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Prólogo
Este libro nace desde una idea revolucionaria, para devolverle a las mujeres la voz del puerperio,
mucho sabemos ya de parto, de cómo acompañarlo y respetarlo, pero poco sabemos del puerperio y
la lactancia, el sitio olvidado de la obstetricia, el sitio fácil, el que pocos desean trabajar y al que
menos ponemos atención.
Resulta ser que los profesionales de salud creemos estar capacitados en esta etapa, pero
técnicamente y desconocemos e invisibilizamos la realidad emocional de este nuevo periodo en la
vida de las mujeres, lo que es como conocido como matrescencia, el cerebro materno cambia para
los cuidados del hijo, es una nueva etapa, una nueva dimensión de mujer, en donde no hay escalas,
ni tiempos, ni protocolos, ni guías clínicas que entiendan la diversidad de esta etapa. En la
matrescencia solo hay espacio para la observación, intuición, paciencia e instinto, para comprender
cada día a madre-hija/o.

La cultura patriarcal que ha gobernado por años los procesos naturales de las mujeres, ha negado la
dimensión placentera de la maternidad, de parir con placer, de dar el pecho con goce, de criar en
compañía de otras mujeres, etc. y ha desplazado estos procesos al confinamiento del hogar, más aún
en la etapa sanitaria que nos encontramos, donde la falta de contacto ha predominado. Sin
embargo, no quiere decir que no se presenten dificultades, ¡claro que sí! Y para ello la ayuda es
fundamental, la compañía, un espacio seguro para la nueva madre, donde pueda expresar sus
sensaciones e inquietudes y pueda resolver su problemática desde la contención y no desde la culpa.

Este libro fue un escenario seguro para que muchas mujeres nos contaran su historia y quisiera
compartirla con otras, este libro fue un espacio para la palabra escondida y secreta, donde no hay
mejores ni peores madres, donde dar la teta debe ser lo absoluto, sino una aceptación a cada historia
a cada experiencia, todas son válidas y verdaderas, todas merecen ser contadas.

A ti lectora/or, te invito a leer cada línea con cariño, con un abrazo a esa mujer, con alegría por
haberlo logrado y con valentía de maternar en estos tiempos tan difíciles.

Espero cada historia pueda ser un apoyo a otras mujeres que están viviendo lo mismo, que no están
solas, hay una tribu aquí para ustedes.
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Danza tu puerperio si un día te inunda un sombrío sentir y no sabes donde ir,
vé a tú propio encuentro.

 
Habítate

Retorna a tú piel
a ese espacio donde brotan desde los huesos aquellos dulces recuerdos de un cuerpo antiguo de

mujer.
 

Abraza esta honesta y profunda emoción
porque si no puedes llorar

dánzala
direcciónala con amor afuera de tu alma

para que ya no duela.
 

A tí madre
que transitas en destiempo en ese cuerpo

cuando no sepas a donde ir
vuelve a ti

a tú propio territorio.
 

Sé tierra
enraíza
Sé agua

sumérgete en las agüitas tibias que serpentean desde tu nuevo cántaro.
 

Sé aire tibio susurrante
y mueve tu espíritu

Sé fuego
sostenlo

y no dejes que se apague
nunca.

 
Sé todo lo que necesites ser mujer

Pero por favor siempre
VUElVE A TI.

 
Autora

 Dominique Siddhu
Sabiduría Gaiatica

Poetica corporal de una madre
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El romanticismo del Puerperio
El puerperio que nos han mostrado, es el de una mujer recostada sobre su cama, limpia y su bebé
vestido sobre ella tomando pecho y mamadera. El de la recién parida maquillada y hermosa,el bebé
limpio y envuelto en una manta.

El del parto rápido después que se rompe la bolsa,el de grito fuerte y sufrido, la caricatura de la
parturienta y la puérpera nos ha hecho daño, nos ha hecho imitarla, nos ha llevado a pensar que
realmente las cosas suceden como la ciencia-ficción. Pero creo muchas se dan cuenta que la realidad
es diferente, muy diferente y que nadie habla de ello. Lo más real es encontrar una mujer puérpera,
con sueño, quizás con ojeras, probablemente no ha dormido por varias horas, por el parto o porque
la primera noche con su bebé ha sido difícil, aun no comprende sus ritmos y necesidades.
Probablemente esta desaseada, sino ha tenido ayuda con su bebé y si ha tenido suerte ha podido
bañarse.

Usará una camisola o pijama ancho, pues su abdomen esta abultado y usará grandes apósitos para
sostener el sangrado post parto que durará varios días. Si ha tenido una cesárea, su abdomen dolerá
y tendrá un parche cubriendo la herida, si ha tenido un parto vaginal y ha tenido desgarros o
episiotomía la sutura molestara al sentarse o al orinar. Tendrá su cabeza y concentración centrada
en el cuidado del bebé y probablemente no será una mujer multitareas como esperamos verla
siempre. Sentirá dudas de su rol, en ocasiones amamantar dolerá y necesitará ayuda.

Si vas a ver una puérpera no esperes encontrar una mujer atenta contigo, ni maquillada, ni bien
vestida, encontrarás una mujer que necesita ser apoyada para el cuidado del hijo/a, necesita que la
felicites, que la abraces, necesita confianza, cariño y contención. Que le cocines comida nutritiva,
que le des abundante agua, la necesitará, que le laves su ropa, que limpies la casa,etc.

Si ves una mujer puérpera felicítala, pregúntale como está, que necesita, pide permiso para acariciar
o tomar a su bebé, no hagas comentarios sobre los kilos que ganó y ahora perdió post parto, ni como
se ha caído su pelo, ni las manchas en su cara. No critiques si da mamadera, no sabes la historia que
hubo detrás de esa decisión, no enjuicies si saca la teta en público,simplemente si ella te solicita un
consejo, ayúdala y acompáñala.

Mujeres reales viviendo puerperios reales es lo que debemos mostrarle al mundo, no necesitamos
mostrar perfección, sino realidad, no necesitamos responder al estereotipo ni a la cultura del post
parto ideal, no siempre es fácil, no debemos ocultar lo que representa una etapa normal en nuestras
vidas,si no mas mostrar sin vergüenza lo que por años se ha mantenido en silencio.

Autor
Silvina Montanaro Soto

Matrona
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En la madriguera
Camila Herrera

Santiago.
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"Formamos una triada real, una co-parentalidad

verdadera, un vinculo increíble con 

nuestra cría"



Hace 6 meses que estoy inmersa en este mundo cálido y húmedo que es el puerperio.

Mi cría la Pascu llegó a remecer nuestras vidas junto con mi compañero “El Toto”. En la

gestación nos mantuvimos conscientes y sin idealizar este periodo pero con muchas

expectativas de lograr pasar nuestro primer mes de recién paridos los tres juntitos, con

el Toto planificamos todo para tomarse vacaciones desde el nacimiento de la bebé,

porque creemos en la crianza compartida y aún más en la importancia de ambas

figuras para fortalecer un apego seguro en ambos padres con nuestra cachorra.

Hablamos con nuestras familias y amigos respecto en la importancia de nuestra

intimidad como triada en este mes, que no queríamos visitas, solo queríamos

refugiarnos en nuestro hogar y disfrutar del delicioso olorcito de bebé en casa.

Avisamos que tendríamos un trabajo de parto los dos solitos en casa y el Toto avisaría

cuando fuese oportuno.

¿Y qué sucedió? Llegó el 23 de marzo con una pandemia en nuestro alrededor y yo

transitando mi trabajo de parto en casa junto a mi compañero, llega el momento y nos

vamos a la clínica a parirnos como familia y en la nochecita luego de 33 horas de

trabajo de parto nuestra maestra nace como y cuando debe... el 24 de marzo por una

cesárea respetada, y ahí nos reconocemos como recién paridos, con humedad,

calorcito, silencio y lágrimas.

El 25 de marzo comienza la cuarentena en Santiago y nadie viajó a visitarnos (somos

del sur), estábamos solitos los tres, me sentí tan descubierta, tan enamorada de mi cría,

tan abrumada. El Toto coordinó todo, que la casita estuviera ordenada para recibirnos,

que hubiese comida para mí, que en el bolso de la bebé estuviese todo, etc... y así

comienza nuestro viaje sin retorno, como padres.

En la madriguera
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La pandemia nos ofreció una oportunidad única como padres, que ni en el mejor de los

casos lo hubiésemos imaginado; formar una triada real, una co-parentalidad

verdadera, crear un vínculo increíble con nuestra cría. El Toto estuvo en casa el mes

completo con nosotras, se unió a nuestra danza de suspiros y miradas; podía sentir

como tomaba un rol en la lactancia, era nuestro guardián de ese momento mamífero

madre-hija, él se encargaba de que todo siguiera sucediendo en nuestro alrededor y

que nada interrumpiera nuestras miradas de enamoramiento. Lo que respecta a ellos,

durante todo el mes mi bebé reconectaba con su papá a través del guitarreo de mi

compañero, ese mismo que le tocaba en el útero; era tan mágico que las lágrimas

brotaban en ese momento ya que mi bebita se quedaba tan tranquila con la música de

papá.

Me sentí tan en calma, tan segura, acompañada y solo estábamos los tres, pero así es

como debía ser y eso se sentía en el ambiente.

Luego del mes postparto el Toto comienza a trabajar por turnos, dos semanas en casa

y otras dos semanas en la pega; era un panorama que valoramos demasiado como

familia, seguíamos juntitos por dos semanas!, La Pascu fue creciendo, comenzó a

mostrar nuevas habilidades diariamente y nunca olvidaré su primera carcajada

deliciosa, fue con su papá y hasta el día de hoy sigue siendo muy desordenada con

papá; es precioso lo que logramos.
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     Para mí ser mujer es de

gran valor, poder ducharme

en tiempos de puérpera (las

nuevas madres sabrán de lo

que hablo al mencionar

poder tomar una duchita

tranquila) y hacer deporte;

dos prioridades para mi

compañero en la crianza

compartida. 

El autocuidado es lo

primero en nuestros deberes

como individuos; soy una

mujer que ha

experimentado una

transformación en su vida

pero no sola, sino con el

padre de mi hija y no solo

con la intención y ganas,

sino con la experiencia de

poder estar

presencialmente en el

postparto, con mi montaña

rusa de emociones, con mi

transformación del cuerpo,

con camas mojadas de

leche por las noches,

pañales que se pasan, con

loza sucia y ropa

acumulada sin lavar pero

repletos de amor. 

Puedo fluir con mis sentires, no me preocupo de olvidar cosas, porque él las recuerda!

Y entiende que mi cerebro no está en sintonía para recordar números, fechas, gramos,

sabe y siente mi conexión total y profunda con las necesidades de mi bebé, somos una

y lo amo inmensamente por cuidar de mi estado mamífero.
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En mi hogar existe un silencio desde que nació la Pascu, estamos extasiados de

oxitocina, solo hay música y murmullos, la presencia del Toto me ha entregado la

vivencia de una co-parentalidad real desde el día cero y considero muy necesario

aplicarlo a todas las mujeres. Ahora que volvió a trabajar y me quedo con ella hay

momentos en que me siento culpable, me noto que no soy lo suficiente para ella, no

logro esas carcajadas, no toco guitarra, no provoco esa energía traviesa que su papá

motiva; y es porque no soy su papá, no soy esa figura que ella ama con locura y

explota energía cuando ve; yo soy mamá, soy la tetita, soy las conversaciones suaves,

las miraditas y caricias, los abracitos y besitos, a la que intenta comer, así siento que

nos necesita a ambos, necesita a sus padres presentes en una armonía saludable para

todos; no quiero sentirme sobrepasada de ella, tengo miedo de sentirme sin ánimos de

la maternidad (sé que sucederá) pero me duele que sea porque vivo en una sociedad

que no valora la importancia de la co-parentalidad como cuidado de los individuos, ya

que cuando estamos ambos nos sostenemos el uno al otro. No sé que sucederá ahora,

por el momento disfruto a mi cachorra que cada día me invita a descubrirme como

madre y descubrir a mi compañero como padre.

Mis papás conocieron a su nieta a los 6 meses en un viaje exprés de cinco días, fué

precioso e inolvidable; ellos siempre han estado muy presentes en cada instancia de mi

vida y es paradójico como en este momento no pudieron estar y mi corazón lo

agradece de igual forma porque La Pascu nació como tenía que llegar, en una cesárea

respetada, justo en la hora y día de su cumpleaños, con solo dos personas a su lado y

un perro que la esperaba ansioso en su hogar (amigos inseparables ahora); y así es

como mi sabía maestra nos entregó una oportunidad de experimentar la co-

parentalidad; la triada.
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Lactancia relacional
Nicole Dimonte

Las Condes, Santiago.
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"Los profesionales están desactualizados en

lactancia, si no fuera porque yo busqué ayuda,

la hubiese abandonado prematuramente”



Siempre soñé con ama-mantar a mi hijo, porque lo encuentro un acto fascinante,

salvaje, orgánico, y emocionante. Es por esto que me preparé mucho desde que

estaba gestando a mi bebé, leía mucha información, seguía muchas cuentas de

asesoras en redes sociales, e hice un curso de lactancia prenatal, sin saber que la

maternidad implicaría tanto caos, desajuste y pérdida total del control, sentía

ingenuamente que con todos esos “conocimientos” no tendría mayores problemas al

momento de sacar la teta a la luz pública por primera vez.

Pero ser mamá en la teoría y en la práctica son dos experiencias completamente

diferentes y distantes.

Nació mi hijo, y ya en la clínica mis pezones comenzaron a herirse. A pesar de estar en

una clínica top de la ciudad, cada matrona que entraba a mi habitación me decía algo

diferente: “aplasta tu pechuga”, “toma el pezón así”, “que abra la boca”, “que no abra

tanto la boca”, “siéntate más recta”, “usa la luz roja para que tus pezones

sanen” etc, etc, etc. Era realmente para volverse loca.

Obviamente llegué a mi casa con mucho, pero mucho dolor en cada toma que

hacíamos. Era evidente que toda mi preparación no había conseguido evitar las

heridas y el dolor. Sin embargo, si me parece que fue fundamental para sentirme

segura y capaz de identificar que algo no andaba bien y que el dolor no era normal a

pesar de lo que me decían algunos familiares. Así que pedí ayuda. Y pronto. Y fue

fundamental. Vi a 3 asesoras de lactancia en mis primeros dos meses post parto, que

como dije fueron muy complejos y dolorosos y que probablemente sin ellas, mi

lactancia hubiese visto tempranamente su fin.

Tuve grietas profundas en los pezones, perlas de leche, mastitis subaguda resistente al

antibiótico y por sobre todo recibí una cascada de comentarios no solicitados respecto

a mis decisiones. A veces pienso que mis tetas lloraban no solo por las dificultades que

estaba teniendo con la lactancia, sino por todo el torbellino emocional que significa

convertirse en mujer puérpera. Tal vez fue orgullo, obstinación o determinación.

O una combinación de todas las anteriores. Pero ahí seguí, intentándolo, viendo poco

a poco como el dolor bajaba de 8 a 4 y de 4 a 2. Viendo poco a poco como mi hijo

iba logrando hacer succiones más eficientes y como yo iba aprendiendo a acoplarlo

de mejor manera.

