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Según “El pensamiento Holotrópico” de Stanislav Grof. 

El desarrollo del ser comienza con la unión de dos células 
sexuales, gametos: espermatozoide y óvulo. Para la 
ciencia oficial lo que cuenta durante las primeras semanas 
es el desarrollo corpóreo, aunque cada día es más 
aceptada la hipótesis de la existencia de un tipo de 
conciencia en el feto, sobre todo en el periodo previo al 
parto. 

Strassmann (1903) comprobó que un embrión de seis 
semanas se mueve hacia adelante y atrás. 

Hooker (1939) registró fotográficamente que, si se le hace 
cosquillas en la planta del pie, huye y se encoge. 

Se sabe desde hace mucho tiempo que el niño, durante la 
gestación, ejecuta movimientos de succión. Actividad 
instintiva relacionada con asegurar la senocapacidad de 
alimentación. Al irrumpir en el mundo el niño viene con un 
aprendizaje. 

Por tanto, el nacimiento, aunque modifica profundamente 
la situación vital del individuo, no puede considerarse “el 
comienzo”. Para el zoólogo Portmann (1951,1956,1965) el 
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primer año de vida extrauterina es una prolongación de la 
vida fetal, ya que el lactante pasa fuera del seno materno 
lo que otros mamíferos superiores superan en la vida 
intrauterina. Afirma que para el hombre el primer año de 
vida es una fase extrauterina previa, muy beneficiosa para 
su desarrollo. Por su característica de adaptación y 
aprendizaje llama a esta etapa “el seno materno social”. 

 

DESARROLLO FETAL 

 1ª y 2ª semanas: fecundación. 
 3ª a 10ª semanas:  periodo embrionario. 
 11ª a parto: periodo fetal. 
 1ª y 2ª semanas post partum: periodo de recién 

nacido. 
 3ª a 52ª semanas: edad de la lactancia. 

 

PERIODO EMBRIONARIO 

Esbozo de sistema nervioso especialmente de la médula 
espinal; estado inicial de los órganos más importantes. El 
embrión mide de 3 a 5 cm. aparecen también en la etapa 
embrionaria los brazos y piernas y se ve protegido por la 
placenta. 

Dos leyes fundamentales en el proceso evolutivo: 
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 Dirección cefalocaudal - de arriba a abajo 1º se 
forma la cabeza después el tronco, después 
brazos, piernas... 

 Dirección próximodistal - Los órganos centrales 
crecen antes que los periféricos. 

Alimentación a expensas del saco vitelino. 

Ni el feto, ni el embrión se encuentran conectados al 
sistema circulatorio de la madre. 

Dos sistemas vasculares separados en la placenta, 
ligados uno al sistema circulatorio de la madre y el otro al 
del feto. Los materiales se intercambian, de un sistema a 
otro, por medio de las paredes vasculares: nutrición de la 
madre al niño y desechos del niño a la madre. 

A las 28 semanas se alcanza la cota esencial en el periodo 
evolutivo fetal. Si nace puede sobrevivir, aunque con 
ciertos retrasos madurativos. 

A partir del 7º mes el proceso se concentra en la 
maduración del sistema nervioso central, se forman las 
vainas de mielina. 

Por regla general el parto tiene lugar a los 266 días 
después de la concepción. Las grandes modificaciones de 
adaptación que se producen en el niño, ante un cambio 
tan radical, nunca más volverán a producirse, son las más 
fuertes e importantes por las que tiene que pasar el ser 
humano. 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 4 

DESARROLLO FETAL E INFLUENCIA DE LAS MATRICES PERINATALES 
Tema 27 

 

El niño suele pesar de 3 a 3,5 kg. y medir 52-54 cm. de 
largo. 
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MATRICES PERINATALES BÁSICAS 
SÍNDROMES PSICOPATOLÓGICOS 
CORRESPONDIENTES 

 

MPB1 “EL UNIVERSO AMNIÓTICO” 

Psicosis esquizofrénica (sintomatología paranoica, 
sensaciones de unión mística, encuentro con fuerzas 
metafísicas del mal); hipocondría (basada en sensaciones 
físicas extrañas y peculiares); alucinación histérica y 
confusión de los sueños con la realidad. 

