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Somos un Centro de Nacimiento Humanizado que promueve el de-
recho de las mujeres a parir en libertad, en movimiento y de forma 
natural a través de una apropiada preparación y sensibilización de su 
cuerpo. Nuestro objetivo es informar, educar y atender a toda per-
sona o grupo interesado, acerca de los beneficios del nacimiento 
centrado en la mujer, y en la familia.  Favoreciendo el nacimiento fisio-
lógico y sin intervenciones rutinarias e innecesarias. 

Proponemos una alternativa diferente a las familias de la Riviera Maya, 
cuyas embarazadas lleguen a dar a luz de una manera suave, en con-
fianza y rodeadas de amor, bajo un ambiente cálido, íntimo y seguro.

Hemos creado un equipo que contempla todas las opciones de naci-
miento por vía vaginal o cesárea. 

porque inolvidable siempre será.
Creamos juntos un evento maravilloso



 
El parto humanizado es libertad de movi-
miento, libertad de pensamiento. Es observar 
el nacimiento de las familias de una manera 
pausada y tranquila. Es prioritario conocer las 
necesidades de cada mujer y de cada familia 
de manera personal, favorecer el parto vagi-
nal. 

Ina May Gasking, dijo, “Si una mujer no parece 
una diosa durante el trabajo de parto, es que no 
la están tratando correctamente.”  Y esto lo toma-
mos seriamente. 

Uno de los objetivos es privilegiar el vínculo inmediato 
de la madre con su hijo/hija, evitando las intervenciones ru-
tinarias e innecesarias y favoreciendo la lactancia materna.

  

Parto
humanizado



 
Más allá de una opción más para dar a luz, el par-
to en agua forma parte de la filosofía de no in-
tervencionismo. Esta respetuosa opción es una 
práctica que se ha ido incrementado en mu-
chos países por los beneficios que conlleva: 
libertad de posiciones, trabajo de parto 
más corto, disminución del dolor, etc.

Recordamos que le agua es un me-
dio, no es un fin. Parir con los 
beneficios que brinda el agua 
se puede comparar con los 
abrazos de nuestro linaje 
femenino. Parir en agua es 
darle tiempo respetuoso al 
proceso del nacimiento, a 
tu proceso como madre y al 
de la familia. Parir en agua 
nos ayuda a liberar oxitocina 
natural, la famosa hormona del 
amor, la cual es la encargada de 
provocar el trabajo de parto. 

Partoen agua



 
La cesárea es una cirugía mayor que se utiliza en caso de urgencia obstétrica. El concepto de cesárea huma-
nizada o cesárea natural imita el escenario del parto vaginal, donde el personal fomenta el contacto precoz 
piel con piel, y los padres ejercen un papel protagonista, es decir participantes activos en el nacimiento.    

Cesárea
humanizada



 
En Salud Primal te ofrecemos consultas de 
ginecología y obstetricia, control prenatal y 
postnatal, ultrasonido obstétrico, pélvico-gi-
necológico, transvaginal, papanicolaou, col-

poscopia, planificación familiar (implantes y 
dispositivos intrauterino), incontinencia urina-

ria, infecciones genitales, alteraciones menstrua-
les, prolapso genital, climaterio, enfermedades de 

la mama, tratamiento y seguimiento  del virus del 
papiloma humano (VPH). 

Ginecología
y obstetricia



Ofrecemos una preparación integral a los futu-
ros padres para el embarazo, parto, lactancia, 
cuidados del bebé y la recuperación posparto 
con el fin de que ambos disfruten al máximo 
esta nueva etapa, participen de una manera 
más activa e informada durante este proceso y 

se formen un criterio para tomar decisiones res-
ponsables. 

Ayudamos a la mujer a recuperar la confianza an-
cestral y recordar que parir es un acontecimiento natu-

ral y que todas sabemos hacerlo, que sepa que es algo 
hermoso y trascendental en la vida. Es un ritual de paso que 

toda mujer que quiera vivirlo deberá ser respetada y acompa-
ñada durante el proceso. 

Es un curso avalado por “Lamaze International.” 

