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Según “Vida secreta del niño antes de su nacimiento” de 
Thomas Verny y John Kelly.  

El feto puede ver, oír, experimentar, degustar y, de manera 
primitiva, incluso aprender in útero (es decir, en el útero, 
antes de nacer). Lo más importante es que puede sentir… 
no con la complejidad de un adulto, si bien, de todos 
modos, siente. 

Consecuencia de este descubrimiento es el hecho de que 
lo que un niño siente y percibe comienza a modelar sus 
actitudes y las expectativas que tiene con respecto a sí 
mismo. Si finalmente se ve a sí mismo y, por ende, actúa 
como una persona feliz o triste, agresiva o dócil, segura o 
cargada de ansiedad, depende parcialmente de los 
mensajes que recibe acerca de sí mismo mientras está en 
el útero. 

La principal fuente de dichos mensajes formadores es la 
madre del niño. Esto no significa que toda preocupación, 
duda o ansiedad fugaces que una mujer experimenta 
repercutan sobre su hijo. Lo importante son los patrones 
de sentimientos profundos y constantes. La ansiedad 
crónica o una intensa ambivalencia con respecto a la 
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maternidad pueden dejar una profunda marca en la 
personalidad de un niño no nacido. Por otra parte, 
emociones intensificadoras de la vida, como la alegría el 
regocijo y la expectación, pueden contribuir 
significativamente al desarrollo emocional de un niño 
sano. 

Las nuevas investigaciones también comienzan a 
dedicarse mucho más a los sentimientos del padre. Hasta 
hace poco, no se tenían en cuenta sus emociones. 
Nuestros últimos estudios indican que esta posición es 
peligrosamente errónea. Demuestran que lo que un 
hombre siente hacia su esposa y el niño no nacido es uno 
de los factores más importantes para determinar el éxito 
de un embarazo. 

Madres y padres tienen una oportunidad incomparable de 
contribuir a modelar la personalidad de su hijo no nacido. 
Pueden contribuir, de manera activa, a su felicidad y 
bienestar, no sólo en el útero y en los años 
inmediatamente posteriores al nacimiento, sino también 
durante el resto de su vida. 

Aunque, en un sentido científico, esto es sumamente 
estimulante (entre otras cosas, desplaza definitivamente la 
vieja idea freudiana de que la personalidad no comienza a 
formarse hasta el segundo o tercer año de vida), aún lo es 
más la forma en que profundiza y enriquece el significado. 

Hay muchos factores en juego en la formación de una 
nueva vida. Los pensamientos y sentimientos maternos 
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sólo son un elemento de esa combinación; pero lo que los 
singulariza es que, a diferencia de unas características 
dadas, como la herencia genética, son controlables. Una 
mujer puede convertirlos en una fuerza tan positiva como 
desee. 

En lo que respecta al niño, la mayor parte de lo que se 
conoce con verdadera autoridad -porque ha sido 
confirmado por estudios fisiológicos, neurológicos, 
bioquímicos y psicológicos- se refiere al período desde el 
sexto mes de embarazo en adelante. Ahora bien, en este 
caso, los investigadores pudieron crear en sus jóvenes 
sujetos lo que los psicólogos conductistas denominan 
respuesta condicionada o aprendida, exponiéndolos 
primero varias veces a algo que los haría patalear 
naturalmente: un ruido fuerte. Luego, los investigadores 
introdujeron la vibración. Cada niño era expuesto a ésta 
inmediatamente después de que se produjera el ruido 
cerca de su madre. 

La asociación entre vibración y pataleo se volvería tan 
automática en la mente de las criaturas que patalearían 
incluso cuando la vibración se aplicara sin el ruido. El Dr. 
Michael Lieberman demostró que un niño intrauterino se 
agita emocionalmente (medido según la aceleración de los 
latidos de su corazón) cada vez que su madre piensa en 
fumar un cigarrillo. No necesita llevárselo a los labios ni 
encender una cerilla; la sola idea de fumar un cigarrillo 
basta para alterar al niño. 
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Nuestros patrones del habla son tan definidos como 
nuestras huellas digitales. El origen de estas diferencias 
no constituye un gran misterio. Provenían de nuestras 
madres. Aprendemos nuestro habla imitando el modo de 
expresarse de ellas. Como prueba el Dr. Truby señala 
estudios recientes que demuestran que el feto oye 
claramente desde el sexto mes en el útero y, aún más 
sorprendente, que adapta su ritmo corporal al habla de su 
madre. Si pones un disco con un tema de Vivaldi, hasta el 
bebé más agitado se relaja. Si pones un disco con un tema 
de Beethoven, hasta el niño más sereno comienza a 
patalear y a moverse. 