Lactancia relacional
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Viendo poco a poco, muy pausadamente, como me iba adaptando a vivir en este

nuevo planeta. Y Ahí estuve, sostenida todo el tiempo por mi pareja, por mi madre, por

mis amigas y por mis tres guardianas de la lactancia. Creo que esa fue la única

manera de dar la pelea. Sentirme sostenida. Comprender, en primera persona, que la

lactancia no es cosa de dos, y que es imprescindible contar con un red que nos

contenga y acompañe en este proceso. Hoy feliz y orgullosa, puedo decir que llevamos

14 meses de lactancia, y aunque hemos tenido nuestros altos y bajos, como toda

relación de intimidad, aquí seguimos. Hay días en que quiero destetar y otros en los

cuales extraño que ya no busque a su “pechu” tanto como lo hacía antes.

Con sus luces y sus sombras, con lo placentero y lo fastidioso, nuestra lactancia ha sido

una experiencia deliciosa, cercana, removedora y de mucho aprendizaje. Y digo

nuestra no solo refiriéndome a mi relación con mi guagua, sino a todos quienes han

estado orbitando cerca nuestro, sintiendo también suya la responsabilidad de

amamantar a esta guagua maravillosa.

Aunque creo que la maternidad debiera ser entendida como un abanico amplio de

posibilidades y subjetividades, es posible encontrar matices comunes, y creo que la

lactancia materna es un punto que nos mueve a muchas mujeres. Por lo que les pido, a

aquellas madres, que sienten el deseo de amamantar a sus hijos, que por favor no

bajen los brazos y pidan ayuda de manera oportuna. Pidan ayuda. Pidan ayuda. Pidan

ayuda!!! Conviértanlo en su mantra. Porque los profesionales de salud en nuestro país

lamentablemente están poco actualizados en el tema. Porque nuestras abuelas y

madres probablemente nos amamantaron poco y nada, y la transmisión de saberes

femeninos se ha perdido. Porque el mercado de consumo vende la leche artificial

como si fuera lo mismo o incluso mejor que nuestra leche. Pero por sobre todo porque

no podemos transitar en el puerperio ni entrar en fusión emocional con nuestros

cachorros, si no nos sentimos sostenidas, acompañadas y cobijadas por otros y otras.
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"Gestar, amamantar y
criar en pandemía"

Pamela Vejar

Padre Hurtado, Santiago.
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"Quería plasmar la experiencia, como se siente gestar y

criar en pandemia... La necesidad de poder soltar todo,

muchas veces estas con tu familia pero no logras contar

todo lo que sientes y pasa por tu cabeza, entonces nace

la necesidad de poder compartirlo y hacer tribu".



"Gestar, amamantar y criar
en pandemía"

¿Cómo comenzar a relatar un periodo tan extraño y complejo en nuestras vidas cómo

mujeres y madres?...

El enterarme de que estaba embarazada, luego de un momento tan histórico en

nuestro país como lo fue el estallido social del 18 de octubre del año 2019, generó

muchos miedos y preocupaciones en mí, pero sobretodo incertidumbre, ya que el

ambiente a nivel país, estaba muy tenso. Pero luego de unos meses, todas estas

sensaciones se incrementaron aún más, al saber que, a nivel mundial, había aparecido

un virus letal y demasiado contagioso, que ponía en riesgo la vida de todos, sin

discriminar a nadie.

Por mi cabeza me repetía una y otra vez: “¿cómo me vine a embarazar ahora?!!!”. No

les niego que los primeros meses viví muchos temores, miedos, preocupaciones y

angustia, ya que el panorama en los meses venideros, no se veían bien... ¿Cómo y

dónde podría controlar mi embarazo?, ¿me podría contagiar de covid-19?, ¿mejor me

quedo en casa para no arriesgarme?, ¿podría mi marido, entrar al parto?, ¿Quién

cuidaría a mi hijo mayor, mientras tenga a mi bebé?... éstas y muchas más

interrogantes circulaban por mi cabeza, una y otra vez, por lo que al principio se me

hizo muy difícil aceptar el embarazo y la bendición que tenía en mi vientre.

Me volví muy aprensiva, tanto con mi embarazo como con mi hijo mayor (un pequeño

de 3 años), al punto de que el solo hecho de abrir la puerta de mi casa, a cualquier

persona, me generaba un miedo horrible, ya que cualquiera de ellas podría ser un

posible portador del virus... y no quería que nadie nos contagiara o pusiera en riesgo

mi embarazo, ya que no habían muchos estudios sobre cómo el COVID-19 afectaba en

los primeros meses de éste.

A principios del año 2020, pensaba que iba a ser un gran año, ya que mi hijo iría por

primera vez al jardín y yo tendría algunas horitas para disfrutar de mi embarazo y

preparar el nido con tiempo... pero como dice el dicho: “uno propone y Dios dispone”.
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Estar embaraza en tiempos de pandemia y crisis a nivel país, no fue tan malo dentro de

todo, ya que gracias a Dios tenía un trabajo estable, que me permitía realizarlo en

casa, sin tener que arriesgarme al contagio por salir. Si bien, el estar embarazada,

trabajar, criar, hacer labores del hogar, estudiar (cosa que no fue muy buena idea, ya

que no había mucho tiempo para hacerlo), no me dejaban tiempo para nada, estaba

resguardada en casita y los meses se pasaron volando, hasta el día que mi peque tuvo

que nacer...

Por todo lo que estaba pasando, mis controles prenatales fueron muy espaciados, mi

Ginecólogo contrajo COVID, por lo que opté por un plan B... cambiarme de medico y

de clínica, ya que no podía correr riesgos... Buscando y buscando, llegué a muy buen

lugar y a muy buenas manos. Lamentablemente, mi embarazo fue de riesgo y mi bebé

debió nacer a las 34 semanas, ya que ambos estábamos corriendo peligro. Más

encima, mi esposo no pudo acompañarme en uno de los momentos más maravillosos

de la vida, por culpa del maldito virus y los protocolos que tenía el servicio de salud,

producto de la pandemia... pero mi bebé nació sano y yo, sin ninguna dificultad

postparto.

Los primeros días de puerperio fueron muy difíciles, ya que como mi bebé nació

prematuro, tuvo que pasar algunos días en la neo, y por los “benditos" protocolos de

seguridad, yo sólo podía ver a mi pequeño por 2 horas diarias... entienden y se

imaginan lo difícil que es tener a tu cría lejos de ti luego del nacimiento y sólo poder

verlo sólo 2 horas al día?!! ... me sentía tan impotente y tan mala madre, que junto con

toda la revolución de hormonas que tenía en mi cuerpo, más encima debía sumarle

todo lo que estábamos pasando producto de la pandemia. Al cuarto día postparto, me

dieron el alta y mi polluelo tuvo que quedarse hospitalizado, ya que aún no estaba

preparado por salud y porque no podíamos correr el riesgo que tuviese alguna

complicación en la casa... ese día de mi alta, ha sido uno de los más dolorosos por los

que he tenido que pasar... tener que separarme y dejar solito al hermoso ser al que

había dado a luz.

Lloré mucho, me sentía tan impotente y de brazos cruzados, ya que no podía hacer

nada más que esperar y rezar porque mi pollito creciera rápido y sanito, para poder

llevarlo a casa junto a nosotros, para que además su papito y hermano pudieran

conocerlo.

Gracias al cielo, sólo fueron 6 días los que tuvimos que estar separado, pero fueron 6

largos y eternos días. A pesar de todo lo sucedido, esos días lejos de mi cría, me

permitieron recuperarme un poco de la cesárea y poder regalonear y preparar a mi

hijo mayor, para la llegada de su hermano, que vendría a quitar gran parte de la

atención que sólo era para él.
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Si no hubiese sido porque mi madre pudo estar con nosotros desde el día uno que

nació mi pequeño, no se que hubiésemos hecho, ya que mi marido tuvo que quedarse

hospitalizado conmigo y, por ende, mi hijo mayor no hubiese tenido con quien

quedarse; además, porque día a día mi marido debía salir a trabajar, y a su retorno,

teníamos que hacer una “ceremonia de limpieza o sanitización”, ya que en casa

tendríamos junto a nosotros un bebé prematuro. Los primeros días de puerperio en

casa fueron muy, muy extraños en comparación a mi primer puerperio; primero que

todo, porque estaba sola, sin mi cría, pero con un hijo mayor al que debía consentir y

mimar. Cada vez que tenía que extraerme leche, para llevarle a mi hijo, me daba una

pena y angustia enorme, pero trataba de pensar que estaba haciendo lo mejor que

podía hacer en ese momento.

Es increíble como he vivido ambos puerperios en mi vida, completamente distintos uno

del otro. El primero fue un puerperio con muchos miedos como madre primeriza,

sintiendo que cada paso que daba, lo hacía mal, ya que estaba muy insegura por el

personal de salud, quienes desvalorizaban mi lactancia y mi poder como madre, por lo

que los primeros meses tuve una especie de “depresión postparto”. Mi segundo

puerperio, a pesar de todo lo que estábamos pasando: parto prematuro, cesárea de

urgencia, pandemia, hospitalización en neo, etc. no ha sido terrible, al contrario siento

que los años de maternidad me han enseñado a cómo criar y maternar a mi segundo

polluelo, sintiéndome segura, además, de poder sobrellevar una lactancia más

empoderada.
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El puerperio en pandemia también tuvo sus beneficios, el poder estar tranquila en

casa, sin las tediosas visitas de los primeros días postparto. Esto es algo de lo que

pude estar agradecida, ya que son días en los que una como mujer, y en mi caso

madre, se necesitan para irse adaptando a todos los nuevos cambios. El criar y

maternar en tiempos de pandemia, ha sido más bueno que malo, ya que nos hemos

aprendido a conocer como familia y hemos podido resguardarnos en el hogar, con

cientos de cuidados para no contagiarnos. El puerperio ha sido un periodo de

crecimiento para mi, tanto como madre como mujer, ya que me ha enseñado que

somos poderosas y que el sólo hecho de crear vida dentro de nosotras, es una gran

bendición por la que debo estar agradecida.

Siento que quisiera escribir muchas líneas más, pero ya mi cría y mi deber de madre,

me llaman, jajajaja... Un abrazo fraterno a todes los que pueden estar leyendo estas

líneas... y ya volverán los días en que podemos abrazarnos “como Dios manda”.
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"Parimos con el
cuerpo, parimos con el

Alma"
María Zárate

Ñuñoa, Santiago.
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“Yo acompaño a mujeres a que puedan validar

sus propias ideas y transformación, por eso la

maternidad me dio la posibilidad de

comprender mejor este proceso.”



Parimos con el cuerpo,
parimos con el Alma

Puedo empezar desde el resultado contando mi historia, y como conclusión puedo

decir que mi puerperio es “maravilloso, fantástico y transformador”. He aprendido de

mí y del mundo como nunca lo imaginé: una oleada de emociones, de ideas,

creatividad y procrastinación constante, bueno y sí... las puérperas somos un poco así.

Por más disciplinada, planificada y ordenada que seamos, la historia cambia cuando

sos madre. Planificamos el día con una seguridad y certeza... ¿a quién voy a engañar?,

con suerte de 10 cosas podré terminar 2 más o menos regular y algunas otras mmmm ni

las empecé. ¡Check list para el día siguiente!

Mi recorrido para ser madre es largo y viene de hace varios años atrás. Asumir mi

orientación sexual, no fue complejo, aunque sí un poco rápido e inesperado para

much@s. El famoso dicho “salir del closet” ¡ufff sí que es real!... yo literalmente salí de

un clóset, de uno gigante... o mejor walking closet (más moderno ¿no?).

En fin, asumir que soy lesbiana aparte de varios sesgos y comentarios sociales, conlleva

un tema no menor, la maternidad o mejor dicho la oportunidad de gestar. Podríamos

decir que es un tema fácil de solucionar: comprar en un banco de donantes una

muestra que me llevará hacia ese camino tan deseado. Parece simple ¿verdad? ¡pero

pucha que no!, no lo es. Lo primero, lidiar con una sociedad que es probable que

juzgará a mi hijo por quiénes son sus mamás, invisibilizándolo a él desde su nacimiento,

por ejemplo, sin poder tener el reconocimiento legal de sus dos mamás. Y lo segundo,

no menor, juntar una millonaria cantidad de plata para el tratamiento de reproducción

asistida que pareciera milagroso, pero ¡pucha que es caro!.

En este camino maravilloso de mi deseo de maternar, me encontré (nos encontramos)

con la mujer más maravillosa del mundo que curiosamente también anhelaba ser

mamá y poder gestar. Parecía todo sacado de un cuento de hadas, nosotras hechas

una para la otra, dos adultas con vidas resueltas y trabajando. Nos casamos el año

2016 y toda la plata de los regalos la pudimos usar para empezar el tratamiento ¡fue el

regalo perfecto! Es momento ahora de decidir ¿Quién gestará primero? y bueno... me

tocó a mí por ser la más viejita de las dos.
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   Luego de 2 años y varias

inseminaciones, dietas,

psicóloga y psiquiatra, ¡voilá!

¡Al fin quedé embarazada!

Facu venía en camino y en mí

comenzaba la transformación,

esa sensación que me provocó

este pequeño bebé que crecía

dentro de mí, para mí era

mágico... yo estaba creando

una vida en mi vientre, y junto

a esta vida también esta nueva

mujer que soy.

Gestar me dio el poder para

mirarme, para saber quién era,

saber qué quería y también

saber qué no podría hacer,

cuáles eran mis debilidades,

mis miedos, las incertidumbres

que rondaban en mi cabeza.

Yo miraba con admiración

cómo nacía la oportunidad de

aprender. Pude conectarme

con una mujer libre, que

llevaría a este bebé en brazos

con orgullo, pero con una

misión hacia adelante, que era

demostrarle al mundo que ser

hij@ de 2 mamás es

exactamente igual que ser hij@

en cualquier otra familia.

Mi puerperio ha sido maravilloso como decía al inicio de este relato. Transformé la

forma de mirar el mundo. Constantemente veía como otr@s personas se relacionaban

con los niñ@s y cómo lo hacían entre ellos. ¡Definitivamente quería algo distinto para mi

familia! Veía esto ahora porque es la realidad que escogí vivir y mi atención selectiva

me llevaba a ver cómo quería vincularme.

28



Empecé con el parto, buscamos primero un equipo que no tuviera rollos con nuestra

familia, sentirnos cuidadas y acogidas era lo más importante, que nadie nos impusiera

reglas y que respetaran nuestro derecho a escoger cómo queríamos parir, algo que el

Estado no nos entrega, dado que no tenemos los mismos derechos que cualquier

ciudadano, pero bueno... esto es un tema para otra larga historia. Sigamos...

Parto de ensueño, acompañadas, acogidas y cuidadas... pero por sobre todo,

respetadas. Facu en nuestros brazos contacto piel con piel, tomando la teta desde el

segundo 10 de nacido, ya no podíamos más del amor que sentíamos, la felicidad de

tenernos en el mismo espacio... en una vida real que no creíamos fuera verdad. Luego

el potente inicio del puerperio, 40 y siempre días de amor, de dudas, de temores,

miedos, pero con la seguridad de tener el mejor apoyo del mundo, mi Pili. Ser

acompañada por quien te ama y también amas, fue fundamental. Pienso siempre, ojalá

todas las mujeres pudieran tener un o una Pili a su lado, ese acompañante que asegure

que tus tiempos están cuidados y protegidos, que no serán criticados, que dispone sus

brazos para recibirte y sentirte acogida, en mi caso con todo lo que soy y con aquello

que aparece en mi nuevo ser mujer.

