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1.- PRESENTACIÓN. 

 

El curso de formación “FACILITADOR DE HIPNO PARTO ®” es una formación única en España; 

con una duración total de 50 horas; consta de 25 horas presenciales distribuidas en tres días 

consecutivos (viernes, sábado y Domingo todo el día) y 25 horas no presenciales llevadas a 

cabo mediante actividades y prácticas.  

 

Está dirigida a terapeutas que desean trabajar en el ámbito del embarazo, parto y post-parto, 

ya sea a nivel individual o en grupo; psicólogos, sexólogos, matronas, ginecólogos, doulas, 

profesores de Yoga, Pilates… profesionales de la hipnosis clínica/terapéutica, diplomados y/o 

auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, naturópatas en general y demás terapeutas en el 

ámbito de la salud y  del Crecimiento Personal. 

 

Esta formación surge de una fusión de las siguientes disciplinas: Psicología, Sexología, Hipnosis 

terapéutica, Programación Neuro-Lingüística (PNL) y la Psiconeuroinmunología. 

Es una ampliación de la formación impartida para matronas, mediante la coordinación de los 

Colegios Oficiales de Enfermería correspondientes, en varios Hospitales de la geografía 

española, la cual ha sido avalada (durante la realización de estos cursos) por: 

  

 -  Escuela Valenciana de Estudios Sanitarios (EVES) 

 

-  Consejo Catalán de Formación Continuada de las profesiones Sanitarias; mediante la 

Comisión de Formación Continuada del Consejo Nacional de Salud  
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2.- OBJETIVOS 

El objetivo general y principal es “CAMBIAR LA CONCIENCIA DEL NACIMIENTO”, formando a 

profesionales para ayudar a las mujeres (y sus parejas) a esperar y vivir el nacimiento (re-

encuentro) de su bebé, no desde el miedo, sino desde la tranquilidad, la seguridad y la 

conexión con su bebé y la confianza en la sabiduría de su cuerpo y del de su bebé… 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios a cerca de:  

o Embarazo, parto y post-parto (parte no presencial) 

o Funcionamiento del cerebro en el parto 

o Cómo trabajar con el INCONSCIENTE 

o Aspectos fundamentales de la relajación 

o Aspectos fundamentales de la Hipnosis Terapéutica (necesaria para Hipno 

Parto ®) 

o Vocabulario relacionado con el tema 

- Ofrecer a los profesionales habilidades prácticas y técnicas concretas de carácter 

emocional y mental para acompañar a la mujer durante el embarazo y prepararle 

hacia una vivencia del parto sana y positiva. 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

La primera parte de la formación está basada en aspectos teóricos sobre el embarazo y el 

parto, de manera que el terapeuta que no haya trabajado previamente en este ámbito, tenga 

los conocimientos necesarios para poder hacerlo… Sin embargo, como muchos de los 

terapeutas y profesionales que realicen la formación ya tendrá integrados estos 

conocimientos, esta parte teórica (que se entregará en un material completo para la 

profundización en casa según las necesidades de cada uno) se hará más o menos extensa y 

más o menos detallada, en función de los asistentes a cada curso, para así poder dar mucha  

prioridad a la parte práctica. 

Sin embargo, en general, podemos decir que se trata de una formación eminentemente 

práctica; trabajaremos las técnicas emocionales y mentales mediante role-playing con 

compañeros (viviendo la situación de terapeuta y de mujer embarazada), prácticas guiadas por 

la docente, videos…  de manera que al terminar la formación el alumno pueda llevar a cabo 

cada una de las técnicas aprendidas, en su labor profesional, ya sea a nivel individual (a la 

mujer embarazada sola y/o con su pareja) o grupal (mujeres solas y/o con sus parejas) 
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4.- PROGRAMA DEL CURSO 

 

- El Embarazo; “una experiencia de Vida”…  

- (parte no presencial, convalidable para matronas y Doulas y profesionales 

de la Ginecología y Obstetricia) 

o El bebé en el vientre materno 

o Embarazo semana a semana desde la madre 

o Estado emocional, mental, comunicación: Madre-bebé; padre-bebé 

 

 