Ahora una mujer puede influir activamente en la vida de su 
hijo desde antes del nacimiento. Una forma consiste en 
dejar de fumar o en reducir la cantidad de cigarrillos que 
se fume durante el embarazo. Otra es hablándole al niño. 
Éste oye realmente y, lo que es más importante, responde 
a lo que oye. Una charla suave y dulce le lleva a sentirse 
amado y deseado. En el peor de los casos, una 
embarazada que todos los días escucha unos minutos de 
música tranquilizadora puede lograr que su hijo se sienta 
más relajado y tranquilo. 

Las huellas de la memoria comienzan a formarse en el 
cerebro del feto al sexto o séptimo mes y probablemente 
antes. 

La vida no es estática. Lo que ocurre a los veinte, a los 
cuarenta e incluso a los sesenta años indudablemente nos 
influye y nos altera. Sin embargo, es importante recalcar 
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que los acontecimientos nos afectan de manera muy 
distinta en las primeras etapas de la vida. Un adulto y, en 
menor medida, un niño ha tenido tiempo de desarrollar 
defensas y respuestas. Pueden suavizar o desviar el 
impacto de la experiencia. Un niño intrauterino no puede 
hacerlo. Lo que le afecta lo hace de manera directa. Por 
ese motivo las emociones maternas se graban tan 
profundamente en su psique y su fuerza sigue siendo tan 
poderosa más tarde, en la vida. La mayoría de las mujeres 
saben que ocuparse emocionalmente de sí mismas 
significa, de manera automática, ocuparse de sus hijos no 
nacidos. Estoy convencido de que nuestra creciente 
capacidad de reconocer en el útero una conducta 
potencialmente conflictiva y perturbada puede ser 
altamente beneficiosa para miles de niños que todavía han 
de nacer, para sus padres y, en última instancia, para la 
sociedad. 

Los investigadores calcularon que sí, la conducta de un 
niño en el útero posee algún significado profético, son los 
fetos más ansiosos. Y eso es precisamente lo que ocurrió. 
Los bebés que más se movían en el útero se convirtieron 
en los niños más ansiosos. No eran solamente un poco 
más ansiosos de lo normal. Rebosaban de ansiedad. 

El hecho de que más embarazadas empezaran a 
comunicarse con sus hijos representaría un comienzo 
extraordinario. Imagínese cómo se sentiría uno a solas en 
una habitación durante seis, siete u ocho meses sin el 
menor estímulo emocional o intelectual. Ésa es, más o 
menos, la consecuencia de ignorar a un niño intrauterino. 
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Los estudios sobre embarazadas esquizofrénicas y 
psicóticas proporcionan pruebas elocuentes de los efectos 
devastadores del abandono emocional en el útero. Al 
nacer, suelen tener bastantes más problemas físicos y 
emocionales que los bebés de mujeres mentalmente 
sanas. 

Si la comunicación fue abundante, enriquecedora y, sobre 
todo, nutritiva, existen muchas posibilidades de que el 
bebé sea robusto, sano y feliz. 

La vida, incluso la vida en los primeros minutos y horas, 
ofrece infinitas distracciones: imágenes, sonidos, olores y 
ruidos. Por su parte, la vida en el útero era mucho más 
uniforme y estaba completamente rodeada por su madre 
y todo lo que ésta decía, sentía, pensaba y esperaba. 
Hasta los ruidos externos pasaban a través de ella. 
¿Cómo no va a estar profundamente afectado por la 
madre? Incluso algo aparentemente tan terrenal y neutro 
como el latido de su corazón surtía un efecto. 

Esto se demostró hace pocos años mediante un estudio 
singular e ingenioso. Consistía, simplemente en hacer 
sonar la cinta con la grabación de los latidos de un corazón 
humano en la sección de un hospital destinada a los recién 
nacidos. Prácticamente en todos los sentidos, los bebés 
sometidos a la grabación se encontraron mejor y, en la 
mayoría de los casos, mucho mejor. Comían, pensaban y 
dormían más, respiraban mejor, y lloraban y enfermaban 
menos. 
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Pero puede llegar a comprender sus emociones y 
abordarlas con más eficacia. Esto es vital para el bienestar 
de su hijo porque su mente se modela de manera 
fundamental según sus pensamientos y sentimientos. El 
hecho de que su mente evolucione hacia algo 
principalmente duro, angular y peligroso, o suave, fluyente 
y abierto depende, en gran medida, de que sus 
pensamientos y emociones sean positivos y reforzadores 
o negativos y cargados de ambivalencia. 

 Sólo este tipo de emoción intensa y constante puede 
crear los tipos de aprendizaje condicionado y que 
afectarán negativamente a un niño. Un nacimiento 
físicamente difícil con sus tensiones emocionales 
concomitantes no modifica las cosas. Lo importante es lo 
que la madre quiere, siente y comunica al bebé. 

