Canto Prenatal; Conexión vibracional con tu
bebé a través de la Voz
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El Canto prenatal es una técnica que utiliza la Voz como herramienta de
conexión entre el bebé y la mamá en período de gestación del mism@.
Se conoce la Técnica a través de la Escuela de Marie Louise Aucher, una
soprano que en su día, fue co- partícipe del ginecólogo francés Michel
Odent, en su descubrimiento de cómo bebé y madre se beneficiaban del
sonido de la Voz.
Más tarde, en su investigación, Marie Louise Aucher, descubrió a través
del tao de la Voz, (medicina antigua oriental), como podíamos
beneficiarnos, según graves o agudos, tonalidades específicas, y tipos de
fonemas pronunciados.

Qué propongo en mis sesiones:
Habiendo me nutrido de estas enseñanzas, más mi formación en Música y
Sonido Sanador, más estar formada en diversas terapias alternativas y
energéticas, cumplo con cuatro pilares imprescindibles a la hora de
generar ésta opción como acompañamiento durante el proceso de
hibernación del vientre (embarazo)
-Toda Mujer debe conocer el potencial que habita en su garganta
(glándula tiroides), y cuidarla al máximo para no provocar
descompensaciones, por ello, trabajamos la Voz consciente, tanto la parte
vocal sonora (cantada), como la vocal emocional (voz interna)..por lo
tanto habrán ejercicios diversos que guíen ambas formas..
-Toda Mujer conocerá el ritmo en su cuerpo, generando así un círculo
completo para acercarse más a su creatividad , y superar los posibles
bloqueos de patrones recibidos sobre todo en la infancia.
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-Toda Mujer se verá perfectamente capaz, de utilizar la Voz cuando llegue
el momento de trabajo de parto, en su forma interiorizada (contracciones)
así como la exteriorizada (expulsivo). Se potenciará el poder femenino.
-Toda Mujer será capaz de revisar sus emociones y expresar sus
necesidades, por lo que habrán momentos de conexión con instrumentos
de Sonido, que la muevan a estar lo más relajada posible..