Mucho tuvo que bancarme, bancar a esta mujer madre que emergía, con millones de

ideas en mi cabeza sobre cómo maternar mientras porteo en fular a mi bebé, que

aprovecho también de vez en cuando para amamantarlo. Claramente su olor me

inspira, lo beso y sólo puedo pensar cómo hacer para que todas las mamás puedan

maternar desde el mayor placer de la vida, desde lo más instintivo, con el poder que

nos da el sólo hecho de ser mujer.
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Luego de rondar el área laboral

como psicóloga

organizacional, estaba cada

vez más convencida que ese

camino estaba out de mi vida.

Mi lenguaje emocional era otro,

ya no pensaba en metas ni

objetivos organizacionales, sólo

podía pensar en cómo apoyar y

acompañar a mujeres que

tengan temores y miedos de

sacar a relucir sus mejores

dotes de mujer madre en

transformación. Hoy puedo

decir que desde la psicología

perinatal puedo acompañar

mujeres grandiosas, quienes se

dan cuenta que pueden hacer

con seguridad aquello que les

hace sentido, en relación con

su propia experiencia de

maternidad y por supuesto en

cómo acompañar a los hij@s en

su crianza.

Creo en la transformación de la sociedad y creo que en esta transformación, la mujer

madre juega un rol esencial el cual parte desde antes de la gestación, con una

maternidad consciente y con la oportunidad de vivir todos los estadios de esta nueva

mujer madre. Acompaño a mujeres a que puedan validar sus propias ideas, a validar su

propia transformación. Por esto amo la maternidad y la posibilidad que me dio de

comprender que mi puerperio fue -y es- uno de los mejores momentos que la vida me

puede dar.
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"Piel a piel, leche mágica"
 

Piel con piel, oxitocina, placer de volver a sentir nuestros cuerpos unidos
Volver a ese estado en que éramos una

Sentirte fuera, conocerte, verte, olerte, tocarte
¡Qué magia! ¡Qué regalo!

Poder sentir tu piel, con tus ojitos mirándome
Es volver a ese estado milagroso de gracia

Mis pechos, abundantes, nutridores,
Sangre que se convierte en leche

Leche que se vierte a través de mis pezones
Leche que penetra en tu cuerpecito y se hace carne

Y es amor, lleva amor y se convierte en amor.
 

Qué magia mas maravillosa y perfecta de este alimento
Alimento del alma, alimento del espíritu

 
Alimento que va llenando cada una de tus células y reafirmándome que el camino es el amor

Que cada una de tus células que de empapada de este amor hija....para que desde esa plenitud de
amor puedas vivir tu vida a tu máximo potencial, desarrollar tu misión, puedas expresar todos

tus dones
 

Que esta lechecita mágica, de amor, sirva para nutrir a toda la humanidad
En esa sed colectiva de amor, en esa búsqueda incesante

Que esta leche blanca sirva para limpiarlas heridas desangre, de guerra, de desamor
Que esta leche pueda recordarnos cuáles nuestra raíz principal, nuestra fuente

Esa fuente inagotable de amor,
Leche alimento dela humanidad que suplica volver a su origen

Que seas vertida en todas boca sedienta, en toda mano que espera ser tomada
En todo pie que necesite apoyo....en todo corazón que necesite sentir esa calidez...

Alimento milagroso, devuélvenos el amor
y la esperanza del amor....

 
 
 

Autora
María Paz Henríquez

Sharani Prem
Mamá y Gineco-obstetra.
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"Un viaje felizmente
inesperado"

Florencia Segurotti

 San Felipe, Valparaíso.
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“Es increíble la capacidad que tenemos las

mujeres mamíferas para parir; sabía que podía

hacerlo. En una próxima experiencia, voy a

hacerle más caso a lo instintivo y apagar la

mente”.



"Un viaje felizmente
inesperado"

Aquel jueves todo parecía indicar que sería un día más como tantos en el valle del

Aconcagua. Salimos con Ezequiel para Santiago bien temprano. Nos encontraríamos

primero con nuestro pequeño Faustino a las 10 am (él todavía en la comodidad de su

mundo intrauterino) y luego veríamos a María Paz, nuestra ginecóloga. Sí, NUESTRA,

porque aunque nos conocimos finalizando la gestación; todo fue mágico en aquellos

encuentros. María Paz nos contó que yo estaba con algunas contracciones (que yo aún

no llegaba a percibir) y con 2 cm de dilatación aproximadamente.

Cada vez estábamos más cerca de darle la bienvenida a nuestro hijo de este lado del

mundo. Como dije, era un Jueves muy tranquilo en Santiago. Hacía frío pero el sol

llegaba a calentar a través de la ventana del auto. La mayoría de las comunas estaban

en cuarentena y atravesábamos pleno peak de pandemia. Con esa tranquilidad nos

volvimos a San Felipe. Comer algo rico y mirar una película. Llenar de oxitocina cada

momento, los últimos momentos que nos quedaban a solas. Preparar nuestro corazón y

nuestro hogar para la llegada de Faustino. Comimos guiso de lentejas que yo había

preparado la noche anterior. Todavía recuerdo el sabor y el anhelo de comer algo

caliente en esa fría noche. Típica noche invernal de San Felipe. Nos abrigamos y nos

fuimos a dormir.

Cada noche al acostarme, me preguntaba cómo sería el día o la noche en que  legara

Faustino... Antes de caer en sueño profundo ... a las 23:10 “GLUP” rompo bolsa. Creo

que me dio un poco de nervios saber que conoceríamos al amor de nuestras vidas en

unas horas...Queriendo disfrutar de cada momento que vendría, me di un baño de tina.

Ya las contracciones arrasaban cada 5 y cada 3 minutos. Quise acostarme en la cama

en posición fetal y empezar a escuchar mi cuerpo. Ezequiel se encargó de que la casa

estuviera calentita. Apagó las luces y dejó la lámpara de sal encendida. Colocó una

meditación guiada que la psicóloga había preparado para aquel momento que tanto

esperábamos. De aquí en adelante, perdí la noción del tiempo. Ese coctel hormonal

del que tanto me hablaban estaba actuando en mí.
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Entre cada oleada de contracción me quedaba dormida y sentía que descansaba

horas. Extasiada quise quedarme en la comodidad de mi casa pero no nos habíamos

preparado para eso. Como a las 3 am, mi gran compañero prepara todo para salir

rumbo a Santiago. Yo empezaba a sentir una especie de alivio en cada contracción al

pujar levemente. Me subo en la parte trasera del auto. Fui acostada en posición fetal

tapadita con mantas de polar. “No llego a la clínica “, le dije a Ezequiel. ¡Ya sentía su

cabeza! En la carretera, a las 4:25 am, sin luz, con un frío fuera del auto que aturdía,

en plena pandemia y en la intimidad de la familia; Ezequiel recibe a Faustino de este

lado del mundo. Siempre quise algo íntimo para mi parto pero nunca pensé que sería

tan maravillosamente íntimo. Lo puse en mi pecho y ahí el mundo se detuvo para

siempre. Ya mi vida no sería igual. Nueve lunas esperando a mi pequeño. Pegaditos

con el cordón llegamos a la clínica a las 4:59 am. Así se registro la hora de su

nacimiento. 

Gracias a la gran aventura en el auto y a que todo el personal de salud colaboró,

Faustino y yo fuimos recibidos amablemente. Transitar aquellas olas, llamadas

“contracciones”, no había sido tan terrible como me contaban... A él, le midieron los

signos vitales en mi pecho. Estuvimos cuatro largas y placenteras horas pegados

haciendo contacto piel a piel. Nada era más importante que sentir su olor, su

respiración en mi pecho, la suavidad de su piel...Mirarlo a los ojos y aprender juntos a

tomar la teta. Después de casi 5 horas de su nacimiento, con su papá lo vestimos y le

pusimos pañales.

Así fue como comenzó nuestra gran historia. Hace ya dos hermosos meses en los que

no nos separamos más. Dos hermosos meses de unión inquebrantable que guardan el

calor de los mejores recuerdos de un viaje felizmente interminable ...
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"Nace un bebé, nace
una madre"

Constanza Cornejo

 Padre Hurtado, Santiago
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"Uno muchas veces tiene una emoción que no

logra identificar con palabras concretas, , en

cambio al escribirlo uno logra ponerle un

nombre a la emoción y se transforma en un

proceso sanador."



"Nace un bebé, nace una
madre"

El puerperio es una etapa un tanto desconocida, todos hablan y se preocupan del

nacimiento del bebé, de la salud y bienestar de ese nuevo ser, pero muchos olvidan

que también ha nacido una nueva mujer, una nueva madre y que ella es igual de

importante que el bebé.

Mi hija llegó a este mundo en medio de una pandemia, con un parto que no fue como

siempre lo imaginé, con restricciones sanitarias y casi imposibilitada al contacto piel

con piel. Comenzaba este camino con un punto de partida estropeado y tenía temor

de que el camino siguiera así. Sentía una ambivalencia, pena porque no fue como lo

esperé todo el tiempo, pero me sentía fuerte y contenta, lo había logrado, había

logrado traer al mundo a mi hija y demostrar que el cuerpo de una mujer está hecho

para parir. Mi hija había nacido y también nacía yo nuevamente, esta vez como madre.

Luego de 2 días nos podríamos ir a nuestra casa, a comenzar con esta nueva vida en

medio del mundo en crisis, por cierta parte lo agradecía, ya que podría tener tiempo a

solas con mi hija, pero también sabía que necesitaría ayuda y con este contexto todo

sería más difícil.

Al llegar a casa el cansancio me invadía, no era capaz de sostenerme en pie, estuve

casi 4 días sin dormir, cerraba los ojos para descansar y solo escuchaba llorar a mi hija

pese a que ella estaba dormida; estaba agobiada y en ese momento apareció el baby

blues. De la nada aparecían ganas de llorar inexplicables, tenía dudas por no saber si

lo estaba haciendo bien, desesperación, no lograba acostumbrarme a este nuevo

mundo. Recuerdo más de alguna noche acostarme junto a mi pololo y mencionarle

esto, desconocido para él y para mí, y no entender, ninguno de los dos lograba

comprender por qué me sucedía eso. No entendía por qué tenía todas estas

sensaciones, porqué pensaba así si debía estar feliz por la llegada de mi hija. Sentía

que nadie me entendía, no podía explicar mis emociones, me sentía dejada de lado,

porque todo lo importante era mi bebé.
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De a poco una se va acostumbrando a no dormir bien, a no poder comer un plato de

comida tranquila, a ducharse velozmente por si el bebé necesitaba algo, pero es

durísimo, de cierto modo se pierde la libertad, pero a la misma vez no hay nada más

indescriptible que el amor que se siente por ese nuevo ser. Me ha tocado vivir mi

maternidad encerrada, sin que puedan conocer a mi hija y eso me apena, pero

también sé que he podido disfrutar de este proceso a concho.

El puerperio ha sido duro, siento que cambié, ya no soy la misma de antes, no solo mi

cuerpo cambió, sino que también mi mente. No puedo imaginar como antes habían

cosas que me preocupaban que ahora me parecen tan banales. Estos meses han

estado llenos de matices, días en los que solo quisiera estar acostada, pero también

días en los que me siento radiante y energética.

El aceptar los cambios en mi cuerpo ha sido todo un tema. Durante el embarazo subí

tan solo 6 kilos y tuve una gestación sana, pero en el momento en que mi hija dejó de

estar en mi vientre, sentí que algo me faltaba, me sentía desinflada. Me miraba al

espejo y no lograba darme cuenta que era yo en el reflejo. Luego de acostumbrarme a

verme con una panza gigante, ya no me reconocía. Fue difícil mirarme con piel de más,

algunas estrías y con la musculatura suelta. Pero con paso del tiempo me ha sido

posible comprender que tengo un cuerpo poderoso, capaz de adaptarse, que ya no

tiene porqué ser el mismo de antes si por él transitó un embarazo y mi hija. Todo eso

que no volverá nunca a ser como antes son las marcas de que me convertí en mamá.
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Junto con todos los cambios que conlleva este proceso, también surgieron otros
problemas y en muchos momentos sentí que ya no podía más. Así fue como decidí
soltar las responsabilidades, problemas y demases y dedicarme a solo vivir el momento,
a disfrutar cada día como un nuevo aprendizaje. No podía estar sumergida en todos
esos pensamientos y complicaciones que no me dejaban disfrutar la maternidad como
debía.
El ser madre es un hecho que cambia la vida por completo, me he demostrado a mí
misma el gran amor que puedo entregar, como con tan solo una sonrisa de mi hija el
mundo entero desaparece y tan solo importa ella. Me ha enseñado a ser mejor
persona, a ser mejor mujer.
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"Kail, Hombre
valiente"

Leslie Barahona

 Quilpué, Valparaíso.
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"Sentía mientras lo escribía que podía ayudar a

alguien más, que debe estar en la misma de uno,

independiente de la discapacidad que tenga su hijo...Yo

dije si escribo, voy a escribir dirigido a una mamá que

le pueda pasar lo mismo...”