Lo que se forma son tendencias más amplias y más 
profundamente arraigadas, como el sentimiento de 
seguridad o de autoestima. A partir de estas tendencias, 
más adelante, en la infancia, se desarrollan rasgos 
específicos del carácter… como en aquellos niños que 
mencioné. No nacieron tímidos, sino ansiosos, y a partir 
de esa ansiedad puede surgir una dolorosa timidez. 
Atributos como el optimismo, la confianza, la cordialidad y 
la extroversión surgen naturalmente de ese sentimiento. 
Se trata de elementos preciosos para dar a un niño, 
elementos que pueden proporcionarse fácilmente: al crear 
en el útero un entorno cálido y emocionalmente 
enriquecedor, la mujer puede lograr una diferencia 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 8 

LA VIDA SECRETA INTRAUTERINA 
Tema 26 

 

decisiva en todo lo que su hijo siente, espera, sueña, 
piensa y obtiene a lo largo de la vida. 

Todo lo que le afecta incide en él. No hay nada que la 
afecte más profundamente ni que la alcance con un 
impacto tan hiriente como las preocupaciones con 
respecto a su marido (o compañero). Por este motivo, 
emocional y físicamente hay pocas cosas más peligrosas 
para un niño que un padre que maltrata o deja sola a su 
esposa embarazada. 

Por evidentes motivos fisiológicos, el hombre está, en este 
caso, en desventaja. En los casos en que un hombre habló 
con su hijo utilizando palabras breves y tiernas, el recién 
nacido pudo distinguir la voz de su padre en una 
habitación, incluso en las primeras una o dos horas de 
vida. Más que distinguirla, responde emocionalmente a 
ella. Por ejemplo, si está llorando, se calla. Ese sonido 
cariñoso y conocido le dice que está protegido. 

 

Los nuevos conocimientos 

Con el tratamiento del Dr. Tomatis, que usa sonidos y 
grabaciones de la voz materna, una niña, Odile reaccionó 
y la volvió menos callada. Al cabo de un mes, la niña 
prestaba atención y hablaba. Como es lógico, sus padres 
se sintieron satisfechos ante estos progresos, si bien, 
simultáneamente, se mostraron algo perplejos, se dieron 
cuenta de que la comprensión de su hija mejoraba 
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notablemente cuando hablaban en inglés en lugar de 
hacerlo en francés. 

La madre de Odile mencionó casualmente que durante la 
mayor parte del embarazo había trabajado en una 
empresa de exportación-importación de París en la que 
sólo se hablaba inglés. La comprensión de que hasta los 
rudimentos de un idioma pueden establecerse en el útero 
nos ha permitido trazar un círculo completo. Siglos de 
observación les han demostrado las poderosas 
consecuencias de la ansiedad y el miedo maternos. 

Freud realizó una importante, aunque accidental 
contribución, a la psicología prenatal. Demostró, más allá 
de toda duda, que las emociones y los sentimientos 
negativos influyen adversamente en la salud física. Dio a 
esta idea el nombre de enfermedad psicosomática. 

Lo importante fue su comprensión de que una emoción 
podía crear dolor e incluso un cambio físico en el 
organismo. Algunos investigadores creían que, si esto era 
cierto, también resultaba posible que una emoción pudiera 
modelar la personalidad del niño intrauterino. 

En los años cuarenta y cincuenta, investigadores entre los 
que se incluyen Igor Caruso y Sepp Schindler, de la 
Universidad de Salzburgo, Austria; Lester Sontag y Peter 
Fodor, de Estados Unidos; Friederich Kruse, de Alemania; 
Dennis Stott, de la Universidad de Londres, y Gustav Hans 
Graber, de Suiza, estaban convencidos de que las 
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emociones maternas influían precisamente de ese modo 
en el feto. 

Por ejemplo, los estudios demuestran que, en la quinta 
semana, el feto ya desarrolla un repertorio 
sorprendentemente complejo de actos reflejos. En la 
octava semana no sólo mueve fácilmente la cabeza, los 
brazos y el tronco, sino que, además, con estos 
movimientos ya ha labrado un primitivo lenguaje corporal: 
expresa sus gustos y aversiones con sacudidas y patadas 
bien colocadas. Lo que le desagrada especialmente es 
que lo manipulen. Basta presionar, hurgar o pellizcar el 
vientre de la embarazada para que el feto de dos meses y 
medio de aleje deprisa. 

Al cuarto mes, el niño intrauterino es capaz de fruncir el 
ceño, bizquear y hacer muecas. Aproximadamente en ese 
momento adquiere los reflejos básicos. De cuatro a ocho 
semanas después es tan sensible al tacto como un niño 
de un año. Si se le cosquillea accidentalmente el 
pericráneo durante un examen médico, mueve la cabeza 
de prisa. 

