudar a su gestión y 
afrontamiento. 

➢ Aprender a diferenciar mente consciente, inconsciente y biológica.
➢ Desmitificar los estados de conciencia alterada, conocer su utilidad, entender el 

proceso.
➢ Aprender a sugestionar usando el lenguaje y nuestros recursos comunicativos.
➢ Aprender a combinar procesos conscientes e inconscientes para el cambio.
➢ Conocer técnicas de relajación, modificación del estado de conciencia y 

visualización concretas y entender su funcionamiento.
➢ Aprender estrategias concretas de utilización de los estados de conciencia y la 

visualización para el proceso del nacimiento desde el método Nacer 
Sabiamente.

MÓDULO 1

Estrategias mentales de afrontamiento 
y de comunicación efectiva aplicadas 
al nacimiento.

1. Planteamiento: el por qué del 
método.

2. Primer paso: nosotr@s mism@s y 
nuestra influencia como 
profesionales.

3. La columna vertebral del modelo
4. Comunicación verbal y no verbal: 

comprender, empatizar y guiar.
5. Memoria, atención, y proyección al 

futuro.
6. Emociones
7. Utilización de las emociones, la 

memoria, la atención y la proyección 
al futuro.

8. El dolor en el parto: neurofisiología y 
estrategias desde el método Nacer 
Sabiamente

www.nacersabiamente.com

MÓDULO 2

Procesos mentales conscientes e 
inconscientes y estrategias para el 
cambio aplicas al nacimiento

1. Modelo de las tres mentes: 
consciente, inconsciente y 
biológica.

2. Estado de conciencia alterado, 
relajación y visualización. ¿Qué 
son y qué no son?

3. Conceptos importantes sobre la 
utilización de los procesos de 
conciencia.

4. Fases, técnicas y estrategias.
5. Metáforas, sugestión directa e 

indirecta.
6. Tipos y ejemplos de inducciones a 

estados de conciencia diferentes.
7. Utilizacion general de los estados 

de conciencia y la visualización.
8. Utilización específia Nacer 

Sabiamente para el nacimiento.



PROGAMA - PARTE PRESENCIAL 
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PORQUE TÚ Y TU COMUNICACIÓN SOIS LA HERRAMIENTA MÁS 
IMPORTANTE.

PORQUE QUIERES SER TU MEJOR VERSIÓN.
PORQUE PUEDES MARCAR LA DIFERENCIA.

La herramienta más importante que tenemos como seres sociales
que somos, y sobre todo como profesionales de la salud, es nuestra
comunicación. Aún más si cabe durante el proceso del embarazo y
el parto.
Influimos para bien o para mal, queramos o no queramos, sin
embargo ¿Quién nos ha enseñado a comunicarnos de la manera
adecuada? Esta es la información imprescindible que nunca hemos
recibido.

❖ El por qué : aprendiendo sobre la importancia de la mente y la 
comunicación 

❖ Dolor: definición y teorías
❖ Alivio psicológico del dolor
❖ Dolor en el parto: funciones y condicionantes
❖ El qué: lo que se puede hacer para gestionar el dolor
❖ Reencuadrando el concepto de “dolor en el parto”
❖ Gestión y afrontamiento del dolor en el parto
❖ Estrategias para el alivio del dolor en la preparación al parto
❖ El cómo: utilizar nuestra comunicación para facilitar el proceso
❖ Estrategias comunicativas para facilitar la gestión del dolor 
❖ Puesta en práctica: activación de la respuesta neurofisiológica adecuada
❖ Puesta en práctica: nos comunicamos para lograr el alivio del dolor 

HORARIO
❖ 9:00h a 14:00h
❖ 15:30h a 18:30h

DÓNDE
❖ Santiago: Martes 18 de Octubre 

❖ Antofagasta: Jueves 20 de Octubre 

❖ Ancud: Sábado 22 de Octubre

❖ CUPOS LIMITADOS

ONLINE: 54 horas (acceso a la plataforma por
tiempo ilimitado)
+ 13 horas de webinar en directo
+ 13 horas de encuetro presencial en Chile

TOTAL: 80 horas académicas



VALORES

CERTIFICADO

Valor normal 
$ 350.000 

Valor Promocional hasta el 2 de septiembre
$ 250.000
https://www.flow.cl/btn.php?token=gohp49c

Valor estudiantes (incluye los de nuestro instituto)
$ 200.000
https://www.flow.cl/btn.php?token=k2kkyj6

Certificado que autoriza a aplicar el método 
NACER SABIAMENTE. 
Presencia en el directorio de profesionales 
certificados de la web nacersabiamente.com

* Al completar los dos módulos

www.nacersabiamente.com

CERTIFICACIÓN 
INSTITUTO HOLISTICO 
MATERNO PERINATAL 
CHILE
Certificación por 80 horas académicas 

Organismo Técnico de Capacitación, acreditado
por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE), Certificado bajo la Norma de
Gestión Calidad NCh 2728:2015 y la Norma
Internacional de Calidad ISO 9001.

CERTIFICADO NACER 
SABIAMENTE*

https://www.flow.cl/btn.php?token=gohp49c
https://www.flow.cl/btn.php?token=k2kkyj6

