
“Una mujer que toma          

conciencia de su ciclo y las 

energías inherentes a él,     

también aprende a percibir un 

nivel de vida que va más allá 

de lo visible; mantiene un 

vinculo intuitivo con las     

energías de la vida,                  

el nacimiento y la muerte, y 

siente la divinidad dentro de la 

tierra y de sí misma”  

Miranda Gray 

www.psicometa.es 

661353538 

hola@psicometa.es 

La Psicología Perinatal es una  

“rama de la psicología que se            

interesa por todos                                                      

los aspectos psico-afectivos  

relacionados con    

preconcepción, concepción,                 

embarazo, parto, postparto y 

crianza temprana” 
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“Nunca es tarde para tener  

una infancia feliz y  

un futuro prometedor” 



 

“Despertar la fertilidad natural femenina” 

“Despertar la fertilidad natural masculina” 

“Nace una nueva mamá” 

“Nace un nuevo papá” 

 

“Encajar el vacío”                                                                  
Para mamás y papás en duelo  

“En busca de la alegría pérdida”                                                 
Para mamás y papás que han perdido la alegría e 

ilusión que esperaban tras la llegada de su hij@. 

 

“Vínculos afectivos en la familia”  

“Pinceladas de amor” 

Encuentro con padres y madres, en grupos de pre-

paración al parto o a la maternidad y paternidad, 

que les ayude a empezar a disfrutar de una mater-

nidad y paternidad consciente, amorosa y respe-

tuosa. 

 

Mindfulness  ∞ Meditación de útero  ∞ Trabajo con creencias 

limitantes ∞  Talleres para padres  ∞ Nuevos paradigmas ∞ 

Enfoque terapéutico integrativo ∞ EMDR ∞ Acompañamiento 

emocional ∞ Duelo gestacional ∞ Embarazo, parto y crianza 

consciente ∞ Crinza respetuosa ∞ Actividades grupales ∞ 

Atención individuallizada ∞ Atención a domicilio 

       En coherencia con el objetivo 

en PsicoMeta de fomentar el bienestar y la 

salud emocional, así como para el desarrollo y 

crecimiento personal, abrimos este espacio, 

de reflexión, información, preven-

ción e intervención, sobre lo que se viene lla-

mando Psicología Perinatal, para promover la 

salud primal: PsicoMeta Vitae 

Dos líneas básicas trazan nuestro camino ha-

cia la promoción del bienestar físico y emocio-

nal en esta etapa tan especial: la prevención y 

la intervención.. 

Prevención y promoción de la salud : 

Encuentros y talleres para favorecer el apoyo, 
las capacidades, habilidades y autoestima de 
padres y madres. 

Encuentros y talleres de vínculos afectivos. 

Encuentros y talleres de autocuidado materno 
para la prevención de depresión postparto. 

Detección temprana de indicios poco favora-
bles para una buena vinculación en la diada 
madre-bebé. 

Encuentros y talleres sobre crianza. 

 

Intervención psicoterapéutica específica: 

Problemas para concebir. 

Miedos, ansiedades durante el embarazo. 

Miedo al parto. 

Depresión postparto. 

Pérdidas gestacionales y apoyo en la elabora-
ción del duelo. 

Estrés postraumático tras partos difíciles y/o 
traumáticos. 

Psicoterapia en trauma de abusos sexuales. 

Problemas con la lactancia materna. 

PsicoMeta Vitae  te acompaña, apoya o 

ayuda en tu despertar como padre y madre.  

 Si quieres conocernos y consultarnos 
sobre tu situación en particular puedes ponerte en 
contacto con nuestro equipo, que estaremos en-
cantados de escucharte. 

 

 

Desde PsicoMeta Vitae  , somos cons-

cientes de la necesidad de que todos los       pro-
fesionales sanitarios que arropamos a mamás, 
papás y bebés durante todo el proceso, estemos 
sensibilizados con las necesidades reales de ca-
da familia para poder brindar una mejorar aten-
ción en cada momento.  

Por eso, si eres profesional sanitario 
entorno al momento de la concepción, embarazo, 
parto, postparto… te invitamos a crear espacios 
de reflexión, comunicación y formación para mejo-
rar y facilitar el trabajo de acoger, contener y 
acompañar a cada familia. 

Estaremos encantados de poder cono-
certe y trabajar codo con codo con todos y cada 
uno de los profesionales que ponen su granito de 
arena para que el proceso vaya lo mejor que pue-
da ir, intercambiar experiencias y aprender de 
forma conjunta.  

Si crees que                                                                                                                 

 

y nuestro proyecto de Psicología Perinatal  

 

 

puede ofrecer valor añadido a tu trabajo           
cotidiano contacta con nosotros en:   

www.psicometa.es 

 hola@psicometa.es 

661353538 

http://www.psicometa.es
mailto:hola@psicometa.es