Vivaldi es uno de los compositores preferidos de los niños 
intrauterinos, al igual que Mozart. La Dra. Clemens explica 
que, cada vez que se hacía sonar una de sus excelsas 
composiciones, los ritmos cardíacos de los fetos 
invariablemente se estabilizaban y disminuían el pataleo. 
Por su parte, la música de Brahms, Beethoven y todos los 
estilos de música rock aturdían a la mayoría de los fetos. 
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El equipo del doctor Liley comprobó que, a partir de la 
semana veinticinco, el feto literalmente salta al ritmo de los 
golpes del tambor de una orquesta. 

El hecho de que el niño intrauterino tenga habilidades 
demostradas para reaccionar ante su entorno a través de 
los sentidos, muestra que está en posesión de los 
requisitos básicos del aprendizaje. Sin embargo, la 
formación de la personalidad exige algo más. Como 
mínimo absoluto requiere la conciencia. 

El doctor Dominick Purpura, Brian Research, profesor del 
Albert Einstein Medical Collage y jefe de la sección de 
estudios, sitúa el comienzo de la conciencia entre las 
semanas veintiocho y treinta y dos. Los circuitos neurales 
del cerebro están tan desarrollados como en un recién 
nacido. 

Aproximadamente en la misma época, la corteza cerebral 
madura lo suficiente como para sustentar la conciencia. 

Pocas semanas después, las ondas cerebrales se vuelven 
definidas, lo que permite distinguir con facilidad entre los 
estados de sueño y de vigilia del niño. A partir de la 
semana treinta y dos, las pruebas sobre ondas cerebrales 
comienzan a registrar períodos de sueño REM. 

H.P. Roofwarg, J.H. Muzil y W.C. Dement sostienen que 
los períodos REM son el equivalente del levantamiento de 
pesos por parte del cerebro del feto. Ejercicios mentales. 
Algunos investigadores sostienen que el niño puede 
recordar a partir del sexto mes y otros afirman que el 
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cerebro no adquiere los poderes de evocación hasta, por 
lo menos, el octavo mes. Stanislav Grof. 

 

Reacciones hormonales en la madre 

En el caso del feto, la única distinción corresponde a la 
fuente de dichas sustancias: provienen de su madre 
cuando ésta se perturba. En cuanto atraviesan la barrera 
de la placenta, también lo perturban a él. Estas sustancias 
lo empujan hacia una conciencia primitiva de sí mismo y 
de la faceta puramente emocional de los sentimientos. 
Puesto que es humano, el feto trata de dar sentido a ese 
hecho. 

W.B Cannon, demostró que el miedo y la ansiedad pueden 
provocarse bioquímicamente mediante la inyección de un 
grupo de sustancias químicas llamadas catecolaminas, 
que aparecen naturalmente en la sangre de animales y 
seres humanos asustados. En los experimentos del doctor 
Cannon, se extrajeron las catecolaminas de los animales 
ya asustados y a continuación se inyectaron a un segundo 
grupo de animales relajados. En pocos segundos y sin 
provocación, todos los animales serenos también 
comenzaron a mostrarse aterrorizados. 

Gradualmente, a medida que su cerebro y su sistema 
nervioso maduran, comenzará a encontrar respuestas no 
sólo en la faceta física de los estados afectivos de su 
madre, sino también en la emocional. Este proceso no es 
tan concreto como lo hacen parecer las palabras. En el 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
13 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

sexto o séptimo mes, el niño no nacido es capaz de hacer 
discriminaciones bastante sutiles con relación a las 
actitudes y los sentimientos de su madre y, lo que es más 
importante, comienzan a responder a ellos. 

Al igual que los demás mortales, está sujeto al efecto 
psicosomático. Cuando es feliz, suele florecer físicamente; 
cuando está muy turbado, con la misma frecuencia se 
vuelve enfermizo y emocionalmente inestable. Los 
contratiempos maternos a corto plazo no debían afectarle 
tan profundamente como los de largo plazo. 

Los datos del doctor Stott demostraron que contratiempos 
prolongados que no afectaban directamente la seguridad 
emocional de la mujer -por ejemplo, la enfermedad de un 
pariente próximo- tenían poco o ningún efecto en su hijo 
no nacido, mientras que las tensiones personales a largo 
plazo lo tenían con frecuencia. En un caso los niños 
pudieron sentir que, aunque muy real, la aflicción de su 
madre no era amenazadora para ella ni para ellos; en el 
otro, percibieron agudamente que su aflicción significaba 
una amenaza. 

