MASTER CLASS
TÉCNICAS DEL REBOZO TRADICIONAL
Este taller está dirigido a Mujeres, Matronas, Parteras, Doulas,
Aprendices, Profesionales de la Salud y abierto a toda persona que
sienta el llamado de aprender las Artes del Rebozo y Sobada
practicado por las parteras tradicionales mexicanas y andinas. Es
una instancia para compartir, complementar y expandir
conocimientos. Para los Profesionales de la Salud es una excelente
herramienta para completar los conocimientos desde un enfoque
tradicional e intercultural.
Este taller es principalmente práctico, e incluye Apuntes Teóricos.
Este Workshop tiene como objetivo que las participantes adquieran
práctica y habilidades en torno al Rebozo y la Sobada Tradicional
con el fin de adquirir destrezas para el acompañamiento a las
mujeres durante el periodo de gestación, el parto y post parto. Las
habilidades que practicará en este taller le servirán tanto como
herramienta de autoconocimiento y como herramienta de gran
utilidad para el acompañamiento perinatal. La metodología será en
parejas.
El Taller se lleva a cabo en 1 día, 8 horas de aplicación práctica.

TEMARIO
-Partería Tradicional Latinoamericana. La Figura de la Partera.
Técnicas Ancestrales.
SOBADA DE GESTACIÓN
-Mantención de la Salud
-Sobadas; (Des)Componer. Usos, Recomendaciones y
Contraindicaciones.
-Detección de Embarazo por medio el Pulso.
-Sobada de Gestación. Cortejo. Mapeo de Vientre: Fondo Uterino,
Presentación, Posición, Situación, Ant/Pos.
REBOZO- GESTACIÓN
-Manteo Tradicional Andino
-Fajada de Gestación. Fajada de Fines de Tercer Trimestre y Pre
parto
-Contrapesos
-Masaje Rebozado. Soltar el Cuerpo y Extremidades con el Rebozo
-Manteo de Tronco y Tracciones
-Manteo de Caderas y Tracciones
-Manteo de Panza
-Maniobra para liberar Circular de Cordón Umbilical y Prevenir
Prolapsos

-(Des) Encajar. Caramelo. Tracción para Desencaje
-Apertura de Caderas
REBOZO- PARTO PRIMERA ETAPA
-Alivio del Dolor con el Rebozo
-Pelota de Parto
-Fricción y Contrapresión
-Fricción de Cuerpo Completo y Sacudida
-Maniobra para parto prolongado, arresto de dilatación y
prevención de distocias. Mac Roberts
-Fajada
REBOZO- PARTO SEGUNDA ETAPA
-Parto Vertical
-Molleo
-Cunclillas
-Pujo Exhalado
-Suspensiones
-Silla de Parto
-Tirante X
-Posiciones con el padre
-Apertura de Pelvis Baja

-Rebozo en Parto en Agua
REBOZO POST PARTO INMEDIATO
-Torniquete
REBOZO- POST PARTO
-Manteo para Bebés
-Cierre de Matriz o Cierre de Caderas

QUE DEBES TRAER? Cuaderno para apuntes, lápiz, pendrive. Ropa
cómoda para actividad física, Rebozo. Ofrendas para el altar (flores
y velas). Alimentos saludables para compartir.
Se solicita inscripción previa. Es imprescindible abonar con
anticipación. El saldo se cancela al inicio del Curso.

MEDICINA DE PLACENTA CHILE Y LATINOAMERICA
Es una organización autónoma, emprendedora e independiente. Su
objetivo principal es acercar los usos culturales, espirituales,
rituales, medicinales y artísticos de la Placenta a las mujeres,
familias y comunidad. Compartiendo el “secreto” de las condiciones
particulares para su manejo, proceso, elaboración y las

posibilidades para llevarlo a cabo en la actualidad. Hemos formado
más de 2.000 mujeres en Medicina Placentaria en Latinoamérica y
Europa. Contamos con un Manual de Medicina Placentaria,
traducido al portugués e italiano.
Nuestro compromiso es para con las mujeres, futuras madres y
familias, divulgando información, asesorando, acompañando,
capacitando y preservando la cultura de placenta y los saberes
ancestrales femeninos.
“Pedir los permisos, dar los honores y respetos a la placenta, forma
parte de la recuperación de un territorio ancestral, que tiene que
ver con el parto y el sagrado femenino de cada mujer.”
Entre los logros destacan; la promoción de la Medicina Placentaria
en Latinoamérica; gestiones legales para la solicitud de placenta;
Alianzas con Parteras Tradicionales y Matronas Universitarias,
Preservar el aspecto ceremonial de la Placenta, Practica constante
del Temazcal, Redes con Mujeres de Pueblos Originarios;
Certificación de Doulas Internacional y Diplomado de Partería
Ancestral; Aula Virtual, Conferencias Magistrales de Medicina
Placentaria, Formaciones Presenciales de Medicina Placentaria en
Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, México,
España, Italia y Finlandia.