"Kail, hombre valiente"
Hace 4 meses llego mi pequeño príncipe, fué un embarazo diferente lleno de miedo,
rabia y frustración; una siempre desea tener hijos “sanos”, pero a mí me tocó el
premiado, mi hijo nació con Síndrome de Down, al principio fue difícil porque no quería
aceptar su diagnóstico, sentía rabia hacia mí, me preguntaba como lo íbamos hacer si
son tan diferentes, eso lo pensaba y me sentía triste pero nunca se lo dije a nadie...
El día que nació estaba muy asustada tenía 35 semanas, mis pensamientos todo el
tiempo fueron muy oscuros, pensaba que le pasaría algo grave, iba muerta de miedo
camino a la clínica, ya una vez que lo vi y supe que estaba todo bien con él, esos malos
pensamientos se fueron, ahí comenzó mi nube negra, me lo llevan a la habitación y lo
primero que me dicen debe colocarlo al pecho, sinceramente pensé que sería fácil
total, ya tenía la experiencia de mi primer hijo, en ese momento llega la pediatra, de
todo lo que me habló, solo escuché el diagnostico Síndrome de Down y que tenía algo
en su corazón; y yo pensaba pero si en las ecografías su corazón estaba bien, ¿Qué
pasó?, ¿Cómo se dieron cuenta?
Me dieron ganas de llorar, me sentía sola y estaba sola. Intente de todas las formas
posible darle pecho a mi bebé y fue super angustiante ver que no tomaba, la “solución”
darle mamadera con fórmula, al principio le costaba, se cansaba y mi angustia iba en
aumento, me cuestionaba si no tenía leche o que quizás no le gustaba mi pechuga por
tener pezones pequeños; segundo día y bajo aun más de peso, lo que significaba más
mamaderas y yo aun sin poder acoplarme con mi hijo, esa angustia es horrible, mis
pechos llenos de leche y el no succionaba lo suficiente, no sabía que hacer así que
pedí un sacaleches, fue un alivio enorme ya que así pude al fin darle leche materna
aunque fuera en mamadera, en la clínica me dijeron que no podía darle de mi leche, el
por qué? no me supieron explicar bien y eso me molesto bastante, pero mi instinto me
hizo hacer lo contrario, me extraía la leche y se la daba a escondidas; así mi angustia y
ansiedad disminuían un poco. Trataba de engañarme y lo lograba, aunque fuera por un
par de horas.
Llegamos a casa, con la presión de que debía, mejor dicho tenía que dar pecho, todos
me decían dale pecho, pero trata, démosle mamadera entonces etc, nadie me
pregunto cómo me sentía yo, no sabían lo angustiante que era para mí no poder
hacerlo, lo insegura que me sentía de mí, de la incapacidad para alimentar a mi hijo,
mientras lo intentaba me sentía triste con miedo de que ese ser tan pequeño no me
quisiera y que por eso no se alimentaba de mí, lloraba en silencio encerrada en el
baño, pensaba que nadie comprendería lo que me sucedía.
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Así llego el control de los 10
días del bebé y bajo aun
más de peso, allí me dije mi
leche no lo alimenta, tendré
que darle formula y
realmente no lo quería
hacer, sentía la necesidad
de darle pecho, yo deseaba
hacerlo y no podía estaba
muy frustrada, no sé qué
cara tenía y la pediatra se
dirigió a mí y me dice “ estos
bebés son más lentos para
mamar así que no te
angusties; además, recuerda
que él es prematuro debe
aprender de a poco,
mientras lo hace le darás
leche materna directo de la
pechuga a libre demanda y
si no se puede te la sacas y
se las das, pero le
reforzaremos con fórmula
para que aumente de peso
que es lo más importante”, 

ahí me puse a llorar, escuchar eso fue lo más tranquilizador, por primera vez alguien
me pregunto cómo me sentía, como estaba mi ánimo, yo no respondí nada solo lloraba,
que le decía, que me sentía culpable por tener un bebé con Síndrome de Down, el cual
yo sabía que no era mi culpa, que estaba frustrada por que mi lactancia no estaba
resultando, que tenía miedo a que mi hijo me rechazara o que le pasará algo malo,
después me pregunto si estaba durmiendo y comiendo bien, cuando dije que no, y me
dice tu estas con depresión post parto, pensé mmm no me siento deprimida, un poco
más sensible, deben ser las hormonas me puse a reír; con mi pareja y con la ayuda de
mi madre sacamos adelante a Kail, subió de peso al control de mes de vida.
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Llegue a un grupo de lactancia, allí comente mi caso y obtuve la respuesta de otra
mamá que había pasado por lo mismo y me hace la sugerencia de usar pezoneras,
otras que tratará de mejorar el acople y debo reconocer que con ese tema me
obsesioné, partí al otro día a comprar pezonera, hasta un formador de pezón (según
yo, no podía tomar tetita porque mis pezones eran pequeños). llegue a casa vi videos
de cómo usar de forma correcta a pezonera, sobre cómo hacer el acople “correcto” y
eso me estresaba, además sentía que todos en casa me observaban, comencé a
utilizar la pezonera y sucedió la magia, por fin mi hijo se alimentaba de mí, con ayuda
pero lo hacía, se cansaba y lloraba al principio, estaba acostumbrado a que le saliera
de forma más fácil su leche; en cambio el tema del acople, fue horrible nunca pude ver
los labios evertidos y eso me angustiaba, pero todos los días en cada toma intentaba
con masajes enseñados por una fonoaudióloga.
Así estuvimos alrededor de un mes alternando un rato con pezonera otro sin ella, hasta
que él solito comenzó a rechazar la pezonera de un lado, a los días le comencé a
retirar la del otro lado, a su vez comenzó a tomar cada día con mayor frecuencia su
tetita, así que la mamadera empezó a quedar de lado, igual tenía una formula en
“caso de emergencia”.
Llegó el control del segundo mes, reconozco que iba muy asustada, tenía miedo a que
la pediatra encontrara bajo de peso a mi bebe, pero no fue así, ¡¡¡subió casi dos kilos
en un mes!!!! Y solo con su tetita, ya nada de formula, que alivio sentí; ahora tenemos
una lactancia plena, mi ansiedad con ese tema se fue. Debo reconocer que ha sido un
proceso de aprendizaje lento, el acople no es perfecto como se muestra en videos y en
fotografías, pero es nuestro acople y es perfecto para los dos; yo cada día más segura
de mi lactancia, me siento más tranquila. Mi bebe es un gordo hermoso que cada día
nos sorprende más, ama sus tetitas. Debo reconocer que no fue fácil para ninguno de
los dos, me sobre exigí con el tema del “acople perfecto”, creía que si no era como
mostraba la foto yo no podría amamantar a mi bebe, sola me di cuenta de que mi
bebe era más lento y pequeño en edad, que quizás con el tiempo lo logremos y si no se
puede no importa. 
También en algún momento me vi tan angustiada con el tema de no poder darle tetita,
que me dije seguiré intentando hasta llevarlo a control si no subió de peso no le doy
más tetita y solo mamadera, pero estaba la presión que yo misma me autoimpuse, que
tenía que hacerlo sí o sí. Es difícil al comienzo, es angustiante y frustrante, pero esos
sentimientos no me impidieron que lo intentará, no me deje vencer.
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De una mamá a otra, sentirás
angustia, tristeza, rabia no te
sientas mala madre por esa
nube negra de sentimientos,
trata de expresarlos, no te
angusties con la lactancia de
alguna u otra forma se puede
realizar, al igual que el famoso
acople, cada bebe es único al
igual que nosotras, sé que es
difícil, pero debemos estar
relajadas al 100% para hacer
esa mágica conexión que
tenemos con nuestros bebes.

Empodérate de tu lactancia
sea cual sea, leche materna o
de formula, siéntete segura de
lo que haces está bien, total
nadie nace sabiendo.
Investigar y preguntar me
ayudó mucho, sentirme
acompañada y querida fue un
gran golpe de seguridad.

Para terminar este relato me
siento bendecida de tener un
hijo con Síndrome de Down, lo
amo con locura y cada día está
lleno de nuevos aprendizajes
para los dos...
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"y lo más inesperado
susedio"
Gregoria Cuenca

 Colina, Santiago.
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"Mi relato significa la posibilidad de que alguien

lo lea y se anticipe, también fue muy importante

en mi postparto, para mí, para el resto de las

personas, el resto de la mamás, para mi hija, para

que sepa y conozca la historia que vivimos juntas,

porque ella resulto ser una guerrera...que me

ayudo un montón a mi también...”



"y lo más inesperado 
 sucedio"

Antonella nació vigorosa el 07 de mayo 2020 y se prendió a la teta segundos después
de haber nacido. Yo tenía mucho calostro, así que no era difícil estimular su salida y
esa primera noche no nos despegamos ni un segundo. Durante los dos días siguientes
estuvo prendida a mi pecho hasta 40 minutos seguidos y cuando nos íbamos de alta ya
estaba recuperando el peso que suele perderse durante los primeros 15 días de
nacimiento.
El día del alta mis pezones estaban enrojecidos, las matronas me pusieron luz azul, me
recomendaron que usara un poco de crema lanolina y me propusieron utilizar una
pezonera para que me ayudara con las molestias indicándome brevemente cómo
usarla y nos fuimos a casa!! Yo lo único que quería era que mi pequeña comiera y
comiera para que creciera sana y fuerte. Una de mis amigas que había sido madre tres
semanas antes, me había dado recomendaciones de que si me salía alguna bola o se
me ponía duro alguno de mis pechos tomara una ducha caliente, masajeara y le diera
más teta para eliminar cualquier obstrucción; así lo hice, lo que funcionó muy bien con
las primeras congestiones mamarias producto de la bajada de la leche.
Al cabo de 3 semanas me apareció una bola en la teta derecha, la sentía grande y
estaba un poco enrojecida, llevaba tres semanas amamantando con pezonera la
mayoría de las veces, pues se me rompieron los pezones y aunque tomaba sol y estaba
con los pechos al aire libre aún no sanaban del todo.
Me comuniqué con mi matrona quien me recomendó una asesora de lactancia para
verificar si había algún problema de acople y que me viera los bultos. Esta reviso el
acople y verificamos que Antonella abría poco la boca pero que se agarraba bien y
tragaba adecuadamente, le hable de los bultos y me recomendó ponerme una hoja de
repollo fría para desinflamar la zona, masajear, extraer y estar atenta al rojo, pues si se
mantenía debía comunicarme con mi obstetra. Al día siguiente decidí no es esperar y
llamé a mi obstetra. Él me preguntó si había tenido fiebre, a lo que respondí que no, y
me recomendó que tomará ketoprofeno y que en caso de que no mejorará lo llamará.
Pasadas 48 horas de masaje, repollo y ketoprofeno lo llame nuevamente, mis bultos
seguían ahí. Cuando me consulto por los síntomas y le dije que aún no había tenido
fiebre me dijo que continuara con el mismo tratamiento, que si no aparecía la fiebre no
valía la pena recetarme antibióticos.
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Continúe con lo mismo, 48

horas más tarde, pasado el

efecto del ketoprofeno se me

salieron unas lágrimas en la

cama con mi marido y

Antonella, me dolía mucho el

pecho, pero me tomé otro

ketoprofeno y bajo un poco el

malestar (hasta entonces

seguía sin fiebre), a la

madrugada del sexto día de

la primera comunicación con

mi obstetra me tome la

temperatura y estaba en

38°C, le di la teta a Antonella

y pasada una hora volví a

tomármela y bajo a 37°C, así

que seguí durmiendo a pesar

de la molestia.

El 7mo día Antonella cumplía

un mes, lo pasamos

acurrucadas las dos en cama

descansando y dando teta,

eran parte de las

recomendaciones para la

mastitis que padecía. Esa

tarde escuchando mi cuerpo

me dije que del día siguiente

no pasaba que me viera el

doctor.

Al día siguiente en la mañana llame a mi obstetra, él me comentó que no tenía

consulta ese lunes, así que me pregunto si podía esperar otro día más, le dije que no,

por lo que me recomendó ir a la urgencia de maternidad para descartar cualquier

cosa y hacerme un eco en caso de ser necesario. Así fue como esa misma tarde,

después de amamantar a Antonella salí a la urgencia, pensando en volver a casa en no

más de dos horas...
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Cuando me examinaron en urgencias y me mandaron a hacer una ecografía todo se

nubló, tenía 5 abscesos en la teta derecha, y un par de ellos eran grandes (de 3 y 4

centímetros), me dijeron que debía quedarme hospitalizada y fue cuando supe que era

posible que no volviera a dar la teta debido al tamaño de los abscesos y la infección.

No puedo explicar lo que sentí, así de repente, abruptamente después de haber

alimentado a mi hija un mes completo y tenerla entre mis brazos era posible que se

acabara nuestra lactancia, al escribirlo me salen las lágrimas, vuelvo a ese momento

después de haberlo vivido y es la primera vez que siento mi corazón roto y arrugado

del susto, los nervios, la tristeza y la rabia, una bomba de emociones que me brotaban

por dentro, y la teta ahí latente, cada vez más morada.

Me acompañaba la angustia, sin saber que iba a pasar al día siguiente y sabiendo que

el peor escenario era realmente el peor (salvo que muriera en cirugía), la puta fiebre

que no había brotado esa noche se hizo ver, todo mal, y yo solo pensaba en volver a

dar la teta y estar con mi bebé...

Al día siguiente el peor escenario fue el que me acompañó, una cirugía de emergencia

con anestesia general para drenar los abscesos era necesaria, y con ella el detener la

lactancia era inminente. El cirujano me explicó que la herida debía quedar abierta

para que drenara todo el pus generado por la infección, fue muy negro ese momento,

la explicación, estar lejos de mi bebé, la posibilidad de no volver a dar la teta, más

dudas y la entrada al quirófano, el cual solo había pisado una vez en mi vida, un mes

antes para traer a mi primera hija al Mundo.

Al salir de la cirugía me sentía terrible, dolor, aquel parche gigante en mi pecho, mi

pequeña en casa sin mí, lloré como nunca, lloré de rabia porque sentía que había

hecho todo lo necesario para no llegar a ese momento, me sentí devastada y

enfurecida con el COVID maldito porque fue otro atenuante por el cual no acudí la

semana anterior al médico sin pensarlo dos veces, en fin, para mí fue uno de los peores

momentos de mi vida...

Durante la recuperación en la clínica le escribí a mi matrona y le pedí que me ayudara

a establecer contacto con una pediatra especialista en lactancia, quería saber qué

posibilidades reales tenía de volver a amamantar, siendo que el cirujano en ese minuto

recomendaba detener la lactancia totalmente, debido a que por el lugar y forma de la

herida si amamantaba de la teta sana esto ocasionaría que la otra teta también se

estimulara y creciera en tamaño evitando la cicatrización y cierre de la herida (me

quedo una caverna interna de 8 centímetros al extraer parte de los abscesos, la cual

debía mantenerse lo más vacía posible para poder cicatrizar). Afortunadamente mi

madre me acompaño en la clínica durante la hospitalización.
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A los 4 días me dieron de alta,

llegue a casa y el ver a mi hija de

nuevo me devolvió el alma al

cuerpo, a pesar de todo lo que

había pasado y todo lo que sabía

que se venía...tenía mucho miedo

de que mi hija no pudiera volver a

agarrar la teta por acostumbrarse

a la mamadera, además de no

saber cuánto tiempo real tomaría

la cicatrización. La

recomendación de la pediatra, fue

que no utilizara ningún tipo de

tetina, no mamadera ni chupete y

que le diera la leche a través de

sonda al dedo, debo decir que me

toco seguir mi instinto, tener fé y

dejarme llevar, pues intentamos la

sonda al dedo con mi marido y fue

un desastre, decidí que en ese

momento la mamadera y el

chupete eran mis aliados, y que en

el momento que fuera posible nos

pondríamos a full con la teta de

nuevo y lo lograríamos (lo escribo y

tiemblo del susto e incertidumbre

que todo me generaba en ese

minuto), lo único que sabía es que

quería mantener viva la leche

fluyendo, aunque bajara la

producción pero mantenerla viva

para tener una pequeña

posibilidad de volver a

amamantar.
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Así fue como de la teta izquierda mantuve extracciones de 3 minutos diarios en los que

salían algunas gotas, y la herida fue cerrando poco a poco, muy lentamente, semana a

semana iba a control con el cirujano me pinchaba un bulto que había quedado

rezagado por ahí y exprimía mi pobre teta hasta el infinito. Fue así como establecí una

relación con mi teta en la cual me la exprimía yo también, para asegurarme que

efectivamente esa caverna que quedó estuviera con la menor cantidad de leche

posible y que fuera cicatrizando, al final iba al cirujano a que verificara que aún me

quedaba un huequito rebelde que no quería cerrar... y esa última semana con ese

huequito me dijo “¿cuántas son tus ganas de dar pechuga?”, a lo que yo le respondí sin

dudar “muchas” y entonces me dijo que no podía garantizar que no volviera la

infección diera o no diera la teta, así que esa noche salí de su consulta (1 mes después

de la cirugía), hablé con mi marido y le dije que lo iba a intentar, total si no había

garantía de nada no tenía nada que perder, y al día siguiente decidí que empezaría a

relactar cien por ciento!!
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Paso una semana desde que empecé el plan de re-lactancia y finalmente cerró la

herida, la piel de la areola y el pezón estaban muy sensibles. Una fonoaudióloga

asesora vino a casa a enseñarme a usar la sonda al pecho y me recomendó que

empezara directamente con ella en la teta lastimada cuando me sintiera lista, y así

poco a poco lo hice, al principio el dolor era inevitable y por más bien que lográbamos

el agarre algo de molestia había, pero con paciencia, día tras día lo fuimos logrando,

hasta lograr todas las tomas a través de la sonda al pecho.