La intensidad de los sentimientos de la mujer hacia su hijo 
puede reducir el impacto que sus contratiempos ejercen 
en él. Su amor es lo más importante y, cuando el niño lo 
percibe, a su alrededor se forma una especie de escudo 
protector que puede disminuir o, en algunos casos, 
neutralizar el impacto de las tensiones del exterior… no se 
puede engañar al feto. Si es hábil para percibir lo que en 
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líneas generales está en la mente de su madre, aún lo es 
más para percibir su actitud hacia él. 

Después de seguir a dos mil mujeres durante el embarazo 
y el alumbramiento, la doctora Monica Lukesch -psicóloga 
de la Universidad Constantine, de Frankfurt, República 
Federal de Alemania- ciento cuarenta y una mujeres, 
fueron clasificadas en cuatro categorías emocionales, 
basadas en la actitud que tenían hacia el embarazo. 
Madres tuvieron los embarazos más fáciles, madres 
catastróficas, tuvieron los problemas médicos más difíciles 
durante el embarazo y alumbraron la tasa más elevada de 
infantes prematuros, de poco peso y emocionalmente 
perturbados. 

Los dos grupos intermedios. Sus madres ambivalentes 
estaban exteriormente contentas con su gestación. Sus 
hijos intrauterinos sabían que no era así. Sus sensores 
habían captado la misma ambivalencia subconsciente 
presente en los tests psicológicos del doctor Rottmann. Al 
nacer, un porcentaje extraordinariamente elevado de 
estos niños presentó problemas de conducta y 
gastrointestinales. Madres Indiferentes también parecían 
estar profundamente confundidos con respecto a los 
mensajes mixtos que captaban. Sus madres tenían 
diversas razones para no desear descendencia; no 
obstante, los tests del doctor Rottman demostraban que 
inconscientemente deseaban el embarazo. En algún nivel, 
los niños captaron ambos mensajes, que evidentemente 
los confundieron. Al nacer, un porcentaje 
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extraordinariamente elevado de ellos eran apáticos y 
aletargados. 

El doctor Stott también opina que éste es un elemento 
decisivo. Califica un mal matrimonio o una relación 
negativa como una de las principales causas de daño 
emocional y físico en el útero. 

Según el doctor Stott, incluso peligros tan ampliamente 
reconocidos como la enfermedad física, el consumo de 
tabaco y la realización de un trabajo agotador durante el 
embarazo, plantean un riesgo menor para el niño 
intrauterino. Sus cifras son convincentes. Descubrió que 
los matrimonios desdichados tenían hijos que, de 
pequeños, eran cinco veces más asustadizos que los 
vástagos de relaciones felices. 

También es importante recordar que un vínculo madre-hijo 
fuerte y nutritivo puede proteger al feto incluso de choques 
muy traumáticos. El útero es el primer mundo del niño. El 
modo en que lo experimenta -como amistoso u hostil- crea 
predisposiciones de la personalidad y el carácter. 

Lo que torna tan significativos los hallazgos de la 
investigación del Instituto Fels no es sólo la demostración 
de que, al igual que los demás, cada niño intrauterino 
reacciona ante la tensión según su peculiaridad, sino 
también que esa reacción nos dice algo importante acerca 
de la personalidad futura del niño. 

Analicemos a los que denominaré de baja reacción, es 
decir, los fetos que, a juzgar por la constante estabilidad 
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de su ritmo cardíaco, apenas se inmutan al oír el ruido. 
Quince años después, esos jóvenes apenas se inmutaban 
ante lo inesperado. Los investigadores descubrieron que 
mantenían el control de sus emociones y de su conducta. 

De una manera muy distinta, se apreció la misma 
correlación en los adolescentes que habían reaccionado 
en exceso (evaluado según las fluctuaciones de su ritmo 
cardíaco) al ruido producido en el útero. El conjunto, 
todavía eran notablemente emotivos. 

Cuando los investigadores mostraron una imagen a uno 
de los adolescentes que llamaré de alta reacción, éste fue 
mucho más propenso a dar una interpretación emocional 
y creativa, describiendo no sólo lo que había en la imagen, 
sino lo que pensaba que sentía la gente representada en 
ella, si estaban tristes o contentos, inquietos o 
despreocupados. Por su parte, los de baja reacción solían 
hacer descripciones muy concretas. Lo que describían era 
lo que veían espontáneamente delante de sus ojos. En sus 
interpretaciones había poca o ninguna imaginación o 
talento. 

 

El vínculo intrauterino 

En su estudio, el Dr.Stirnimann lo demostró. Tal como 
sospechaba, todas las madrugadoras alumbraron bebés 
madrugadores y todas las madres noctámbulas tuvieron 
hijos noctámbulos. 
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El Dr. Stirnimann pudo demostrar que los niños 
intrauterinos pueden adaptar sus ritmos a los de sus 
madres con la misma precisión que los recién nacidos. El 
vínculo posterior al nacimiento -que siempre se estudió 
como un fenómeno singular y aislado- en realidad era la 
continuación de un proceso vinculante que había 
comenzado mucho antes, en el útero. 

