
 

 

  

PROGRAMA AQUAMAMIS 

¿Cómo acompañar a una mujer en su 

embarazo y postparto a través del agua?  
La combinación de ejercicios de respiración, relajación, natación terapéutica y gimnasia 

acuática nos da como resultado una experiencia maravillosa para acompañar a la mujer 

en su embarazo y postparto. ¡Conoce más en este apunte! 

Por Laura Peist* 

 

Durante los nueves meses de 

embarazo, toda mujer 

experimenta un proceso en el 

que debe afrontar cambios 

físicos, mentales y 

emocionales y debe prepararse 

para la nueva vida que le 

plantea la llegada de su bebé.  

Ante esto, siempre me gusta 

destacar que una maternidad gratificante 

comienza por el bienestar de la propia madre. Y 

resalto esto por dos motivos: 1. Porque he observado 

en múltiples ocasiones que durante el embarazo y 

postparto nos centramos tanto en el cuidado y 

atención del bebé que descuidamos las propias 

necesidades de la mujer; y 2. Porque ante el duro 

reto que conlleva la crianza, considero que 

deberíamos tener en claro que si la madre está 

saludable criará, sin lugar a dudas, a un bebé 

saludable.  

Ahora bien, ¿cómo acompañar a una mujer en su 

embarazo y postparto a través del agua para que 

pueda alcanzar un equilibrio físico-mental, 

conecte con ella misma y conecte con su bebé?  

Para dar respuesta a esa pregunta, creé el 

PROGRAMA AQUAMAMIS.  

El PROGRAMA AQUAMAMIS concibe a la madre y al 

bebé como un todo; y, por lo tanto, los beneficios 

que la mamá reciba a nivel de cuidados y salud 

repercutirán directamente en el bienestar de su 

bebé.  

Además, considero que esto no debería ceñirse 

exclusivamente a la etapa del embarazo, sino que 

debería prolongarse durante el postparto. Hago 

hincapié en esto, porque es muy común que la 

embarazada, una vez que da a luz, abandone “su 

actividad” para centrarse en la “actividad de su 

bebé”.  Y esto es un error. Es fundamental que en 

el período de postparto la mujer continúe con su 

actividad para facilitar la recuperación de todos los 

desajustes que se dieron durante los meses de 

embarazo. 

 

¿Cuál es el objetivo del PROGRAMA AQUAMAMIS?  

AQUAMAMIS busca fomentar el equilibrio cuerpo- 

mente y espíritu de la mujer en su etapa de 

embarazo y postparto a través de agua. Las sesiones 



 

 

tienen una duración de 45 minutos y están diseñadas 

para compensar las necesidades, carencias o 

debilidades que se presenten en cualquiera de estos 

tres factores, trabajándolos como si fueran uno y 

buscando una armonía indispensable entre ellos. El 

objetivo último es ayudar a la embarazada a 

transitar de la mejor manera su embarazo, el parto 

y el postparto.  

 

 

¿Qué ejercicios se incluyen en una sesión del 

PROGRAMA AQUAMAMIS?  

Con la finalidad de trabajar siempre desde la calma, 

comenzaremos y finalizaremos cada sesión con 

ejercicios de respiración que ayudarán a la 

embarazada a conectarse con ella misma y con su 

bebé.  

El ejercicio de respiración debe ser consciente para 

que pueda traerla al momento presente y desactivar 

los niveles de estrés que puede inducir la vida 

cotidiana e incluso el propio embarazo.  

Estos ejercicios de respiración consciente ayudan a 

las embarazadas a valorar de forma más objetiva 

cómo se sienten y a percibir sus necesidades 

puntuales en cada momento. Por eso, les sugerimos 

que lo pongan en práctica en sus hábitos cotidianos 

y sus circunstancias del día a día, más allá de las 

clases.  

Una vez conectadas con “el aquí y el ahora” pasamos 

a la parte física. Para el trabajo corporal utilizamos 

dos herramientas básicas:  

 Ejercicios de natación terapéutica, con los 

que trabajamos los planos horizontales 

(ventral y dorsal).  

 Ejercicios de gimnasia acuática para el 

trabajo en vertical. 

En ambos casos trabajamos sobre el fortalecimiento 

muscular, el suelo pélvico, la movilidad articular y 

la resistencia cardiorrespiratoria. 

Para finalizar nuestra sesión, utilizamos ejercicios 

de relajación acuática para retornar a la calma 

después de la intensidad física. 

 

En un ambiente de ingravidez como el que nos 

proporciona el agua, y siempre que trabajemos con 

una temperatura adecuada, estos ejercicios 

inducen a las embarazadas a un estado en el que 

reconectan con sus sentidos y sus emociones. 

También les permiten liberar la tensión corporal y 

reforzar el vínculo sagrado que se establece entre 

madre y bebé a través del agua que la envuelve a 

ella exteriormente y a su bebé en el interior de su 

vientre. 

 

 



 

 

A modo de conclusión, lo que pretendemos con el 

PROGRAMA AQUAMAMIS es que las embarazadas 

alcancen un estado de equilibrio y fortalecimiento 

que les ayude a llegar en el mejor estado físico y 

mental al momento de dar a luz, tomando 

conciencia de la importancia de cuidarse ellas 

mismas como primer objetivo de un propósito mucho 

más grande: el de criar, en un estado de plenitud, a 

la nueva vida que se viene entre sus manos. 

¡Hasta el próximo apunte! 

 

PD: Si deseas conocer más sobre el PROGRAMA 

AQUAMAMIS apúntate al CURSO ONLINE 

“PROGRAMA AQUAMAMIS TRABAJO CORPORAL 

ACUÁTICO ADAPTADO A EMBARAZADAS Y 

POSTPARTO” dictado por Laura Peist en la 

plataforma educativa del Campus Virtual NADI.  

Conoce más aquí: 

https://bit.ly/ProgramaAquamamis  

También disponible en inglés aquí: 

https://bit.ly/AquamamisOnlineProgram  

 

 
 

 

 
 

*Laura Peist  
Nació en Buenos Aires y pasó gran parte de su trayectoria profesional en Israel. Desde 
los últimos 20 años reside en Cadiz, España. Entrenadora titulada de natación, maestra 
de natación infantil y experta en estimulación acuática para bebés. Se especializa en 
actividades como la natación terapéutica, terapias de relajación como Watsu, Jahara y 
Jahara bebés. Es directora y coordinadora de cuatro escuelas de estimulación acuática 
para bebés y otras actividades como natación terapéutica, terapias de relajación, clases 
personalizadas hidrofobias. Imparte formaciones y participa en congresos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no reflejan 

necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de los autores.- 
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