Curso de preparación
al parto



 
Practicar yoga en la vida diaria aporta beneficios en general, 
pero practicar yoga prenatal emana la pureza de la vida que 
llevamos dentro. Y ayuda a vivir el proceso del embarazo con 
la calma y el amor necesarios para entregarnos a la nueva 
etapa. 

Yoga prenatal te ayudará a mejorar el sueño, reducir el es-
trés, disminución de nauseas, disminución del síndrome del 
túnel carpiano, del dolor de espalda baja, y entre otras cosas, 
aumenta la fuerza, flexibilidad y resistencia. Esto te prepara 
para el nacimiento humanizado que deseas. 

Yoga
prenatal



Yoga prenatal
en pareja

Es una clase enfocada a apapachar a mamá y encontrar 
un espacio de conexión único y especial. Realizar yoga 

con tu pareja fortalece la confianza y crea un espacio de 
armonía y relajación, el integrarla permite que pueda en-

tender el proceso por el que está atravesando mamá y así  
establecer una comunicación y escucha que será necesaria 
para el parto. Vive un momento de intimidad, de apoyo mu-
tuo y de preparación para ese día tan anhelado. Es un apa-
pacho a mamá, una integración para la pareja y mucho amor 
para la familia.



Es una clase pensada en crear un espacio de 
conexión e intimidad para fortalecer el víncu-
lo de amor que existe entre papás y bebé.  En 
ella trabajamos nuestro cuerpo físico y la re-
cuperación de éste, así como la conexión con 
nuestras emociones y el fluir con el post parto.  
Los beneficios se extienden también a bebé, ya que 
ayuda con su desarrollo psicomotriz, la disminución 
de la irritabilidad y cólicos, el mejoramiento del 
sueño y el continuo apego y conexión con mamá.  
Un espacio en el que podrás sentir la libertad 
y confianza de disfrutar con tu bebé y com-
partir con otras personas que están atra-
vesando la misma aventura que tú, la 
aventura de la maternidad.

Yoga
mamá,papá y bebé



La Medicina placentaria o placentología es la práctica de procesar este órgano que nutrió al bebe temporalmente durante 
la gestación, para obtener de él distintos recursos contribuirán al bienestar de la madre: previene la depresión postparto, 
reduce el dolor, aumenta la producción de leche materna y mejora la vinculación madre-hijo. Al reincorporar la 
placenta al cuerpo de la madre se reintroduce lo que originalmente la placenta tomó de ella.

En Salud Primal llevamos a cabo un proceso de valoración de las placentas que se desean procesar 
con el fin de asegurarnos que estén en óptimas condiciones y puedan ser consumidas de manera 
segura. 
Nuestro Kit de medicina placentaria incluye: Champú, píldoras, tintura madre, cordón deshidrata-
do, e impresión de placenta personalizada. 

Medicina
placentaria



La impresión de placenta es un testimonio 
del proceso de gestación.  La cara fetal 
impresa con sus venas y el cordón umbi-
lical evocan al árbol de la vida, que sim-
boliza el poder de la vida y sus orígenes, 
así como su desarrollo y la importancia 
de las raíces que son las que permiten el 

crecimiento del tronco y las hojas hacia el 
cielo. 

En Salud Primal realizamos la impresión de tu 
placenta y decoramos con una hermosa pintura a 

mano y los datos de nacimiento de tu bebé. 

Impresión de
placenta



Pintura
de panzas

El Bellypainting o pintura de panzas es el 
recuerdo perfecto para honrar esta hermo-
sa etapa de embarazo que estás viviendo, 
además es una manera de conservar un re-
cuerdo. 

En Salud Primal mimamos y llenamos de 
magia a tu bebe decorando tu panza con 
una linda imagen.  Utilizamos pinturas li-
bres de tóxicos es decir que son dañinas 
ni para la piel de la mamá ni para la salud 
del bebé.



postparto
El baño de hierbas ayuda a que la mujer elimine toxinas, 
líquido y cansancio acumulados, así como que sus tejidos 
y huesos vuelvan a su lugar después de haberse expandi-
do durante el embarazo y el parto. Su finalidad es llevar a 
la relajación, depuración, desintoxicación y armonización 
de la reciente mamá y mujeres que lo tomen, sin importar 
hace cuánto tiempo nació el bebé. 