T. Berry Brazelton, trazó la hipótesis de que madres e hijos 
que se fusionaban inmediatamente después del 
alumbramiento quizá se apoyaran en un sistema de 
comunicación establecido en una etapa de embarazo. 

Los investigadores descubrieron que los polluelos 
empollados por sus madres eran mucho más sensibles a 
las llamadas de éstas y se adaptaban con más facilidad al 
nuevo entorno que los empollados en una incubadora 
mecánica.  Es lógico que, si este sistema funciona en un 
animal situado en un nivel muy inferior de la escala 
evolutiva, en nosotros opera un sistema semejante pero 
mucho más desarrollado. 

Madre-niño intrauterino, Emil Reinold, obstetra austríaco 
pidió a las gestantes que se acostaran boca abajo de 
veinte a treinta minutos, a la madre sólo se le decía que 
por la pantalla de ultrasonido se veía que su hijo no se 
movía. El terror provocado, segundos después de que 
cada mujer supiera que su hijo estaba inmóvil, comenzó a 
mover la imagen que aparecía en la pantalla de 
ultrasonido. Ninguno de los bebés corrió un peligro 
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inminente, pero en cuanto sintieron la aflicción de su 
madre comenzaron a patalear intensamente. 

Los bebés vinculados se mueven invariablemente hacia el 
pecho materno, pero, de manera inexplicable una niña 
recién nacida, Kristina no lo hizo. Peter le preguntó a 
quemarropa: <<Bien, ¿quería quedar embarazada?>> La 
mujer le miró y respondió; <<No, no lo deseaba, quería 
abortar. Mi marido deseaba tener un hijo. Por eso la 
tuve>>. 

Desde hacía mucho tiempo era dolorosamente consciente 
del rechazo de su madre. Después del nacimiento se negó 
a vincularse con su madre porque ésta se había negado a 
vincularse con ella antes del nacimiento. En el útero, 
Kristina había estado excluida emocionalmente, y ahora, 
a pesar de que sólo tenía cuatro días, estaba decidida a 
protegerse de su madre de todas las maneras posibles. 

El mejor período para el vínculo extrauterino son las horas 
y los días inmediatamente posteriores al parto y, para el 
vínculo intrauterino, los tres últimos, ya que, a esas 
alturas, el niño está física e intelectualmente lo bastante 
maduro como para enviar y recibir mensajes muy 
completos. 

Ni siquiera un bebé intrauterino de tres o cuatro meses 
seguirá las incertidumbres de su madre. Si sus 
movimientos son confusos, contradictorios, descuidados u 
hostiles, el niño puede ignorarlos o desconcertarse. 
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En resumen, el vínculo intrauterino no se produce 
automáticamente: para que funcione, es preciso amor 
hacia el niño y comprensión de los propios sentimientos. 
Cuando están presentes, pueden hacer algo más que 
compensar las perturbaciones emocionales a las que 
todos somos propensos en nuestra vida cotidiana. 

El niño intrauterino es un ser sorprendentemente flexible 
que, si es necesario, hasta puede lograr que una ligera 
emoción materna se extienda un largo trecho. Pero no 
puede establecer el vínculo por su cuenta. Si su madre se 
cierra emocionalmente, no sabe qué hacer. Por ese 
motivo, las principales enfermedades psicóticas, como la 
esquizofrenia, generalmente imposibilitan el vínculo… y 
asimismo constituyen una de las causas por las cuales los 
vástagos de madres esquizofrénicas presentan una tasa 
tan elevada de problemas emocionales físicos. En 
ocasiones, una tragedia externa ejerce el mismo efecto en 
una mujer normal y sana. Su madre queda absorta y no 
cuenta con recursos emocionales que dedicar al bebé. 

El hecho de que cada bebé naciera bajo de peso y fuera 
propenso a los cólicos, caprichoso, irritable y llorara 
mucho confirma que había sufrido un grave trauma, que 
ya que estos problemas se asocian casi invariablemente 
con importantes trastornos. 

Pues lo que a menudo pone en peligro al niño intrauterino 
no es la reacción físico-hormonal inmediata de su madre, 
sino la reacción emocional a largo plazo. Si queda tan 
perturbada por su propio sufrimiento y pérdida que se 
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repliega en sí misma, es muy probable que su hijo sufra 
espantosamente. 

