
ABORTO ESPONTÁNEO 

 
El aborto espontaneo, que es una especie de parto, sucede por sí solo y culmina con la 
expulsión del feto, con frecuencia muerto, y de la placenta. Es lo que se conoce como PARTO 
FALSO.  

Primera etapa, embrionaria. Conflicto de miedo a morir.  

Sentido biológico: un aborto es una decisión de supervivencia inconsciente. 

No es posible seguir con la idea de tener el bebé porque eso atentaría contra nuestra propia 
vida. Coma la vida del bebé o ambas. 

Conflicto: miedo a morir (la madre o el bebé). 

Miedo a que el niño altere fatalmente mi futuro. 

Miedo a no ser una buena madre o a que el niño pueda padecer graves problemas en su vida 
o desarrollo. 

Buscar en las memorias celulares. Posibles abortos, muertes de niños o etapas de dificultad en 
su supervivencia. También posibles muertes o grandes dificultades de la madre en un 
embarazo o parto. 

La mayor parte del tiempo, el aborto espontaneo o parto falso es ocasionado por una elección 
inconsciente entre la madre el bebé que alberga, ya sea que ésta haya cambiado de idea o que 
la madre no se sienta preparada para tener un hijo en ese momento. Durante el tiempo que 
una madre lleva a un bebé dentro de sí, existe una comunicación entre los dos, de alma a 
alma.  

          Cuando la madre decide voluntariamente practicarse un aborto es porque experimenta 
muchos temores. Si sobrevienen complicaciones durante el aborto se sentirá muy culpable. Es 
importante que esta madre le explique a ese feto los temores que siente, y que se conceda el 
derecho de tener límites. De lo contrario, su sentimiento de culpa puede ocasionarles otras 
muchas complicaciones si no vuelve a quedarse embarazada y se dedica a pensar en ese 
pequeño ser al que se negó a llevar a término. 

Después de un aborto terapéutico provocado, la madre siente lo mismo que después sola y 
prefiere que la decisión provenga del personal médico. Quizá se sentiría demasiado culpable 
si no fuera así. 

Un aborto o un parto falso suele coincidir con un proyecto que abortó, es decir, que no tuvo 
éxito, que fracasó. Esta mujer no puede o no quiere llevar a término su creación. 

 