Al principio nunca pensé que le lograría dar la teta con la sonda al pecho a las 3:00

am, pero eran tantas mis ganas de lograrlo que al final se fue dando y todas las tomas

pasaron a ser con sonda al pecho para estimular y estimular.....hoy han pasado 4

meses desde la operación, lo escribon y se me eriza la piel, tengo a mi hija aquí en mi

pecho mientras escribo, después de hora y media de teta y siesta, y por fin estamos

con 90% lactancia, aún nos quedan unos 120ml de suplemento nocturno que

mantenemos para terminar de regular el peso, pero ha sido un proceso increíble y

cuando la amamanto por la teta que estuvo lastimada ni yo misma lo puedo creer,

pero sin duda puedo decir que aunque hoy no me arrepiento de nada y si volviera a

pasar por esto repetiría cada paso de nuevo, si hubiese estado en el conocimiento de

que a través de las grietas se podrían generar abscesos o que no necesariamente te

da fiebre ante tal infección quizás hubiese actuado más rápidamente.

A pesar del miedo y la duda, mi hija ha sido una guerrera qué pasó por todo y aquí

está acompañándome y enseñándome que todo es posible con la fuerza del querer,

pues aunque tomó mamadera un mes, volvió a su teta y ahora paradójicamente no

quiere agarrar la mamadera ni de casualidad de nuevo!
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"Capacidad materna para amamantar a la cría"
Nos han convencido del paradigma de la mujer defectuosa, la mujer incapaz, la mujer como
máquina que debe ser ajustada porque de forma autónoma no es capaz de parir, ni tampoco
amamantar. Bajo esa premisa es que muchas mujeres consideran al amamantamiento como un acto
casi imposible, que sin la ayuda de múltiples accesorios no lo podrán lograr.

La incorporación de la fórmula láctea al mercado, se planteó como una forma de “facilitar la tarea”,
pero desconoció muchas de las implicancias que tiene dar el pecho, intentando contrarrestarlas
lanzando campañas que promovían incluso los beneficios que estas fórmulas podían tener por sobre
la lactancia materna.
El fin económico industrial alcanzó niveles insospechados, el interés por comercializar la formula y
la solución para que las mujeres dejasen su tarea de amamantar y pudieran reincorporarse al
mercado laboral. Esta fue una de las primeras interferencias en el proceso de amantamiento.

Luego vino, la industrialización del parto, la sobre medicación, la separación madre e hijo y
múltiples factores que impiden un establecimiento fluido de la lactancia materna, lo peor de esto es
que hemos heredado estas creencias y poco a poco se ha perdido la confianza en nuestra capacidad
innata de amamantar y la de nuestras crías de mamar.
Sin embargo, y a pesar de todas las interferencias que ocurren de forma constante y repetitiva no es
menor el grupo de mujeres que logra llevar a cabo una lactancia exitosa. Y es que evolutivamente
hemos sido preparados para tener este fabuloso poder de alimentar a nuestros hijos y a ellos de ser
capaces de coger este alimento.

La conjunción biológica, casi celestial, que confabula la producción y eyección de leche materna
requiere de un espacio cuidado para su óptimo desarrollo, la expresión perfecta de este instinto y
poder femenino, es muy poderoso, tan poderoso como es ver crecer a un organismo completo solo
con la teta. Fuente de alimento inagotable, preparado de forma específica para cada hijo, siempre
listo en cualquier lugar y momento, para nutrir, para calmar el llanto, para consolar, para conectar y
para disfrutar.

Existe un porcentaje de mujeres que por diversos motivos desearán o deberán alimentar con
formula láctea por sobre la lactancia materna, y no debemos cuestionar esa decisión, no sin si quiera
saber las historias detrás de esa opción, los miedos, falta de apoyo, dolor, etc. Debemos rescatar la
esencia del amamantamiento, generar los espacios adecuados para que pueda despertar la
capacidad innata de las mujeres de poder alimentar a la cría y que ésta se pueda explayar con todas
sus competencias, de rescatar nuestro saber ancestral, de conectar con el linaje, de preservar el
conocimiento aprendido por años. No dejar que la tecnología, las prácticas injustificadas o los
grandes poderes económicos interfieran en un proceso biológico, natural y mágico.

Autora
Imai Grifferos Reyes
Mamá y Matrona.
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"Inara y las aguas
del puerperio"

Gabriela Veloso 
Ñuñoa, Santiago.
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"Me inspiré en ella, en mi hija para escribir

este relato, esta lactancia es un regalo

para ella; a veces se cree que la lactancia

es súper fácil, pero para mí es una 

elección diaria"



"Inara y las aguas del
puerperio"

   “Este relato es mi regalo de vida para ti, mi Diosa de las aguas, y para cualquier

mujer que logra gestar y parir luego de una larga búsqueda...”

Inara significa entidad protectora de las aguas, y el puerperio y la lactancia, tienen

tanto de aguas poderosas e inciertas , nos invitan a sumergirnos en sus

profundidades... este es mi relato de mis aguas de vida junto a mi Inara.

La forma como se llega a la vida, influye en muchos aspectos y entre esos esta la

lactancia, se dice que la lactancia luego de un proceso de fertilidad puede ser todo un

desafío, la FIV (Fertilización In Vitro) se relaciona con gestaciones rodeadas con una

mayor ansiedad y una sensación de menor confianza en la maternidad y sus procesos,

estos factores son de por si, grandes desafíos para la lactancia, pero como todo

desafío , debemos tener amor, coraje y contención para lograr atravesarlos,

además...que es un reto más, luego del largo camino recorrido?

Inarita llegó a nuestras vidas luego de un largo camino de infertilidad secundaria,

quienes hemos transitado estos procesos sabemos que están llenos de intervenciones

agotadoras, con muchos efectos adversos, medicamentos, exámenes y procedimientos

dolorosos, fracasos y caídas, solo el amor profundo es capaz de sostener... cuando por

fin ese pequeño embrión decide anidarse en el vientre , la felicidad enorme embarga

la vida, pero también los miedos y aprehensiones, fue en ese momento en el que decidí

vivir mi gestación y mi vida desde la vereda de la gratitud y del gozo, de disfrutar cada

día de la vida que me fuera permitiendo tenerte en mi útera, no sabía como nos iría

esta vez, pero estaba dispuesta a vivirte en plenitud, abrazar el acto sublime de

maternar... Entonces, así llego mi niña a mi cuerpa y a mi alma, fue una gestación

hermosa, gozada y acompañada, quería un parto natural ... sabía que habían ciertas

condicionantes que lo podrían complicar pero para allá transitamos... lo intentamos , lo

dimos todo , pero luego de arduas y hermosas 22 horas de trabajo de parto , llegaste

a este plano a través de una protegida cesárea respetuosa, por segunda vez mi cuerpo

se habría en dos para dejar pasar a través de él la vida ... llegaste a mi pecho tibia y

húmeda , tu carita Hermosa de ojos vivaces me busco , nos fundimos en un piel a piel

oloroso e íntimo ... y así como una cría ávida de su madre, te prendiste a mi pecho ...

tenías ansias de vida , ganas de comerte el mundo ... te llamamos tanto amada hija y

aquel sueño más Preciado junto a tu padre ya era la más sublime realidad...
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El comienzo de nuestra lactancia fue bien intuitivo, obvia que tenía que funcionar, yo

Matrona, con una lactancia anterior exitosa ... pero algunos condicionantes

adicionales, lo hicieron mas complejo, una complicación de la anestesia, provoco un

bloqueo de mi lado izquierdo, que duró varias horas, no te podía tomar, ni posicionar

bien en mi pecho, y tu tenias las ganas de comerte el mundo, como pude te acomodé,

te prendiste y partimos, sentí que la vida misma fluía a través de mi, era mi re-conexión

a lo natural, a lo primitivo, a lo mamífero, luego del largo camino recorrido... ahí

estábamos en este contacto intimo y sublime, por que es el poder femenino y maternal

mas perfecto, fue mi máxima expresión de amor generoso, fue mi consuelo y mi guía

luego de caminos inciertos, pero esa dificultad en el agarre inicial, condicionaron el

acople, al otro día tenia grietas de pezón, comenzaba a sentir dolor al amamantar,

pero como la alegría y la dicha de tenerte, sumado al poder analgésico de la oxitocina

liberada en el amor, hacían que siguiéramos adelante, traté de pedir ayuda, tu padre

nos sostenía y cuidaba, y ahí sentí que vinieron intervenciones que nos dificultaron más

el proceso, entre parches de hidrogel, lanolina, cápsulas de levadura de cerveza,

transcurrió mi segundo día de puérpera y ya de alta en nuestro nido, me sentí como

mamá “primeriza” aquí contigo en mi regazo y yo con dolor inmenso al alimentarte...

traté de ser fuerte y valiente, como no iba a resultar¡¡¡ sentía que no podía “fallar” en

esto también, pero las lágrimas salían solas, llegó la oscuridad en una fría noche de

invierno y el miedo me inundó, una sensación de angustia frente al dolor se hizo

potente, incertidumbre, dolor, tristeza y miedo... decidí pedir ayuda - ¡¡algo que me

cuesta tanto!!- llegó mi asesora de lactancia ( mi ángel de esas horas inciertas) y a

través de algunas intervenciones, pudo hacer que el dolor fuera bajando... surgieron

conceptos nuevos, cómo mejorar el acople, optimizar las tomas, y confiar... seguí mi

instinto y deje todos esos productos de lado, nos refugiamos en recibir la ayuda y el

apoyo necesarios, mi amado compañero, tu padre, se transformó en nuestro sostén y

calma, fue alimento, cariño, hidratación , fue el brazo fuerte que nos acunó, nos meció

y protegió, vivimos esas primeras semanas en absoluta intimidad, sentí que mis tetas

cobraban vida propia, iban sintiéndose poderosas y sanando.

Tú mi vida, ibas creciendo sana y fuerte... sentí que la vida misma fluía a través de mi y

llegaba a tí, desde ese momento nos compartimos en una relación física y emocional.

El amamantar fue desde ese día, contacto íntimo y seguro, refugio en la soledad, amor

tibio frente a la tristeza.
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Hoy seguimos adelante, ya vamos por 17 meses de lactancia materna de pecho libre

demanda, y me pregunto, ¿Es agotador? Sí... sin duda, muchas veces, por eso reafirmo

que es una elección diaria, que se debe hacer en conciencia plena, el contexto social,

familiar y emocional de cada mujer y su cría influyen directamente en este proceso...

nosotras transcurrimos un puerperio y lactancia en medio de un estallido social, del

despertar de nuestro país y entra las largas horas del día y de la noche contigo

prendida a mi teta, agradecía lo privilegiadas que éramos de tenernos y sostenernos

en profundo amor y nutrición. Eras calma en momentos de angustia y agitación frente

a la injusticia social, y eras luz y esperanza frente a los cambios que se gritaban con

fuerza y convicción. Luego llego una pandemia... nos quedamos en casa, pero nos

teníamos a nosotras y a nuestra lactancia, una vez más, reafirme mi decisión de

amamantar, por que sé que es el mejor regalo neurobiológico e inmunitario para ti, es

el motor de tu desarrollo físico, social y afectivo, sé que en mi pecho estas segura,

protegida y sana... y sé que es el mayor regalo de vida para ti.

Así, decidí amamantar aún antes de concebirte, pero es una opción que elijo y acepto

cada vez que ofrezco mi pecho a tu boca... es mi retorno a lo natural, a mi esencia

más primitiva e intuitiva... me conecta conmigo y contigo al mismo tiempo en una

fusión sublime, que es física y espiritual a la vez. Es una decisión que tomamos como

familia, como mujer y como madre, hoy tenemos una lactancia gozosa, placentera,

oxitócica, pero es un camino que cada mujer merece hacer acompañada, sostenida y

cuidada, por un entorno familiar y social respetuoso.

Una mujer amamantando a su cría, lleva el futuro a cuestas, con toda la línea ancestral

de mujeres que la precedieron acompañándola, en armonía con la naturaleza, la

fuerza y el coraje se sienten en el pecho y en la cara, es como si una fuese capaz de

cargar y nutrir a toda la humanidad, como una Diosa, como una guerrera, enraizada y

poderosa, con la cría integrada al cuerpo, inseparables y firmes... como no va a ser

maravilloso plantarse así frente a la vida, con los pies plantados en la tierra, el pelo al

viento recibiendo la energía poderosa de los cielos y pasando toda esa fuerza de vida

a través de una misma por nuestros pechos gozosos y llenos de la energía vital.

AMAMANTAR ES LIBERTAD, ES AMAR, ES FUERZA

ANCESTRAL, ES NUTRICIÓN , ES CONSUELO ,

ES ECOLOGÍA, ES FEMINISMO Y REVOLUCIÓN.
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"La vida Mia"
Valeska Hume, Bigmamma

Ñuñoa, Santiago.
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“Es muy importante fortalecer la

mente, para realmente disfrutar la

maternidad y poder contar con una red

de apoyo, sobretodo para las madres

solteras”



"La vida mía"
Hay muchas frases en la vida de una mujer que suenan a clichés, pero que son

tremendamente ciertas. Eso de que “nadie te dice” cuando se trata de la maternidad,

tiene un infinito mundo de verdades que generalmente no son visibles socialmente, ni

mediáticamente. Ser madre es un mundo distinto a lo que una conoce de lo que

significa ser mujer, desde el primer momento del embarazo, todo en nuestro cuerpo y

por defecto en nuestra vida, cambia.

Hay una construcción social de la maternidad que está estrechamente relacionada a la

familia, y lo hermoso de recibir a un bebé en el seno de ésta, pero nadie te prepara

emocionalmente para que vivas este proceso sola, ni durante el embarazo, ni

posteriormente cuando ya recibes a tu bebé en este mundo. Y por sola me refiero

tanto al amor de pareja como al apoyo social que significa la amistad.

Quedé embaraza en circunstancias insospechadas: estaba convencida que no podría

ser madre, quería cambiar mi vida, me fui a vivir a una isla por un tiempo y me despojé

de un montón de cadenas que venía arrastrando por años y que a raíz del estrés

laboral nunca me hice cargo; dejé de culparme, dejé de preocuparme, solté mis

frustraciones. Zowi llegó a mi vida para demostrarme que soy una mujer capaz de dar

vida, y su nombre significa eso (Zoe, del griego “Vida”). Remeció todos los aspectos de

mi ser y también obligó a modificar la forma en que llevaba mi vida en ese momento.

Volví a Chile con 5 meses de embarazo, como madre soltera, añorando ese abrazo de

tribu, esa contención que solo tus amigas saben darte cuando lo necesitas. Para

sorpresa mía, ese anhelado momento de poder vivir el resto de mi embarazo

“acompañada” por aquellas amigas no fue tal, y es comprensible en algunos casos, la

vida de madre difícilmente se puede compatibilizar en ciertos momentos con la vida

social. Así fue que Zowi llegó a este mundo, un 17 de octubre casi a la medianoche,

una fecha cargada de revolución, llegó cargada de fuego en su corazón y vino a darle

todo el sentido a mi vida.