Baño de hierbas



La medicina integrativa incorpora a la medicina 
convencional, diferentes terapias complemen-
tarias dirigidas a reestablecer el equilibrio sa-
ludable de la persona, teniendo una visión inte-
gral de su ser.

En Salud Primal te ofrecemos: Asesoría médi-
ca en el uso de cannabinoides, tratamiento con 
enfoque herbolario y asesorías para un estilo 
de vida basado en la medicina ayurvédica. Así 
como venta de aceites esenciales Doterra, tin-
turas y microdosis herbolarias, preparados her-
bolarios y productos derivados del cannabis

Medicina
integrativa



En Salud Primal te ofrecemos los siguientes servicios 
pediátricos: 
Control del niño sano
Aplicación de vacunas
Todas las enfermedades del recién nacido, lactante, es-
colar y adolescente
Orientación en torno a la lactancia materna
Valoración del neuro desarrollo
Asesoría de alimentación complementaria
Valoración nutricional
Certificados médicos, escolares y de pasaporte, entre otros.

PediatríaPediatría



En Salud Primal abordamos al ser huma-
no en su totalidad como un ser biológico, 
psicológico y social ofreciendo consultas de nu-
trición que se adecuan a lo anterior; evitando restrin-
gir alimentos, pero diseñando juntos un balance positivo 
para lograr los objetivos deseados. Reforzando el apego al 
tratamiento que sólo se verá reflejado si el cambio de hábito 
es paulatino, constante y divertido, viviendo la salud como un 
estilo de vida.

Contamos con tratamientos enfocados a embarazo, dislipi-
demias, control de diabetes, hipertensión, hipercolesteromia, 
obesidad, aumento o descenso de peso, auriculoterapia.

Asesoríasen nutrición



Asesorías

El objetivo de la asesoría es mostrar a la madre su 
capacidad de lactar, brindar información que em-
podere la lactancia y conocimientos sobre los bene-
ficios a largo y mediano plazo de este regalo que si 
decidimos podemos entregar a nuestro hijo. 
La lactancia es un acto social, un acto aprendido 
se transmite de manera generacional es 
por eso que la asesoría empode-
ra a la madre e involucrando a 
la familia. 

Ofrecemos asesorías en 
momentos importan-
tes: antes, durante y 
justo después del na-
cimiento con el obje-
tivo de garantizar una 
lactancia exitosa.
Apoyamos a las ma-
dres que deseen re-lac-
tar a sus hijos que por 
algún motivo hayan tenido 
que suspender la lactancia o 
que están adoptando a un hijo.

en lactancia



RecolactaRecolacta
En Salud Primal estamos conscientes 

de lo importante que es la lactancia ma-
terna para los bebes, por eso apoyamos y 

promovemos la donación de leche mater-
na a través de reuniones de mamás lactantes 

para la recolección de leche que posterior-
mente mandamos al Banco de Leche Chuchu 
de Playa del Carmen.



Después del nacimiento de nues-
tro bebé y de nuestra familia viene 
un proceso que medicamente se le 
denomina puerperio. Es un proceso 
que socialmente se nombra poco y 
algunas veces no se visibiliza, todo 
es muy nebuloso. Y ya que cono-
cemos estos procesos generamos 
nuestro grano de arena, creando 
grupos de mujeres donde se puede 
compartir y nombrar estas sombras 
que todas vivimos en mayor o me-
nor medida. Son grupos libres de 
jucios y llenos de amor, compañía, 
guía y contención. Llevamos más 
de 10 años acompañando materni-
dades. Creemos firmemente en las 
familias y en la mujer como base del 
desarrollo del Ser Humano. 

Tribu
mamá-bebé



 “Recuperando el derecho de las familias a vivir un parto respetado”

Avenida 115 esquina con calle Misión del Oro número 5-B Mz1 Lt1, Misión del Carmen, 77724 Playa del Carmen, Q.R.  
WhatsApp: 984 187 1718  Teléfono: 984 109 7318

Sitio web: www.saludprimal.com
SaludPrimal saludprimal.mx

Bienvenidos 
a la Familia Salud Primal