- Introducción al Parto; el “re-encuentro”  

- (parte no presencial, convalidable para matronas y Doulas y profesionales 

de la Ginecología y Obstetricia) 

o Fases del parto 

o Técnicas de alivio del dolor 

o Tipos de parto 

o Entorno físico… 

o Otros aspectos… 

Nota: Estos conocimientos no son tanto para explicar y trabajar con la mujer, sino para que el 

profesional adquiera o amplíe su base teórica necesaria para llevar a cabo las técnicas de 

Hipno Parto ®;  
- Introducción al Hipno Parto ® 

 

o Aspectos importantes de la relajación, de la comunicación… 

o Parto y Cerebro 

 

 El funcionamiento del cerebro en la relajación 

 Neurofisiología del parto 

 Ondas cerebrales 

 Estados de conciencia 

 Trabajando con el Inconsciente 

 

o Puntos físicos importantes en la relajación profunda 

o Umbral del dolor 

o Partos humanizados 

o Vocabulario, testimonios, etc… 
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- Técnicas Emocionales y Mentales facilitadoras de parto  

(Abordaje PRÁCTICO, individual y en grupo) 

 

o Técnicas de inducción 

o Técnicas de profundización 

o Técnicas para salir de la relajación 

 Cada una de ellas está estructurada en los siguientes puntos: 

 

 ¿En qué consiste? 

 Objetivos 

 Momentos a utilizar 

 Variables de la técnica 

 Diferencias entre la aplicación de cada técnica a nivel 

individual y grupal 

 

 

- Aspectos Emocionales del “Facilitador de Hipno Parto ®” 

 

o Dinámicas de Crecimiento Personal (la persona más allá del terapeuta) 

 

 

Nota importante: las técnicas están trascritas palabra por palabra, de este modo, si el alumno 

tarda un tiempo en ponerlas en práctica puede llevarlas a cabo de manera literal (sin tener que 

memorizarlas y sin que se olvide de las palabras clave, aspectos importantes, etc…), de manera 

que en un principio se puede llevar a cabo cada técnica del modo que reflejan los apuntes hasta 

que la propia práctica y experiencia haga que el profesional utilice sus propias palabras, 

improvise, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se entregará a cada alumno un dosier con toda la información necesaria de cada 

módulo, de manera que apenas tenga la necesidad de tomar apuntes teóricos. 
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5.- DURACIÓN 

Esta formación tiene una duración total de 50 horas distribuidas del siguiente modo: 

  

- PRESENCIAL: (duración : 25 horas PRESENCIALES): distribuidas del siguiente modo: 

 

Opción A:  

Viernes, 21 de Marzo: (9.00 a 13.30h) y (15.00 h a 17.00 horas)  

Sábado, 23 de Noviembre: (9.30 a 14.00h) y (15.30 h a 20.30 horas)     

Domingo 24 de Noviembre: ( 9.30 a 14.00h) y (15.30 h a 18.00 horas)    

 

Nota: El horario puede variar de las necesidades y/o prioridades de los participantes y del 

centro donde se imparta la formación. 

 

 

Lugar:  

Centro Mi Matrona 

Avenida. Juan Sebastián Elcano, 139, 1º B 

(Esquina Arroyo Jaboneros, frente Comisaría de Policía El Palo) 

(29.017) Málaga 
 

 

 

 

 

 

- NO PRESENCIAL: en actividades relacionadas con el curso y prácticas realizadas en 

el ámbito laboral y personal del alumno, y equivalen a 25 horas. 

 

La parte No presencial de la formación, en concreto, aquello que se ha de presentar una vez 

finalizada la misma (memoria, collage...), se explicará durante el curso. 

 

 

 

6.- MATERIALES 

Todo el material necesario para la formación será aportando por la docende, dossiers, música, 

medios técnicos…   

El alumno vendrá con ropa cómoda, calcetines para el taller y se aconseja traer una libreta y 

un bolígrafo. 
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7.- COSTE DEL CURSO 

Coste del curso: 

- Matrícula (reserva de plaza y material): 60 € 

- El periodo de matriculación será del 1 de febrero al 28 de Febrero; 

- La plaza se confirmará en el momento del ingreso de la matrícula y estas se 

distribuirán por orden  de matriculación. Plazas limitadas! 