Los meses siguientes tampoco fueron distintos a los previos, el tiempo de puerperio,

acostumbrarse a los cambios, a la lactancia que en mi caso el primer mes fue bastante

difícil, todo eso más bien fueron etapas que vivimos las dos juntas.

De a poco comprendí y pude superar la falta de compañía, esa contención de la

amistad, a pesar de que siempre tuve a mi familia de lado. La fisiología de la creación

te dice que se necesitan dos para crear a un nuevo ser, y creo que esa base es

también la que debería continuar acompañando el proceso de desarrollo de la vida.
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En el puerperio las redes de

apoyo, la compañía, una pareja,

son fundamentales para el

equilibrio emocional y mental de

una, que está pasando por miles

de procesos a la vez: la

recuperación de una cesárea (en

mi caso), el apego, la lactancia, el

mirarse al espejo y ver lo que no te

gusta ver que ahora eres, la falta

de sueño, la necesidad de un

abrazo o un regaloneo, la

necesidad del amor de pareja, la

necesidad de un momento para

“una”, el pensar inevitablemente

en el regreso al trabajo, en si lo

estás haciendo bien o mal, si eres

buena madre, porque tomaste

esta y no otra decisión, y un

infinito mar de etcéteras. 

Luego el sexo ocupa tus

pensamientos. ¿En qué momento

realmente te sentiste preparada y

con ganas de tener sexo? Mi hija

ya cumplió un año y no tengo

respuesta a esa pregunta. ¿Cómo

te vuelves a incorporar a ese

mundo cuando eres madre soltera

y no tienes un hombre en tu vida?

Tampoco tengo respuesta a esa

otra pregunta.

Lo que sí tengo claro y me hace total sentido, es que dar vida es una labor compleja,

pero más complejo aún es hacerse cargo de esa vida una sola , y ahí es donde recae

la importancia de sentirse acompañada de alguna forma, pues de lo contrario, la

mente tiene un poder muy fuerte que puede llegar a destruirte.
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Mi experiencia en este puerperio

bajo pandemia -además- es que

he tenido la bendición de contar

con mi familia, pero también, pedí

ayuda en el momento en que sentí

que pensamientos poco positivos

empezaron a inundar mi cabeza,

asistí a sesiones con una

psicóloga en el CESFAM que me

corresponde, quien fue un gran

apoyo, me permitió fortalecer mi

mente y despejar muchos miedos

e incertidumbres del proceso, así

también cargas de mi propia

historia anterior a ser madre.

También me hizo entender que la

maternidad es un proceso que en

la mayoría de los casos se vive en

soledad, y que así como yo me

sentí, somos muchas, incluso

aquellas que tienen un compañero

a sus lados, el sentimiento de la

necesidad y falta de una tribu de

apoyo es el mismo. Una mente

fuerte es el mejor remedio para

enfrentar una maternidad como

mujer madre soltera, para poder

disfrutar y vivir lo hermoso de todo

este proceso a pesar de las

complejidades, a pesar de las

necesidades personales.

Hija mía, Zowi Makeda, a un año de que llegaras a este mundo, has sido la mejor

compañía que podría haber pedido, eres lo mejor que podría haberme sucedido, eres

la luz en tiempos de oscuridad, la luz que alumbra todos los caminos, que con una

sonrisa lo inunda todo y que con esa sonrisa, logra que toda lágrima derramada, todo

pesar sentido, todo cansancio y agotamiento, sea solo una anécdota más en este largo

camino.
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"Hay que dejarse
llevar un poquito"

Javiera Álvarez
Talcahuano.
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"Sería como lindo que en el

baby shower, además de

pañales, te regalaran una

libretita para escribir lo que

sientes; porque uno a veces

necesita expresarse y el

puerperio es un momento tan

potente de hormonas y cosas

que hay que canalizarlo un

poquito, a veces dejarlo fluir te

libera "
Javiera Alvarez



"Hay que dejarse llevar un
poquito"

Siempre quise ser mamá. Fuera del rol de género comúnmente asignado, fui criada

teniendo como meta un título universitario e independencia, pero como en muchos

ámbitos de la vida, las cosas no salen como una las planea. De chica me vi enfrentada

a la maternidad real, esa con ojeras y el cuerpo destruido, con los ojos llorosos y una

sonrisa de oreja a oreja al mismo tiempo. Mi padre, pediatra, me invitaba en las

mañanas a pasar visita a las recién paridas en la clínica, donde a pesar de mis cortos

años e inocencia me podía maravillar con ese vínculo que es la lactancia y el misterio

de la vida reflejada en esos bebés. Las pacientes escondían cansancio y nervios detrás

de su semblante alegre, pero lejos de asustarme me animaba a soñar con algún día

vivir la misma magia que ellas. Aún se ríe mi madre cuando se acuerda de mi vocecita

de niña admirándola después del nacimiento de mi hermano menor: “Que es lindo ser

mamá, aunque el cuerpo te quede echo bolsa”.

Estaba cerca de terminar mi carrera universitaria cuando quedé embarazada y fue mi

familia la que me convenció de congelar y tomarme una pausa para poder enfocarme

en el embarazo y la maternidad, teniendo en cuenta que el estrés de la carga

académica y mi salud mental no se llevaban bien. Reconozco que soy una privilegiada

al optar por una decisión así y contando con el apoyo necesario. Cómo quisiera que

cada mujer que decida ser madre pudiera regalarse este tiempo para enfocarse en sí

misma, ya que fue esta pausa la que me permitió informarme y cambiar el paradigma

de maternidad que tenía en mente. Yo, que planeaba dar pecho hasta los seis meses y

acostar a mi hijo en una cuna, me volví una acérrima defensora del parto respetado, la

lactancia materna, el colecho y la crianza respetuosa.

Preparada y empoderada me enfrenté a una cesárea que jamás quise, terminando mi

embarazo, la época más feliz de mi vida, en una semana de llanto y frustración

desesperante. Mis convicciones y fé en mi misma se empezaron a venir cuesta abajo.

Si no me habían permitido parir, ¿Cómo podía estar segura de que podría amamantar?

¿Sería capaz como mamá?; llegado el momento, también afectó en mi propia visión

como mujer y en mi sexualidad, pues el dolor a la penetración del que nadie te

advierte teniendo una cesárea y la constante incertidumbre de si hubieses sido capaz

de parir como estás diseñada, te nublan en inseguridades.
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Encontré mi refugio en la lactancia. Desde muy temprano en el embarazo empecé a

mojar poleras, pijamas, sábanas, con ese “suerito” que anunciaba una “buena

producción”. Con mis pezones planos y un bebé hambriento que se agarró como pudo

me lancé a esta travesía esperando no fallar, sólo para descubrir al cabo de unos días

que estar preparada en la teoría, no se compara a la práctica. Llena de llagas, con los

pechos congestionados y afiebrados y el dolor de las heridas en carne viva, estuve a

punto de rendirme. Pensé que más fácil sería calmarlo con una mamadera con relleno,

aunque me duela el ego claudicar, a seguir escuchando su llanto.

Las hormonas y el cambio a esta nueva vida tampoco ayudaban en mi estado

emocional, uno se convence de que se la puede sola y claro que puedes, pero no está

nada mal recibir una ayuda extra. Apareció esa maravillosa red de apoyo a mi

espalda: esa nueva abuela que te materna mientras tu aprendes a maternar, las

hermanas que desde su experiencia te guían y secan las lágrimas, ese abuelo/pediatra

que te corrige el agarre y te facilita técnicas de extracción y relactación, y por

supuesto ese padre primerizo, que nervioso al igual que tú es capaz de hacerte creer

en ti misma otra vez, permitiéndote descansar y apoyándote para volver a intentarlo,

ofreciendo toda su disposición para conectar con su hijo y esta nueva mujer que ha

nacido.

Después de los meses más difíciles y sin dejar de enfrentarse a nuevos desafíos, la

lactancia se vuelve parte de ti, de tu familia, de tu día a día y aunque cotidiana, no

pierde esa magia mística mientras regaloneas con tu cría, que te mira con ojitos de

eterno enamorado mientras lo alimentas, casi sin darte cuenta que no es sólo la leche,

si no que le das cobijo mientras te cobijas a ti también, se nutren ambos en una

conexión que no podría compararse a ninguna otra.
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Como si este viaje de altibajos no fuera suficiente me embarqué en un nuevo

embarazo, más empoderada, defendiendo mi intento de parir vaginalmente después

de una cesárea y la lactancia en tándem. Y es en este punto donde quiero hacer llegar

mi voz a toda mujer que quisiera intentarlo, porque hay muy poca información al

respecto y solo se escuchan opiniones poco acertadas: "puedes tener un parto

prematuro", "el más grande se va a tomar toda la leche", "ya está grande y le

corresponde sólo al bebé", (mi hijo mayor tenía dos años y medio cuando me

embaracé). Nada más lejos de la realidad; si el embarazo no es de riesgo, es

totalmente factible, jamás me desencadenó una contracción (ni siquiera como técnica

de estimular los pezones para entrar en trabajo de parto), produje mucha más leche

puesto que la demanda era mayor, y lo más hermoso de todo, es la conexión que se

generó entre ellos dos.

Sin duda, que al recibir un hermanito los niños reaccionan de distintas maneras, pero

esto era algo más; eran mañanas de regaloneo de a tres, era jugar el uno con el otro

mientras yo los contenía, era compartir con el otro, ceder, respetar turnos y respetarse

mutuamente y a la mamá cuando dijera basta, estoy cansada, es mi cuerpo, lo que

despertó una mayor empatía en ellos y una camaradería que no creí ver tan pronto.

Todo esto envuelto en una nueva atmosfera de puerperio, en esas hormonas que te

enamoran y te hacen llorar por todo, en las heridas que duelen en el cuerpo y alma, en

el cansancio de las noches sin dormir y una familia que de nuevo se reinventa tratando

de ajustarse a las demandas del recién llegado, pero sin perder el norte: para lograrlo,

cada uno debe poner de su parte y debe contener al otro cuando sea necesario.

Porque entre otras cosas, de eso va la maternidad: abrazarnos a nosotras mismas, a

nuestras crías, hacer tribu con otras mujeres, la pareja, la familia, y a quien puedas

tenderle una mano cuando lo necesite.
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Debería haber una invitación a que todas las mujeres escriban, o no necesariamente

escribirlo, pero sí, a que ordenen su vivencia, a que traten de expresar lo que sienten,

porque ese efecto de verlo desde afuera, como algo no tangible, si pudiera ordenarlo

con una foto, escribirlo, una escultura ¡que se yo!, verlo desde afuera y pensar que otra

persona podrá sacar algo de tu experiencia, es importante, creo te ayuda sanar

algunas emociones, te ayuda a entenderte a ti misma en algunos aspectos.

Sería lindo que en el "baby shower" además de pañales, te regalaran una libretita para

escribir lo que sientes; porque uno a veces necesita expresarse y no todos están

educados para expresarse y el puerperio es un momento tan potente de hormonas y

cosas que hay que canalizarlo un poquito, a veces dejarlo fluir te libera. Quizás si yo

hubiese anotado todo esto desde un comienzo en un diario de vida, me hubiese

bajado la carga emocional en esos momentos que sentía que iba a explotar.

Este relato fué una retrospectiva y aun así lo escribí resumido y cuando lo leí, dije

¡chuta!. Si lo hubiese echo en ese momento hubiese tenido otro impacto, quizás me

hubiese ayudado a sanar antes y explicarme mejor ante los otros.
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"La importancia de la tribu en el puerperio"

El Puerperio es reconocido, como el período de mayor vulnerabilidad en la vida de una mujer, tanto
a nivel físico como emocional, motivo por el cual es necesario, que en este momento se encuentre

apoyada y contenida emocionalmente; sin embargo, a pesar del reconocimiento de esta necesidad,
la mayoría delas mujeres transitan esta etapa en soledad y sin sostén emocional.

 
La soledad en la que se transita el Puerperio, puede afectar la salud emocional materna, ya que la

mujer al no tener con quién hablar de lo que le está aconteciendo, prefiere esconder sus
sentimientos y de esta manera hacer como que no existen,evitando así ser juzgadas; lo cual puede

tener efectos nocivos para su salud mental y la de su bebé. A partir de lo anterior, surge la
importancia de que cada mujer encuentre su Tribu; es decir, un grupo de mujeres, que este viviendo
la misma etapa, cuyas integrantes sientan la misma necesidad de compartir su experiencia y estén

dispuestas a escuchar, apoyar y contener,sin juzgar.
 

Antiguamente, no existía está necesidad debido a que la vida familiar transcurría de una manera
diferente y las mujeres cuando se convertían en Madre, eran sostenidas por las otras mujeres de su

clan, que ya habían experimentado la maternidad previamente; sin embargo,en la actualidad y
producto de las exigencias dela modernidad,esas posibilidades se han reducido.

 
El objetivo de encontrar la Tribu, sería que cada mujer cuente con una red de apoyo, para hablar de

cómo se siente, lo que necesita o simplemente para expresar sus sentimientos en torno a la
maternidad en libertad,sin sentirla presión al hablar de las luces y sombras de este período.

Pertenecer a una Tribu de mujeres que comparten su sabiduría femenina, puede sin duda hacerla
diferencia durante el Puerperio; pero, tampoco se trata de sumar una exigencia más a la larga lista
que ya poseen las Madres, sino más bien a hacer una invitación a descubrir un espacio como este,
donde puedan ser escuchadas, contenidas y apoyadas, por el simple hecho de estar compartiendo

una misma experiencia.
 

Autora
Paula La Gambino Vidal

Psicologa y Doula.
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"Choque directo con la
maternidad real"

Marcela Negrete

Curicó
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"Plasmar en un texto lo que a mí me

había ocurrido, fue liberador, porque

igual leerlo y entenderlo, tu cerebro

hace click, esta es mi historia, esto

me hizo crecer, es cerrar capítulo,

cerrar procesos, heridas...”



"Choque directo con la
maternidad real"

El puerperio es uno de los procesos más trascendentales que he experimentado en la

vida y es que nada nos prepara para vivir este periodo tan intenso, ser puérpera

significa vivir constantemente en un torbellino emocional y el hecho de creer tener los

conocimientos teóricos respecto al tema, me jugo muy en contra, sabía que la forma

en que viviéramos este proceso, marcaría la forma de relacionarnos como familia con

nuestro hijo en el futuro, por lo que decidí prepararme muy estructurada y

metódicamente sobre el tema.

Me preparé mucho durante la gestación, leí muchos libros, participé en talleres y casi

me convencí de ser una experta en el puerperio y la crianza inicial, soy matrona de

profesión entonces me sentí totalmente preparada para vivir un grandioso parto y un

puerperio exitoso sin inconvenientes. Mi descontrol emocional comenzó casi cuando

estaba pariendo a mi hijo, muchas veces soñé y preparé en mi mente el parto perfecto

y nuestro primer encuentro, caricaturescamente me imagine llorando de felicidad

durante el piel con piel y casi como una hermosa película en la que era todo perfecto y

la verdad es que en el momento mismo de parir estaba aterrada y confundida de todo

lo que sucedía. No tengo recuerdos claros, pero recuerdo sentirme impávida ante la

situación, como paralizada, congelada y aterrorizada de que mi hijo estuviera sano,

eufórica, temblorosa y totalmente vulnerable y eso era lo que menos esperaba sentir.