 

MPB2 “OPRESIÓN CÓSMICA O SIN SALIDA” 

Psicosis esquizofrénica (elementos de torturas infernales, 
experiencia de un mundo “de cartón” carente de 
significado); severas depresiones “endógenas” 
reprimidas; sensaciones irracionales de inferioridad y 
culpabilidad; hipocondría (basada en dolorosas 
sensaciones físicas); alcoholismo y drogadicción, soriasis; 
úlceras del sistema digestivo. 
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MPB3 “LUCHA CONTRA LA MUERTE” 

Psicosis Esquizofrénicas (elementos sadomasoquistas y 
escatológicos, automutilación, conducta sexual anormal); 
depresión agitada, desviaciones sexuales 
(sadomasoquismo, homosexualidad masculina, consumo 
de orina y heces); neurosis obsesivo-compulsiva; asma 
psicogénica, tics y tartamudeo; histeria conversiva y 
angustiosa; frigidez e impotencia; neurastenia; neurosis 
orgánica; jaqueca; eneuresis y encopresis. 

 

MPB4 “MUERTE Y RENACIMIENTO” 

Psicosis esquizofrénica (experiencias de muerte-
renacimiento, ilusiones mesiánicas, elementos de 
destrucción y recreación del mundo, salvación y 
redención; identificación con Jesucristo); sintomatología 
maníaca; homosexualidad femenina; exhibicionismo. 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES 
EN LAS ZONAS ERÓGENAS 
FREUDIANAS 
MPB1 “EL UNIVERSO AMNIÓTICO” 

Satisfacción libidinosa en todas las zonas erógenas; 
sensaciones libidinosas al balancearse y bañarse; 
aproximación parcial a esta condición después de obtener 
satisfacción oral, anal, uretral o genital, y después de dar 
a luz. 

 

MPB2 “OPRESIÓN CÓSMICA O SIN SALIDA” 

Frustración oral (sed, hambre, estímulos dolorosos); 
retención de heces y/u orina; frustración sexual; 
experiencia de frío, dolor y otras sensaciones 
desagradables. 
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MPB3 “LUCHA CONTRA LA MUERTE” 

Masticar y tragar comida; agresión oral y destrucción de 
algún objeto; proceso de defecación y micción; agresión 
anal y uretral; orgasmo sexual; agresión fálica; parto, 
erotismo estatoacústico (sacudidas, movimientos 
gimnásticos, saltos de trampolín, paracaidismo). 

 

MPB4 “MUERTE Y RENACIMIENTO” 

Aplacamiento del hambre y de la sed; placer de chupar; 
sensaciones libidinosas después de defecar, orinar, 
orgasmo sexual, o parto. 
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RECUERDOS ASOCIADOS DE LA VIDA 
POSNATAL 
MPB1 “EL UNIVERSO AMNIÓTICO” 

Situaciones de la vida posterior en las que las necesidades 
importantes están cubiertas, tales como momentos felices 
de la primera y segunda infancia (buena maternidad, 
juegos familiares, períodos de armonía con la familia, 
etcétera), 

Amor correspondido y romances, han sido satisfechos; 
viajes o vacaciones por lugares hermosos de la 
naturaleza; contacto con creaciones artísticas de alto valor 
estético; baños en el océano y lagos transparentes, 
etcétera. 

MPB2 “OPRESIÓN CÓSMICA O SIN SALIDA” 

Situaciones que ponen en peligro la supervivencia y la 
integridad del cuerpo (experiencias bélicas, accidentes, 
heridas, operaciones, enfermedades dolorosas, estar a 
punto de ahogarse, síntomas de asfixia, encarcelamiento, 
lavado de cerebro e interrogatorios ilegales, abuso físico, 
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etc.); traumatizaciones psicológicas severas (privación 
emocional, rechazo, amenazas, ambiente familiar 
opresivo, ridículo y humillación, etc.). 

 

MPB3 “LUCHA CONTRA LA MUERTE”  

Batallas, luchas y actividades aventureras (ataques 
activos en batallas y revoluciones, experiencias del 
servicio militar, vuelos accidentados, travesías marítimas 
tormentosas, desplazamientos arriesgados por carretera, 
boxeo); recuerdos eminentemente sensuales (carnavales, 
parques de atracciones y discotecas, fiestas 
desenfrenadas, orgías sexuales, etc.); observaciones 
infantiles de actividades sexuales adultas; experiencias de 
seducción y violación; en las hembras: parto. 