Si mantiene abiertos los canales entre ella y el niño y los 
llena de mensajes tranquilizadores, el niño podrá seguir 
prosperando. Como ya he dicho, el firme vínculo 
intrauterino es la protección fundamental del niño contra 
los peligros e incertidumbres del mundo exterior y, como 
ya hemos visto, sus efectos no se limitan al período 
uterino. En gran medida, dicho vínculo también determina 
el futuro de la relación madre-hijo. Es tan imprescindible 
que madre e hijo estén mutuamente en armonía. 

A través de tres canales de comunicación distintos. El 
primero de los tres, el fisiológico, es el único que, en cierto 
sentido, resulta ineludible; incluso una madre rechazadora 
se comunica biológicamente. 

 La segunda vía -la conductista- es la que mejor se 
comprende y la más fácil de observar. Una de las formas 
más comunes consiste en frotarse el vientre… y se ha 
comprobado que este ademán tranquilizador es 
prácticamente universal entre las embarazadas. 

El tercer camino, es el que denomino comunicación 
simpática. Seguramente contiene elementos de los 
primeros, pero es más amplio y profundo. El amor es un 
buen ejemplo. ¿Por qué su madre se acaricia el estómago, 
se alimenta racionalmente y responde a sus mensajes 
conductistas? 
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¿Cómo sabe lo suficiente un bebé de tres semanas -o 
incluso de tres meses- para comportarse tal como espera 
su cultura? De conocimiento intuitivo. 

Sin embargo, esto no significa que nuestro pasado o el 
presente africano representen una especie de Utopía 
Obstétrica. En ambos, las tasas de mortalidad infantil eran 
y son demasiado elevadas. El ideal sería una combinación 
de la extraordinaria sensibilidad materna común en esas 
zonas rurales con nuestros altos niveles de asistencia 
médica. 

 

Comunicación Conductista 

Niño 

Después de que el hombre gritara, en el vientre de la su 
esposa estalló súbitamente un pequeño volcán de piel. 
Otro sonido que provoca una enérgica respuesta fetal es 
el ritmo arduo y palpitante de la música rock.  

Una paciente de la doctora Clements cuando se vio 
obligada a abandonar un concierto de rock a causa de los 
violentos pataleos de su bebé. El pataleo también puede 
ser una señal de peligro que emite el feto. El diagnóstico 
de placenta previa que le hicieron a la mañana siguiente 
pudo ser causal. 

Emociones maternas como la cólera, la ansiedad y el 
miedo también desencadenan furiosos pataleos. Provoca 
las patadas del bebé es una combinación de factores 
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<<externos>> e <<internos>>. Las hormonas 
provocadoras de ansiedad de la madre inundan su 
sistema, tornándole inquieto y asustadizo. Su conducta y 
emociones también le afectan. Nuevos estudios 
demuestran que una fracción de segundo después que el 
miedo haya acelerado el pulso de la madre, el corazón del 
niño empieza a latir al doble del ritmo normal. 

 

Madre 

En una investigación realizada recientemente, el 79% de 
las mujeres entrevistadas dijo que pensaba cambiar de 
residencia debido al crecimiento de la familia. La 
desorganización y la ansiedad que las acompañan. 

La tensión desencadenada por la mudanza a una nueva 
zona durante el embarazo puede retrasar la formación del 
vínculo entre madre e hijo después del nacimiento. 
Afortunadamente, la madre que conoce estas 
correlaciones puede compensarlas obteniendo descanso 
y apoyo emocional adicionales. 

La mujer que ocasionalmente se preocupa por su aspecto, 
que piensa que está fea, que cambia bruscamente de 
estado de ánimo o que no parece capaz de hacer los 
preparativos para el nacimiento de su hijo, no actúa de un 
modo que le dañará activa o directamente. Sin embargo, 
el doctor Cohen opina que, cuando todas estas conductas 
están presentes a lo largo de la gestación, pueden ser 
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demostrativas de un rechazo subconsciente de la 
maternidad, con su consecuente impacto en el vínculo. 

Otro sutil cambio de conducta que la madre puede 
transmitir a su hijo sin darse cuenta es la desdicha por 
tener que dejar su trabajo durante la gestación. 

 El peligro se presenta cuando la súbita pérdida de la 
independencia económica y psicológica que provoca el 
abandono del trabajo causa resentimiento, cólera o 
insatisfacción. Por mucho que lo intente, el niño no puede 
vincularse con una madre que rebosa ira o frustración. 

Al correr desenfrenadamente a un ritmo distinto que 
cuando sale a dar un paseo. El niño intrauterino es 
excepcionalmente flexible, pero resulta peligroso llevarle 
al límite de su resistencia a través de una estimulación 
excesiva y constante. 