Con las horas pasando me preguntaba con mucha culpa donde estaban esos flujos

eternos de oxitocina que me tendrían radiante de felicidad. ¿Por qué no me sentía

como yo lo esperaba?, si tuviera que describir exactamente como me sentí diría que

eufórica, una extraña mezcla entre felicidad y miedo, pero sobre todo culpa, por

muchas razones sentía siempre culpa.
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Un episodio super estresante y que fue una de las primeras alertas de que la salud

mental estaba siendo afectada, fue el día que nos fuimos de la clínica, recuerdo ese

día porque si me sentía muy feliz de regresar a mi casa, nos subimos al auto y dejamos

a nuestro hijo en la sillita de transporte, inmediatamente en mi cabeza pensaba que no

era la más adecuada y que no estaba del tamaño ajustado, viajamos de una ciudad a

otra por un trayecto de 50 minutos y que fueron eternos, tenía un terror inexplicable a

que chocáramos en la carretera, no pude controlar mis lágrimas y estalle de miedo,

jamás me había sentido así. Tenía mucha rabia con mi marido, por no hacer caso de

instalar la silla antes y poder saber que no era el tamaño más adecuado, lo que

desencadenó, en una muy fea pelea al llegar a casa. 

Con los días de post parto pasando y con todo lo que conlleva física y emocionalmente

decidí que no permitiría que mis sentimientos me la ganaran y casi como un personaje

me empecé a comportar como se supone que debía estar, feliz radiante y además

experta en cuidar recién nacidos. Aunque en realidad, algo tan sencillo como mudar,

cambiar de ropa o calmar a mi hijo no me resultaba, lloraba o estallaba en rabia. En mi

cabeza resonaban siempre las frases como “todo estara bien", “el parto estuvo bien” y

que por sobre todas las cosas "mi hijo estaba sano”, por lo que no existía razón alguna

para estar mal, me acostumbraría y adaptaría a esta nueva realidad prontamente.

Los episodios de terror, culpa y angustias comenzaron a ser más habituales pero no

siempre eran vistos por mi familia, yo aparentaba siempre estar bien, pero mi cabeza

muchas veces imaginaba tragedias o cosas negativas que podrían pasarnos,

pensamientos que no podía controlar muchas veces, mi estado de ánimo cambio

muchísimo y me sentí muy deprimida los primeros meses, esto llevo a que tuviéramos

peleas y momentos muy tristes como familia, me sentía incapaz de cuidar de mi hijo,

pero sobre todo de mí. Muchas veces me arrepentí de ser madre y esto provocaba un

círculo interminable de tristeza y culpa.

Agradezco mucho a aquello que me sostuvieron emocionalmente, mi esposo que fue el

primero en darse cuenta de que las cosas no estaban bien, él desde su posición de

padre simplemente me acompaño y sostuvo. Me abrazo y me calmó muchas veces, fue

muy difícil permitirme ser vulnerable y darme cuenta de que debía aceptar este

proceso casi de duelo.

La mujer que existía antes jamás regresaría y ese era el principal problema en mí,

inconscientemente quería ser la misma de antes.
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La lactancia en este proceso fue un regalo, tuvimos una matrona maravillosa que con

poquitas intervenciones nos logró acoplar de forma que no nos separamos más, poder

dar pecho para mí, fue un salvavida, era nuestro momento y logró que pudiera sentirme

mas animada a momentos, sin lactancia creo que todavía estaría en el hoyo más

oscuro, la lactancia me dio el tiempo de analizar, que para crecer con el puerperio

debía aceptarme tal cual, cuando estaba dando pecho me sentía tranquila relajada y

me sentía muy capaz de cuidar a mi hijo, deje de ver el celular mientras lactaba y me

tome muy en serio meditar mientras mi gordo tomaba tetita, respirar y tomarlo como

una terapia, acepte poquito a poco mi nuevo cuerpo, mi nueva vida e incluso mi nueva

relación de pareja; a veces, podíamos estar horas juntitos, entre siestas y mamadas,

deje de obsesionarme con que mi hijo cumpliera perfectamente los hitos del desarrollo

y lo dejé ser más libre y con menos presiones.

También me ayudaron mucho algunas conversaciones con mis amigas y acercarme más

a las que también tenían hijos, me despojé el rol de matrona y me acepté como mamá

imperfecta, esto aumentó mucho la seguridad en mí y mientras me fui permitiendo ser

yo misma, esa sensación de bienestar comenzó a regresar.

Actualmente han pasado poco más de dos años desde que nació Luciano mi hijo y sigo

aprendiendo a ser madre con todos los desafíos que significa, pero creo que el

puerperio dejó en mí una marca muy especial que me recuerda día a día que no soy

perfecta y que la responsabilidad más importante con mi hijo es amarlo y seguir

creciendo juntos.
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"Puerperio en Multitud,
un día a la vez"

Andrea Toledo

Peñaflor, Santiago.
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"Mi motivación principal fue querer ser un

aporte para otras mujeres, mi historia es inusual,

pero la necesidad de estar acompañada y con una

buena red de apoyo es transversal.”



"Puerperio en multitud, un
día a la vez"

Todo comenzó con una aventura que esperaba realizar sola. Me encontraba en una

situación personal bastante particular, me cuestionaba la maternidad y en plena crisis

de pareja, decidí el desapego e ir a vivir a una isla (Rapa Nui) por seis meses. Estando

allá, mi menstruación no mostraba ningún indicio de su llegada habitual y con 5 días de

retraso, mi mejor amiga me sugirió el test de embarazo. Y así... con un resultado

positivo... comenzó una aventura totalmente diferente a la que había imaginado.

Estando allá alejada de mi familia y pareja comencé a tomar importancia sobre lo que

significa contar con las redes de apoyo en un proceso que necesita tanta contención y

sostén emocional.

Gratitud infinita a mi amiga que me cuidaba y me ayudaba a sobrellevar las primeras

sintomatologías bastantes desagradables. Después de algunas semanas regresé al

hogar y la gestación comenzó a avanzar, cuando teníamos 7 semanas nos realizamos

una ecografía que informó una gestación doble bicorial y biamniotica... ¡Oh no! Una

noticia nivel terremoto, ¡Dos bebés!

Para mí fue una ruptura de estructura muy profunda, mis deseos de parir en casa y la

lactancia materna exclusiva disminuían sus probabilidades a la mitad. Algo totalmente

inesperado.

Así continuó la gestación doble con los mellizos hasta ese minuto...La vida es muy

sorprendente y luego en la semana trece; nuevamente a través de ecografía, nos

informan que en realidad no son dos, sino tres bebés. ¡Guuuuuaaaau! que locura... Fue

como un segundo terremoto de nuevas noticias, a esas alturas ya sentía temor de la

siguiente ecografía, me hizo sentir nerviosa...En ese momento experimenté lo

misterioso del proceso y también confié en que todo es posible. Finalmente fueron solo

tres y no seguimos sumando.

Todo siempre fue incierto pero disfrutaba mucho ser nave de tres pequeñitos seres... La

gestación se desarrolló bastante bien, y en las últimas semanas había mucha vigilancia

en el crecimiento y flujos sanguíneos de los trilliz. Así llegamos a las 33 semanas, donde

los médicos programaron una cesárea que se realizó el día lunes 10 de septiembre del

2018, con mis bebés y yo de 34+1 semanas.
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Fue un nacimiento muy alegre,

con bastante expectación por el

equipo médico. Yo algo nerviosa

por enfrentar mi primera cirugía,

pero muy feliz por dar termino a

la gestación y conocer

físicamente por fin a mis bebés.

Primero nació Mailén, luego Ariel

y finalmente Alejo con dos

minutos de diferencia entre

cada uno y con una canción de

Coldplay (un grupo que me

encanta) como música

compañera que mágicamente

apareció de forma espontánea.

Y de esta forma, dio inicio

nuestro puerperio...

Convertirse en puérpera y

atravesar el portal del parto es

muy significativo, independiente

del tipo y contexto del

nacimiento, yo recuerdo

sentirme muy nostálgica

por despedirme de mi panza

gigante y también ansiosa por

oler y escuchar a mis bebés. 

Junto a mi pareja estábamos muy emocionados disfrutando nuestro momento como

familia, desde que supimos que la gestación era múltiple conectamos con el sentido de

pertenencia a una tribu; inmediatamente entendimos que necesitaríamos un

importante apoyo familiar y de amigas/os.

Los primeros días de puerperio mientras me mantuve hospitalizada, fueron muy

exigentes. A las dos horas postparto ya estaba iniciando lactancia con Ariel y Mailén;

mientras mi hijo más pequeño Alejo, ingresaba a neonatología por su peso. Al día

siguiente la médica me informa que Alejo está ocupando un sobrecupo y que sería

trasladado a otro servicio y que además probablemente Mailén, que había disminuido

su peso bajo los 2 kilos, también. En ese momento sentí muchísima angustia, cuando

me tuve que despedir de Alejo conocí de forma muy íntima la pena de la separación. 
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Finalmente mis bebés se repartieron en distintas comunas de Santiago. Alejo ingresó al

Hospital de la FACH; Mailén quedó hospitalizada en el mismo hospital que nació y Ariel

se fue conmigo de alta al tercer día de vida y con exactamente 2 kilos de peso.

Desde ahí comenzó un puerperio muy ajetreado, no tuve tiempo de recuperarme de la

cirugía. Las redes de apoyo se activaron y mi bebé Ariel se quedaba con mi familia,

mientras nosotros cada día viajábamos a Santiago a las diferentes neonatologías a

visitar a Mailén y Alejo. Mientras; me hice una fiel amiga del extractor eléctrico para

que ellos se alimentaran de leche materna.

Finalmente a los 20 días de puerperio, por fin todes nuestres hijes estaban en casa y

pudimos iniciar el pecho libre demanda con los 3 y aprender de crianza día a día. En

ese momento de nuestra vida, mi pareja todos los días avanzaba en la construcción de

nuestra casa, por lo tanto el primer año de vida de los trilliz nos dividíamos algunos

días en la casa de mis padres y los siguientes donde mis suegros.

Estar acompañados por otras personas se convirtió en algo esencial, no nos sentíamos

capaces de la rutina diaria de los bebés nosotros solos. Así que los abuelos y abuelas

cumplieron un papel fundamental. El apoyo recibido durante todo el proceso fue de

vital importancia para no caer en estados estrés por la cantidad de preocupaciones

que teníamos. Y en relación a esto, durante la gestación pudimos observar que se

despertó un sentido de colaboración en todas nuestras redes de apoyo.

Les puedo contar que hicimos un bingo cuando teníamos 26 semanas y llegaron casi

400 personas, pudimos recaudar dinero para el primer mes de vida de los bebés. La

lactancia mixta abrió una gran oportunidad de vínculo del padre (Javier) que se

manifestaba en cada momento de alimentación y cuidados. El concepto de

coparentalidad se fue desarrollando desde el primer día, como también la premisa del

trabajo en equipo en esta nueva fase de la relación.

Si bien nuestro puerperio nos mostró un extremo cansancio, gracias a las redes de

apoyo se pudo sostener de mejor forma. Aprendimos a pedir ayuda, que no es tan fácil,

ya que necesitábamos de un apoyo y sostén emocional constante en nosotros mismos

para poder ser transmitido a nuestres hijes.

Siento que es fundamental reconocer la importancia que tienen las redes de apoyo en

el puerperio, porque realmente son necesarias. Es fundamental crear consciencia

sobre esto, porque suele suceder que nos creemos “súper madres poderosas” y que

probablemente sea así, pero necesitamos que nos cultiven la confianza en nosotras

mismas y nos contenga cuando lo necesitemos.
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Comparto mi historia para recalcar e incentivar la crianza en tribu, y también para dar

a conocer la importancia de las redes de apoyo que van generando consciencia y

permiten una responsabilidad colectiva de la crianza; porque no es un proceso

individual. Todos debemos encaminarnos en cultivar madres, padres y familias que se

sientan confiados y seguros del proceso de guiar a nuestros pequeños en este sendero

de vida.
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"Las sombras del puerperio"
Será real que el puerperio involucra una renacer de la mujer, en si, si existe una transformación de

nosotras como mujer después de nacidos nuestros hijos. Es una especie de portal en la que entramos
de una manera y nos transformamos, a veces nuestra realidad cambia significativamente al ser

mamá, nuestras prioridades, nuestros ideales, Transitamos por una sombra que esta oculta durante
toda nuestra maternidad, la culpa, los juicios hechos a nuestras madres, a nuestras conocidas,

amigas y a nosotras mismas, están presentes y nos cuestionan a diario, seremos la mamá perfecta o
la que soñamos en ser, lo estamos haciendo bien, es lo correcto o incorrecto.

 
Son muchos nuestros cuestionamientos, estamos felices de ser mamás, pero es cansador, agotador,
y a la vez muy satisfactorio, la maternidad y en especial el Puerperio, es un periodo muy importante
en la que unos de los pilares fundamentales, es el acompañamiento, la pareja o una persona cercana

significativa que conviva a diario con nosotros, las redes de apoyo, la tribu, amigas, la mamá, la
vecina son nuestros ejemplos de lo que queremos y de lo que no queremos para la crianza a futuro
de nuestros hijos, habitualmente son nuestra guía y una compañía motivadora. El puerperio es el

momento ideal para encontrar ese amor incondicional y absoluto, el de ser mamá, la vinculación con
nuestro hijo es la base para un apego seguro, para toda la vida. Nos permite adaptarnos, cambiar

nuestros intereses, nos otorga seguridad, nos permite enfrentar cosas o eventos que antes no
podíamos hacer. Somos capaces de ver mas allá, nos anticipamos, nuestra intuición se desarrolla

mejor. Nuestro conocimiento nos permite repartir nuestra energía, dedicando todo nuestro cariño,
alegría y amor a nuestros hijos, pero a la vez se hace agotador y a veces frustrante y muy cansador.

 
Debemos tender a compatibilizar nuestra prioridades de madre que cuida, cría, protege y ama, con

la de “yo “ mujer que debe descansar, alimentarse, disfrutar y gozar por sobre todo este camino
hermoso llamado ser mamá.

 
Autora

Madelaine Cerda Miranda
Mamá y Matrona. 
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"Entregarse al caos de
maternar"

Andrea Pimentel
Viña del Mar.
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“El Puerperio es una realidad muy

potente e intensa, cuando lo vives es

diferente, es una transformación, es el

nacer de una Mujer. Es un antes y un

después, un cambio muy potente en tu

vida.”



Todas las personas vivimos la realidad de acuerdo a nuestras experiencias vividas y

creencias personales, ésta es mi vivencia del puerperio que puede ser igual o

totalmente distinta a la de otras mujeres-madres, ambas igual de válidas y respetables.

Nace un bebé y nace una nueva versión de ti misma. Nada es como antes, pareciera

que todo pasa rápido por tu lado, las horas, los días, las noches, los compromisos, las

tareas domésticas, las noticias, incluso tu cuidado personal como arreglarte las

pestañas, usar tapa ojeras, cortarse las uñas, depilarse pareciera algo ya del pasado.