 

MPB4 “MUERTE Y RENACIMIENTO” 

Escape fortuito de situaciones peligrosas (fin de una 
guerra o revolución, sobrevivir a un accidente u 
operación); superación de graves obstáculos por el 
esfuerzo activo; episodios de lucha y duro esfuerzo que 
conducen a un notable éxito; escenas naturales (principio 
de la primavera, fin de la tempestad, la salida del sol, 
etcétera). 
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FENOMENOLOGÍA EN SESIONES 
MPB1 “EL UNIVERSO AMNIÓTICO” 

Impasible vida intrauterina. Recuerdos realistas de las 
experiencias de un “buen útero”; éxtasis de tipo 
“oceánico”, lo mejor de la naturaleza (“la Madre 
Naturaleza”); experiencia de la unión cósmica; visiones del 
Cielo y el Paraíso. Trastornos de la vida intrauterina: 
recuerdos realistas de las experiencias de un “mal útero” 
(crisis fetales, enfermedades y trastornos emocionales de 
la madre, gemelos, intentos de aborto), amenaza 
universal; ideas paranoicas; sensaciones físicas 
desagradables (“resaca”, resfriados y espasmos leves, 
gusto desagradable, asco, sensación de ser envenenado); 
encuentro con entidades demoníacas y otras fuerzas 
metafísicas del mal. 

 

MPB2 “OPRESIÓN CÓSMICA O SIN SALIDA” 

Alcance cósmico; inmenso sufrimiento físico y psicológico; 
situación insoportable e ineludible que no tiene fin; 
diversas imágenes del infierno; sensaciones de 
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encarcelamiento y enjaulamiento (sin salida); culpabilidad 
agonizante y sensaciones de inferioridad; visión 
apocalíptica del mundo (el horror de la guerra y de los 
campos de concentración, terror de la Inquisición; 
epidemias peligrosas; enfermedades; decrepitud y 
muerte, etc.); insignificancia y absurdidad de la existencia 
humana; “el mundo de cartón” o ambiente de artefactos y 
artificialidad; colores oscuros y nefastos, y síntomas 
físicos desagradables (sensaciones de opresión y 
comprensión, tensión cardíaca, ataques de calor y de frío, 
sudor, dificultades respiratorias). 

 

MPB3 “LUCHA CONTRA LA MUERTE” 

Intensificación del sufrimiento a dimensión cósmica; 
frontera entre el dolor y el placer; éxtasis de tipo 
“volcánico”; colores brillantes; explosiones y fuegos 
artificiales; orgías sadomasoquistas; asesinatos y 
sacrificios sangrientos, participación activa en batallas 
feroces; ambiente ligeramente aventurero y de 
exploraciones peligrosas; sensaciones sexuales 
orgásmicas intensas y escenas de harenes y carnavales; 
la experiencia de morir y renacer; religiones que incluyen 
sacrificios sangrientos (azteca, pasión y muerte de 
Jesucristo, Dionisos, etc.); manifestaciones físicas 
intensas (presiones y dolores, asfixia, tensión muscular, 
temblores y contracciones, náuseas y vómitos, ataques de 
calor y de frío, sudor, tensión cardíaca, problemas de 
control del esfínter, ruido en los oídos). 
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MPB4 “MUERTE Y RENACIMIENTO” 

Enorme descompresión; expansión del espacio; éxtasis 
del tipo “iluminativo”, visiones de salas gigantescas; luz 
radiante y colores hermosos (azul celeste, dorado, arco 
iris, cola de pavo real); sensación de renacimiento y 
redención; apreciación de la vida sencilla; mejora 
sensorial; sentimientos fraternales; tendencias 
humanitarias y caritativas; ocasionalmente actividad 
maníaca y sensaciones grandiosas (transición a 
elementos de la MPB1 “EL UNIVERSO AMNIÓTICO”); las 
sensaciones agradables pueden ser interrumpidas por 
una crisis umbilical: dolor agudo en el ombligo, dificultades 
respiratorias, miedo de la muerte y de la castración, 
cambios corporales, pero sin ninguna presión externa. 

 

FASES DEL EMBARAZO 

 

En blanco intencionadamente. 

 