 

Comunicación Simpática  

Niño 

Las gestantes que tienen sueños cargados de ansiedad 
suelen pasar por partos más cortos y nacimientos más 
tranquilos. Los sueños constituyen uno de los modos 
corrientes y beneficiosos de afrontar sus ansiedades. En 
la literatura médica existen numerosos casos 
documentados sobre sueños de gestantes que se han 
convertido en realidad. Estos sueños prenatales se 
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ajustan a lo que sabemos acerca de las leyes del sueño. 
Siempre hay una lógica que los sustenta. 

Sueños prenatales. Creo que constituyen una especie de 
comunicación extrasensorial por parte del niño. Duke 
University, una unidad especial de investigación 
extrasensorial se dedica a estudiarla, y la Asociación 
Americana para el Progreso de la Ciencia -uno de los 
grupos científicos más respetables y respetados del 
mundo- ha quedado lo bastante impresionada por la 
importancia potencial de las formas extrasensoriales de 
comunicación como para patrocinar varios proyectos de 
investigación. 

 

Madre 

Al parecer, casi todas las emociones que la mujer 
experimenta contienen una dimensión simpática. Incluso 
sensaciones con una clara base biológica -como el miedo 
y la ansiedad- afectan al niño de modo que superan todo 
lo que sabemos sobre fisiología. Esto es doblemente cierto 
en lo que respecta a las emociones que carecen de un 
anclaje biológico evidente, como el amor y la aceptación. 

Una emoción muy compleja y sutil como la ambivalencia 
proporciona un ejemplo más claro. Esta emoción es tan 
silenciosa que ni la mujer es consciente de ella. El radar 
emocional del niño es tan sensible que registra incluso los 
más leves temblores de las emociones maternas. 
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Tras analizar más de cuatrocientos abortos espontáneos, 
el miedo a la responsabilidad y a tener un hijo anormal 
acrecentaban materialmente las posibilidades de abortar. 
En un segundo estudio, mujeres temían ser abandonadas 
por sus maridos, amistades, familiares o médicos. El 
miedo tiene una base biológica, y es posible que las 
neurohormonas producidas por el temor materno afecten 
al ambiente intrauterino. 

 

Comunicación Fisiológica  

Niño 

En la responsabilidad de sustentar fisiológicamente el 
embarazo, el niño también desempeña un importante 
papel. Es el feto el que garantiza el éxito endocrino de la 
gestación y quien desencadena muchos de los cambios 
físicos que debe experimentar el organismo de la madre, 
a fin de sustentarlo y alimentarlo en el proceso prenatal. 

Se abre la posibilidad de que las tasas 
extraordinariamente elevadas de daños físicos y 
emocionales en los vástagos de madres rechazadoras o 
desdichadas no se deban únicamente a hormonas 
maternas nocivas. Y si se siente en un ambiente hostil, en 
algunos casos el feto retire su apoyo fisiológico, 
haciéndose de este modo daño a sí mismo. 
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Madre 

Pero sólo la ansiedad intensa o continua puede resultar 
peligrosa. Lo que éste no puede asimilar es una agresión 
continua de las hormonas de la ansiedad. El consumo de 
tabaco, de drogas y el comer con exceso o 
incorrectamente también se consideran formas de 
comunicación fisiológica materna. Los cambios 
perjudiciales que dichas sustancias pueden provocar en el 
entorno del niño no nacido podrían volverle temeroso. 

El alcohol, puede mutilar e incluso matar al niño. El alcohol 
atraviesa la placenta tan fácilmente como casi todo lo que 
la madre come o bebe. Cuanto más beba la mujer, 
mayores posibilidades tendrá su hijo de nacer 
mentalmente retrasado, hiperactivo, con un soplo cardíaco 
o con una deformación facial que puede consistir en una 
cabeza pequeña o las orejas caídas. 

Hay dos períodos del embarazo en que la ingestión de 
alcohol es especialmente peligrosa para el niño. El primero 
abarca de la semana doce a la dieciocho, en que su 
cerebro se encuentra en una etapa crítica de desarrollo; el 
segundo se extiende desde la semana veinticuatro hasta 
la treinta y seis. El consumo de tabaco reduce la provisión 
de oxígeno disponible. 

Según estudios recientes, los bebés nacidos de madres 
que fuman cuarenta o más cigarrillos diarios son más 
menudos y se encuentran en peor estado físico que los de 
las no fumadoras. A los siete años, los hijos de fumadoras 
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tienden a tener más problemas en el aprendizaje de la 
lectura y un porcentaje superior de trastornos psicológicos 
que otros pequeños. 

Los hijos en gestación de fumadores presentaban una 
tasa de mortalidad prenatal notablemente superior a la de 
los de hombres no fumadores. Helmut Griem cree que el 
tabaco puede producir cambios sutiles, pero 
potencialmente graves en el esperma. 