El primer mes de puerperio recuerdo estar en una habitación con luz tenue, en silencio,

inmersos en una burbuja intensa, mágica, conectados por una mística soñolienta, una

mística que enamora. Con seguridad afirmo que las hormonas involucradas en este

proceso afloran lo más salvaje e instintivo de nuestro ser, esa necesidad imperiosa de

proteger a tu cría, de tomarla en brazos inmediatamente cuando llora, de besarla, de

olerla, mirarla, incluso de molestarte si alguien distinto a ti quiere tomarla.

Surgen miles de dudas, soy madre primeriza y profesional de la salud, pero con muchas  

inseguridades al llegar a casa tras el alta, no solo el miedo, sino también la

incertidumbre se apoderaban de mí la mayor parte del tiempo, sobre todo aquellas

noches en que no era posible calmar con nada el llanto del bebé o cuando tenía que

realizar el aseo de cordón, mudarlo o bañarlo por primera vez, con el paso del tiempo

te vas dando cuenta que lo que en un principio representaba un reto, con los días la

costumbre lo hace más fácil, más tuyo, logras la sincronía perfecta, tras días de

reconocimiento mutuo y adaptaciones, no hay que presionar.

Esta intensidad es a ratos abrumadora, agobia, el vaivén de emociones es tan alto,

que en ciertas situaciones te sientes sobrepasada por lo que no puedes controlar o por

lo que quisieras hacer, las ganas de llorar permanecen latentes durante todo el día,

para explotar en cualquier momento del día, con el mínimo detalle. A aquello se

agrega el agotamiento físico, el dolor post quirúrgico tras la cesárea, la dificultad para

caminar, la sensibilidad en los pechos cuando comienza a bajar la leche, el ardor en

los pezones por la succión del bebé los primeros días, los mareos y la visión borrosa por

el hecho de no haber dormido lo suficiente, despertando cada 1 o 2 horas a

amamantar o calmar los llantos de mi bebé.

"Entregarse al caos de
maternar"
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Me costaba recordar que día era o

si había comido o no, estaba

envuelta en un tipo de amnesia,

pero a su vez permanecía en un

estado de alerta, atenta a todos los

cambios o nuevos acontecimientos

relacionados con mi bebé. Siento

que el apoyo por parte de una

persona significativa se torna

fundamental durante el puerperio,

aunque a veces no quieras ayuda o

creas que puedes sola, hay que

aceptarla, es necesario darse

pequeños tiempos para descansar y

recordar que si bien, eres una

versión de ti misma, disfrutas de las

mismas actividades de antes, como

una ducha caliente o de dormir una

siesta, una pausa en medio del

camino. 

Hay que entregarse al caos de

maternar, entregarse a estar 24

horas del día para otra persona,

dejando de lados necesidades

propias y de a poco te iras dando

cuenta que los días pasan, los

meses también y tu bebé ya

comienza a querer su propio

espacio, logra ser más autónomo. 

Son necesarios esos llantos liberadores para retomar las fuerzas necesarias para seguir

cuidando y protegiendo a nuestra cría, son necesarias esas noches de desvelo, para

saber que eres capaz de soportarlo y continuar al día siguiente con las actividades

domésticas y seguir siendo madre, que da de mamar, que muda, que cambia ropa, que

baña, que contiene emocionalmente a un pequeño universo. Todo es temporal y como

dicen por allí la niñez pasa volando, por tanto, todo este periodo de desgaste físico y

emocional traerán consigo el crecimiento de un ser completamente único y

maravilloso.
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"Maternando mi
transformación"

Contanza Loren
Ñuñoa, Santiago.
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“ La tribu, fue mi sostén, para mi tribu es

igual de importante los hitos y procesos

de mi hijo. El eslabón fundamental en la

Maternidad es el acompañamiento.“”



La primera vez que parí, me vi sola, con una guagua en los brazos a quien había
deseado desde hace mucho tiempo, pero sola. El progenitor de mi hija no era parte de
la dinámica, y yo ya no era a quien llamaban las antiguas amigas para conversar,
porque el lenguaje se transformó y dejamos de entendernos, mi día corría en post de
entender esta nueva vida y esta nueva versión de mí a quien no lograba reconocer,
mientras el resto del mundo seguía corriendo a un tiempo con el que no lograba
conectar. Difícil fue darme cuenta que incluso el lenguaje familiar era ya desconocido
para mi. Había patrones y costumbres que empezaban a resonar en mi interior,
estructuras que tendría que romper.
De mucha ayuda fueron en ese tiempo los espacios de reunión con otras gestantes y
otras puérperas, el idioma era el mismo y podía ver en todas ellas este desconcierto de
no podernos ver, de no saber quiénes éramos, fuimos muchas veces la gestante, otras
tantas la que daba teta con dolor, la que no podía hablar y solo lloraba y todas
llorábamos con ella. Luz de esperanza había en aquella que llegaba bien firme, con un
bebé más grande, incluso con más de un hije.
Mi admiración por todo el poder en esa mujer que llegaba a sentarse en círculo y
compartir la experiencia, a dar la mano aunque no te conociera de antes y a mirarte
como nadie más nos mira. De esos espacios nació en mí, el llamado para acompañar,
encontré el camino por el cual quería andar, mi vocación y el sentido de mi vida.
Cuando pude mirarme al espejo y reconocer a esta nueva mujer, entendí donde quería
estar, que esto era lo que deseaba vivir, la maternidad en todas sus formas me llenaba
de energía para andarla y acompañarla.
De un piquero me tiré a este camino, llena de miedos pero de la mano con más
mujeres, con las de mi linaje y las que se iban sumando, con quiénes nos hicimos
cómplices, compañeras, hermanas de crianza y de vida. Después del primer puerperio
volvía a gestar, pero no era otro ser humano en mi útero, era un proyecto donde la
maternidad y la lactancia eran el centro. Ha sido una de las etapas más bonitas en mi
vida.

"Maternando mi
transformación"
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Con la segunda criatura humana anidándose en mi útero yo cerraba otras etapas de
mi vida y de no ser por todo el apañe que tuve durante esos años de toda la tribu no sé
si hubiera llegado donde llegué, inicié y terminé una carrera, tomé varias formaciones y
conocí el verdadero amor, el amor propio; estaba lista para volver a parir, esta vez con
otro temple, igual con miedo, pero con más fuerza.
Hoy camino por otras veredas, alejadas de los caminos del primer puerperio, de allá me
quedé con mucha magia y fuerza de mujeres maravillosas; hoy me encuentro con otras
viviendo en sincronía con mi andar y me doy cuenta con esto que sin importar donde
geste o materne, son necesarias infinitas manos para sostenernos. Tengo un roble
fuerte y amoroso que me cobija hoy, quien da sombra y deja pasar rayitos de sol para
iluminarme, pero también tengo una tribu de hembras poderosas y amorosas unidas
por la sangre y otras por la vida y la experiencia. Estoy segura y creo profundamente
en que “para criar se necesita una tribu entera".
Yo agradezco la mía, las que han andado en algún camino de mi maternidad a mi lado
y ya no están, las que se han mantenido por los años y a las que llegan hoy, a mi
compañero y mi núcleo y obvio que a mis dos hijas, hembras fuertes y maestras de vida.
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"Desde la soledad al
calor de la manada"

Alejandra Ávalos
Molina, Maule.
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"Fue bonito poder compartir con otras

mujeres y darme cuenta que muchas

madres estábamos viviendo lo mismo"



Ha transcurrido un año desde que nació mi segunda hija, Alicia. Pocos recuerdos tengo
ya de la mujer que solía ser antes de eso. Suelo recordar, con algo de melancolía que
antes tenía tiempo para a ver a mis amistades, solía ir donde mi mamá y mi papá, veía
a mis herman@s y sobrin@s, o algo de tiempo de ocio. Hoy casi todo mi tiempo se
centra en la crianza, la casa y el trabajo.
Luego de nacida mi cría, estuve mucho tiempo sin recibir llamadas de nadie. Ni un
“hola”, ni un mensaje de whatsapp. Pensaba que tal vez estaban esperando que
transcurrieran los meses más complicados, que agradecí en ese entonces respetar. Sin
embargo, ese tiempo se convirtió en un largo y permanente silencio que se extendió
por meses.
Paralelamente a mi puerperio viví un momento de aislamiento que hasta entonces
nunca había experimentado. De pronto ya no tenía nadie con quien hablar durante el
día completo. Mi pareja salía temprano a trabajar y mi hija mayor también se iba
temprano al colegio. Ocho horas diarias sin cruzar palabra con nadie, toda la casa en
silencio, salvo algunas melodías suaves que solía colocar para cantar o escuchar,
aunque la mayoría de las veces prefería dormir cuando mi pequeña dormía. Si tenía
tiempo para cocinar comía algo poco elaborado y dormía la mayor parte del tiempo.
Recibía el llamado diario de mi compañero para preguntar cómo estábamos y rara vez
alguna llamada de mi madre, casi ninguna de mis amigas. Un par de veces,
compañeras del trabajo pasaron a conocer a la nueva miembro de la familia,
obviamente siendo el centro de todo mi pequeña. Sentía que nada podía expresar
mejor el estado emocional de una puérpera que el sentir esta especie de
desplazamiento emocional, el sentir que todo gira en torno a la cría pero no en el
acompañamiento a las madres.
Luego de recibir escasas visitas, volvía todo a la misma rutina. Preparar la once,
ordenar cosas para el colegio, la ropa, las tareas, el baño y el secado de pelo de mi
hija de 8, dejar algunas cosas listas para la mañana, ducharme y a dormir. Todo lo que
no podía hacer en el día, como bañarme o cambiarme ropa, lo hacía en la medida que
volvía a estar acompañada. A la mañana siguiente preparar el desayuno, mi
compañero al trabajo y mi hija al colegio. Sola nuevamente, la única rutina posible era
aprovechar de descansar y dormir.

"Desde la soledad al calor
de la manada"
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De alguna manera quedarme sola al principio fue cómodo: estaba en mi propia casa,
sin nadie que me apresurara para limpiar o hacer algo que no fuera estar al cuidado
de mi hija recién nacida. Sin nadie que me criticara por cómo lo estaba haciendo, me
sentía totalmente libre y tranquila. El aseo y cualquier cosa de la casa siempre estaban
después de nosotras y nuestro descanso. Eso fue rico los primeros meses, cuando las
largas horas de sueño de Alicia lo permitían, pero en la medida en que pasaba el
tiempo ya no había espacio para ir al baño o una ducha express, la típica bañada que
muchas veces quedaba a medio jabonar o medio secar mientras partía corriendo y
desnuda a consolar a mi beba que ya se había despertado. Lloré muchas veces,
porque no tenía redes de apoyo para que me ayudaran con mi pequeña. Gran parte
del tiempo la casa era un desastre; loza sucia acumulada, ropa sucia, torres de ropa
sin doblar, desorden por todos lados, muchos deberes que quedaban para la noche
cuando podíamos relevar funciones o acompañarnos para poder descansar junto a
Juan Pablo. Hubo días en que no podía bañarme y estaba llena de manchas de leche,
me sentía hedionda, fea, desarreglada, cansada sin siquiera haber ido al baño.
Cuando llegaba Juan Pablo me tiraba a llorar cansada en sus brazos, con mucha
tristeza y desesperación. Él siempre amoroso y sensible me abrazaba y consolaba, me
preparaba algo de comer y hacía todo cuanto podía para compensar la ausencia del
día y el agotamiento que me producía estar sola. Pronto vino la cuarentena y el
aislamiento simplemente fue algo que continuó. Dejé de enviar mensajes a personas
que consideraba importantes, de esos típicos mensajes que buscan iniciar algún tipo
de interacción, para preguntarles cómo iba la vida.
Me sentía sedienta de contacto social y emocional con otras personas. Comencé a
sentirme angustiada y muy triste cuando algunas personas no me respondían o lo
hacían rara vez. De alguna manera me sentí abandonada por el mundo, por mi familia.
Nadie me hablaba, nadie venía a verme. Comencé a entender que mi vida era
totalmente diferente, que ya definitivamente no iba a compartir lo mismo que
compartía con las personas de antes, porque tener otra cría había transformado mi
interacción social con personas que no eran madres o padres y las antiguas amistades
ahora me parecían lejanas.
Algunas veces recibí visitas de un par de amigas, y me daba cuenta lo ansiosa que me
ponía el solo hecho de poder hablar de todo con ellas, pero el tiempo se hacía tan
corto. Sentía que tenía tantas cosas que decir, que no alcanzaba a contar nada.
Quería comunicar tanto, mucho de eso se quedó contenido en mi interior y volvía a
llorar porque de alguna forma ni siquiera podía lograr expresarme cuanto hubiera
querido. Con el transcurrir del tiempo, mi interacción con las personas que solía
compartir se redujo a lo mínimo y mi vida pasó a ser tan monótona que la crianza
parecía no ser tema para nadie más que para mí.
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A los 8 meses de mi puerperio volví al trabajo de manera remota. Con el lío de la
cuarentena casi todo el mundo estaba vuelto loco tratando de compatibilizar la familia
y la casa, fue entonces cuando entendí las ausencias y las distancias. Mi soledad siguió
estando como un fantasma que aparecía de vez en cuando, como la herida de aquella
niña triste y olvidada de mi infancia, si acaso no fue la primera etapa de mi puerperio y
la ausencia de redes de apoyo una manera de revivirlas, cuando las creía
completamente resueltas. Con el vivo deseo y ansiedad de hablar, la única vía posible
de establecer diálogo con el mundo fueron las redes sociales. Así pude unirme a
intercambiar experiencias con muchas madres que estaban viviendo lo mismo, con
mujeres que no conocía, que estaban lejos y solas como yo. Con la Domi, madre y
amiga de Santiago, nos dábamos ánimos en la distancia para poder sostenernos con
la crianza y la infancia en el encierro, en el olvido y en la locura. Fue bonito poder
compartirnos y darme cuenta que habíamos muchas madres viviendo lo mismo. No sé si
la sensación de soledad ha desaparecido, pero he tenido que aprender a resignificar
mis lazos. Valoro profundamente la conexión con mi compañero de vida, por su infinita
paciencia entrega y apoyo. Él ha sido mi único sostén y mi pilar durante un año
completo, ha resistido mis cambios de humor, mi llanto y mis ganas de no hacer nada.
Él toma en brazos a Alicia para que yo pueda trabajar, él lava los cerros de loza, limpia
la casa y cuida a la pequeña para que yo pueda dormir y descansar. Él está ahí al pie
del cañón conmigo, me abraza, me ama, me acompaña, me acaricia y nunca que
cansa de decirme lo mucho que me ama y lo bella que soy aunque haya cambiado. Tal
vez hoy no tenga la ideal compañía de una tribu que me sostenga, pero en cambio
hemos fortalecido la nuestra. Amanda, mi hija mayor, cuando ve que estoy cansada
saca una bolsa de té, abre la llave del agua caliente y me prepara un tecito tibio para
tomar. La primera vez que lo hizo, lloré.
Mi pequeña, también fue un motor de transformación y me ayudó a darme cuenta que
aunque me sentía olvidada y sola siempre tuve amor y contención incondicional de mi
manada, a la que amo profundamente y por la cual me siento inmensamente
bendecida. Estoy segura que mi corazón se ha vuelto más grande, porque los amo más
que antes y amo mi vida tal cual es. Nunca he estado sola, siempre he tenido una súper
manada.
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lograr nuestro objetivo.
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