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Capítulo 1 - EXTEROGESTACIÓN

Gestación intrauterina y gestación extrauterina.

Concepto del continuum. Fusión. Díada madre-bebé.

Cerebro reptiliano. Hormonaje. Desarrollo de dentro a fuera.

El cuerpo territorio del desarrollo.

Programa Criatura Humana.

Resignificar lactancia, colecho, porteo, apego... con la lógica común de la

gestación en el exterior. Fusión estructural.

 

Capítulo 2 - MOVIMIENTO PROPIO DEL BEBÉ

Movimiento propio. Programa de desarrollo de dentro hacia afuera.

Movimiento a través del cuerpo de otra persona: porteo.

Espacio personal y suelo: el contexto que permite el desarrollo.

Papel del adulto: asistente o testigo versus entretenedor.

Autonomía progresiva y conquista versus dependencia creada.

 

Capítulo 3 - MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL CUERPO DE OTRA PERSONA

Estructura craneal, impacto del nacimiento y movimiento como recurso de

desarrollo y de bienestar.

Expectativa de ser uno con el cuerpo de otro. Fusión. Exterogestación.

Movimiento propio de la vida. Cuerpoterritorio. Seguridad en el desarrollo.

Movimiento de fuera hacia dentro.

Comprender el movimiento y a qué llamamos porteo.

Comprender las funciones de ser movidos. Desarrollo, pertenencia y salud.
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Capítulo 4 - LACTANCIA MATERNA  1

Contexto histórico e Historia personal.

Mujeres que tienen cuerpo y mujeres que se hacen cuerpo.

Condiciones donde se da la lactancia. Hormonaje. Neocortex silenciado.

Metáfora: teta como cordón umbilical en el exterior.

 

Capítulo 5 - LACTANCIA MATERNA  2

Cosas a tener en cuenta en los primeros momentos de lactancia materna.

Postura de la madre y postura del bebé.

Reflejo de enganche.

 

Capítulo 6 - COLECHO

Ni en la cama ni en la cuna: dormir en el cuerpo.

Los bebés duermen cuando pueden.

El suelo para la vigilia, el cuerpo para todo lo demás.

El descanso de la madre es el sueño del bebé.

Dormir: una cosa más de la gestación en el exterior.

Mala prensa y proyección colectiva. Cuando el neocortex define la experiencia.