 

- Precio del Curso: 350 € ( se abonarán al comienzo del curso) 

 

La reserva de plaza se hará por orden de matriculación, mediante el ingreso del importe de la 

matrícula en la cuenta del Banco Santander 0049 4490 87 2790009992, con el concepto: 

 Nombre y apellidos FHP (Málaga) 2014. Para informar de que has hecho el ingreso envía un 

mail a info@hipnoparto.es y la plaza quedará confirmada! 

 

 

 

8.- CONDICIONES GENERALES DEL CURSO 

 

- En el precio del curso no están incluidos los gastos de manutención ni de 

alojamiento 

- La persona organizadora se reserva el derecho de modificar tanto el programa del 

curso como las fechas de realización del mismo. 

- La matrícula no será devuelta, si se avisa con menos de 10 días de antelación del 

comienzo de la misma, a no ser por una causa médica o similar justificada. 

 

 

9.- DIPLOMA 

Una vez finalizada la parte presencial del curso se entregará el diploma de “Acreditación como 

Facilitador de Hipno Parto®”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hipnoparto.es
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ESTHER NAVARRO LÓPEZ 

Psicóloga por la Universidad Jaume I de Castellón.  

(Nº Col. CV – 07004) 

Máster en Sexología y Psicoterapia Integrativa por el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia y 
el Instituto de Sexología y Psicoterapia Espill.  

Curso Superior de Hipnosis Terapéutica y Técnicas de Programación Neurolingüística 

(Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana) 

Miembro de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana 

Postgrado en Psicooncología; Atención al paciente con cáncer y familiares (Universidad Jaume I 

de Castellón y la Asociación Española Contra el Cáncer - AECC) 

Facilitadora de HIPNO PARTO® desde 2006. 

Creadora del Método: “Hipno Parto®; una experiencia de Vida” 

Enfoca su trabajo con las mujeres embarazadas y sus bebés... y con los profesionales, con el 
objetivo de "Cambiar la Conciencia del Nacimiento". 

Hay Teacher; Acreditación Internacional para facilitar conferencias y talleres de crecimiento 

personal en la línea de Louise L. Hay (Por Mª Rosa Casanovas - Hay Teacher Training acreditada 

en España). Colaboración con Mª Rosa Casanovas en el Máster Hay Training 

Ha participado en varias ocasiones, como ponente y facilitadora, en las  Jornadas nacionales 

“Conciencia con Ciencia” 

Actualmente: 

Realiza terapia privada en el “Centro de Psicología, Salud y Crecimiento Personal” de Burriana 

(Castellón) 

Imparte conferencias, charlas, talleres de Crecimiento Personal (Louise L Hay, Risoterapia, 

Abrazoterapia, Sexualidad y Maternidad Consciente (Embarazo, Parto y Postparto). 

 Imparte para terapeutas (matronas, doulas, fisioterapeutas, psicólogos, sexólogos, profesores 

de yoga, pilates… para embarazadas, naturópatas, personal de Enfermería y aquellos 

terapeutas del ámbito del crecimiento personal...) la formación "FACILITADOR DE HIPNO 

PARTO". Esta formación es única en España.  
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Ha colaborado con: 

•Facultad de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili de Tortosa. (Facultad de Enfermería) 

•Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa 

•Maternidad “Acuario” de Beniarbeig (Alicante) 

•Universidad Jaume I de Castellón. (Programa de Extensión Universitaria) 
 

 

 

Información: puedes obtener más información mediante: 

 

info@hipnoparto.es 

Tel. 606 633 832 

www.hipnoparto.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

El parto es una de las experiencias más intensas  

que puede vivir una mujer en su vida… 

… y hacerlo desde la tranquilidad, la seguridad  

y la conexión y la  confianza  

en la sabiduría de su cuerpo y del de su bebé,  

puede convertirla  

en una experiencia de Amor  

realmente  maravillosa… 

 

 

Esther Navarro  

(madre de un niño y una niña) 

 

http://www.hipnoparto.es/