SABERES ANCESTRALES FEMENINOS, PARTERIA Y MATERNIDAD
Es una organización para visibilizar el aprendizaje y oficio de la
partería en Latinoamérica, tiene como principal objetivo educar
entorno a la partería e informar sobre el desarrollo actual del
contenido del ejercicio de la partería en la región y crear Alianzas
de respaldo con Aspirantes, Aprendices y Maestras.
Una partera adquiere sus conocimientos esenciales por medio de
una variedad de rutas, dentro de la educación formal, por el
proceso tradicional, por trasmisión con otras parteras y aprendizaje
empírico al asistir a madres y bebés. También se reconoce como
partera a mujeres que en su comunidad, gremio de parteras o
jurisdicción así se les nombra. Ella continuamente actualiza sus
conocimientos a base de la evidencia, experiencia práctica y
oportunidades educativas. La partera comparte información con las
madres, familias y la comunidad sobre su práctica, opciones
alternas, derechos y responsabilidades, bienestar, cuidado

preventivo, apego, lactancia y crianza. La práctica de las parteras es
autónoma que ejerce dominio en sí misma, interdependiente y
puede ofrecer sus servicios en todo ambiente.

DANIELA SALINAS RIQUELME
Madre de 3 hijas, con experiencia de
parto en casa. Chilena - Mexicana.
Partera Profesional en el Centro de
Salud de Chiapas, Mexico. En la
actualidad Diplomada en Partería y
Partera Representante en la Alianza
Latinoaméricana de Parteras ALAPAR.
Autora del Libro “Manual de Medicina
Placentaria: Arte – Espiritualidad –
Ciencia” y “En la Luz de la Partería: Iniciación en Partería para
Guardianas del Nacimiento”.

Coordinadora de Saberes Ancestrales, Partería & Maternidad.
Creadora de Medicina de Placenta Chile y Latinoamérica. Dictó
Conferencia Magistral de Medicina Placentaria en el Aula Virtual de
la Escuela Dar A Luz Partería y Parto Humanizado, Puerto Rico. Ha
facilitado Formaciones de Partería, Medicina Placentaria y
Ceremonias en distintas regiones de su país y en el extranjero
(Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, México,
España, Italia y Finlandia).
Se ha formado en Primeros Auxilios y RCP. Emergencias Perinatales
en DCI, Emergencias en Partería en la Escuela Dar A Luz y
Emergencias en Parto Domiciliario en Partería y Salud Natural AC.
Se ha nutrido de Aprendizajes de la Partería y Partería Espiritual
con parteras mexicanas y empíricas, en diversos países.
Doula de Parto y Post Parto, Parto en Agua, Medicina Placentaria,
Doula de Duelo, Certificada por Doula Caribe Internacional.
Facilita Sesiones y Charlas de Preparación al Parto, Rebozo, Masajes
Maternos, Herbolaria Femenina y para el Parto, Bienvenidas del
Alma del Bebe, Despedidas de Panza, Cierre de Matriz, entre otros.
Guía de Temazcal formada en el Kalpulli Casa del Cóndor. Realiza
Temazcales para mujeres y gestantes. Ceremonia de Rezos y
Limpias. Círculos de Mujeres. Círculos de Cantos de Luna y Ruedas
de Medicina. Fue Alumna de Maestra de Artes y Ceremoniante
Mapuche.
Licenciada en Artes, Actriz, Artista Docente y Arte Terapeuta.
Tejedora.

Amo el Nacimiento y mi trabajo, siempre agradecida de las mujeres
y parteras de las cuales recibí estos saberes y medicinas.
Algo más sobre mi arte y oficio, revisa estos links:

-La Placenta y Sus Secretos. Los Tiempos Bolivia.
http://www.lostiempos.com/tendencias/bienestar/20170908/plac
enta-sus-secretos
-Placenta: Cultura, Empoderamiento y Medicina. El Desconcierto
Chile.
http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/29/mes-del-partorespetado-la-placenta-como-cultura-empoderamiento-y-medicina/
-Traditional Midwifery. Blog Finlandia.
https://juurimama.fi/traditional-midwifery-katiloydenjuurilla/?fbclid=IwAR3Hg9LvUbc2PlPLMT9LfG9Y0wj_uXb1ePWGeW
MtXFweDKtk8nPIO3M4fQU
- “En la Luz de la Partería” Finlandia.
https://www.youtube.com/watch?v=6pCU128zaAY
- “En la Luz de la Partería” España.
https://youtu.be/74tLDsd3x1o
-Formación de Medicina Placentaria. Roma Italia.
https://www.youtube.com/watch?v=wr4WtxIkqUo&t=2s
-Formación de Medicina Placentaria. Placenta Sagrada. España.

https://youtu.be/hWwHNCSfnJQ
- Curso de Medicina Placenta Daniela Salinas. Limache, Chile.
www.youtube.com/watch?v=Fte4JFlqkEg
- Invitación a la Formación de Medicina Placentaria. Brasil.
https://youtu.be/UQiq2Zl3wzM
- Invitación a la Formación de Medicina Placentaria. Ecuador.
www.youtube.com/watch?v=Gj9WNlrQQdc
-Temazcal de Mujeres. Jornada Medicina del Útero. Coquimbo.
www.youtube.com/watch?v=skzNOAiTcA4
-Temazcal de Mulheres. Brasil
https://youtu.be/IXGlhEQCEbY
-El Renacer de la Partería en Chile. Entrevista a Rita Aparicio por
Daniela Salinas.
https://www.youtube.com/watch?v=g_zY8QU6_iw
-Entrevista en el I Congreso Partería Post Moderna APPI. BS
Argentina.
https://www.youtube.com/watch?v=6Qhigs1PfUk&t=10s

Contacto
Email: danielasalinasriquelme@gmail.com
Web: www.danielapartoyplacenta.com
Facebook : Saberes Ancestrales Femeninos, Partería y Maternidad /
Medicina de Placenta Chile Latinoamérica
Instragram: placenta_chile_latinoamerica
Twitter: PlacentaChile
Teléfono. +569 45331746

