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PRÓLOGO

La crianza empieza en el vientre
materno. Después viene el nacimiento
y luego una continuación del vínculo,
del diálogo, del crecimiento y del
amor que nos une. La propiocepción
del bebé ya existe desde la semana 11
de gestación. Así que toda palabra y
movimiento le llega, y se queda en él.

El cuerpo nos guía y, con los cambios evidentes en el embarazo, nos expresa expansión y apertura, aunque no es así
todo el tiempo que dura una gestación humana.
La psique de la mujer vive diferentes etapas a lo largo de
este proceso: Vemos, por ejemplo, el miedo del primer trimestre o esa sensación rara de adaptación. Durante esta
etapa, el cuerpo nos expresa introspección y no podría ser
menos cuando la semilla se enraíza poco a poco. De lo oscuro
de la tierra crece hacia afuera en busca del Sol. Es normal entonces que no sepamos si dar o no la noticia de nuestro embarazo a los demás. La mejor apuesta siempre es abrazar la
vida, aceptar que el bebé ya está aquí y que pase lo que pase
ya eres la mamá de ese bebé, y que este bebé se merece un
cálido abrazo.
Otro cambio visible se produce cuando la mamá nota que
el bebé ya se mueve, entonces los rostros de las mujeres
(sobre todo las que han vivido un aborto, que no son pocas)
se relajan. La psique se coloca en la certeza de que ahí dentro
hay vida y una se expande en la creatividad y vitalidad del segundo trimestre.
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Hacia la semana 30 o 34 el nacimiento ya se acerca y la
mirada se dirige hacia el camino del parto. Es cuando puede
aparecer el nido, la necesidad de limpiar, cuidar y ordenar el
hogar, que simboliza acercarse a la conquista de lo deseado,
la mujer encuentra el placer en el coraje, la fuerza la apertura
y la aceptación.
La mujer también puede contactar con la necesidad de
sentirse sostenida. No hace falta convertir esto en un acto heroico y dejarla sin resolver. A veces, con un simple gesto –
como la relajación en el suelo, sobre la tierra, cuando te dejas
ir, contactas con el placer de permitirte ser sostenida por la
madre tierra, igual que el bebé permite ser sostenido por la
pelvis de su madre, – tu cuerpo descansa y tú también.
Es bueno, muy bueno, contactar con estas emociones. Si
a lo largo de tu vida no has podido empaparte de la Maternidad o lo has hecho solo de una manera muy mental, en algún
momento esa energía tan fuerte tiene que explotar y ser colocada en su lugar. Que no estemos acostumbrados socialmente a esta apertura, no quiere decir que no sea nutritiva.
Creo profundamente que las mujeres podemos vivir la
Maternidad como mejor nos apetezca, que todas y cada una
de las mujeres que existen en este mundo llevan la semilla en
sus entrañas de lo que es la Maternidad y que esta semilla
tiene un lugar, un espacio lleno de creatividad: nuestra matriz
en nuestra pelvis.
Por esta razón y por este principio, todas las mujeres
“sanas” podemos vivir estas emociones y cambios – gestar,
parir y alimentar a nuestras crías –, y que no te hagan creer lo
contrario. Si hay razones por las que esto no puede suceder, recuerda que está igualmente en ti, solo que desde hace muchos
años nos han alejado de nuestra verdad y de nuestra matriz.
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Así que la sensibilidad extraordinaria del cuerpo de la
mujer durante el embarazo, nos acerca y nos invita a explorar
la maternidad y los sentimientos relacionados con los cambios
que conlleva. Un acompañamiento terapéutico puede ser un
buen apoyo en este camino si no estás acostumbrada, si te
abruma o desorienta esta apertura emocional o simplemente
quieres vivir la experiencia de una manera más consciente.
Esta gran sensibilidad es una oportunidad más que nos regala
la vida a las mujeres de vivir, estar vivas, ¡sentirnos vivas! Es
una oportunidad de crecer y convertirnos en madres.
Cada mujer es distinta, cada embarazo es distinto. De eso
no hay duda. Por mi experiencia como mujer, madre, doula y
apasionada de las etapas de la mujer; veo que estamos
abriendo puertas a una manera de vivir que nos resuena más,
y cerrándolas a una vida de etiquetas que el bebé al llegar a
este mundo no entiende y la mamá tampoco. Las mujeres nos
estamos permitiendo volver a reconectar con quien verdaderamente somos y con lo que realmente somos capaces de ser,
aún siendo grandes profesionales. Propuestas como este proyecto de la manos de una mujer dejan de ser “cosas para
quien está mal” y se acerca más a las mujeres de hoy en día,
que queremos seguir siendo mujeres, profesionales, pero madres también. La voz de Cristina nos UNE. Una de mis guías
en esta vida es preguntarme: ¿esto une o separa? Sé que el
mejor camino lo encuentro donde me UNO.

Anna Santos
Madre, doula y profesora de yoga especializada en mujeres,
embarazo y crianza en MummyKi. En 2014 presento el programa de televisión BEBÉ A BORDO como Doula.
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LA IMPORTANCIA DEL
CUIDADO EMOCIONAL
Estado emocional durante el embarazo

Sabemos lo necesario que es cuidar la buena salud física
de la madre y del bebé durante la gestación. Pero igual de importante es escuchar y guiar a la madre embarazada en sus
diferentes vivencias emocionales a lo largo del proceso.
Acompañarla y orientarla en sus momentos de alegría, de
tristeza, de miedo, de inseguridad, de rechazo, etc., para que
pueda disfrutar realmente de su embarazo y, con ello, ayudar
también en el buen desarrollo del bebé.
En este sentido, incluso el conocido divulgador científico
Eduard Punset señaló en su programa de televisión Redes,
que estaba demostrado desde un punto de vista científico,
que para el buen desarrollo del bebé (y para su futura vida
adulta) es tan importante la alimentación de la madre durante el embarazo como su estado emocional.

Sus sentimientos.
Sus preocupaciones.
Si tiene estrés.
Si le angustia algo.
Si está más tiempo contenta que enfadada.
Si la relación con la pareja es buena.
Si recibe o tiene ayuda, etc.
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Sabemos que comadronas y médicos recomiendan a la
mujer embarazada tener un pensamiento positivo y no
hacer más cosas de las necesarias: tomarse tiempo para el
descanso, relax y disfrute para no sufrir estrés.
Pero ¿cómo se consigue eso? Y si estoy triste, enfadada,
preocupada, nerviosa, angustiada ¿cómo puedo hacer para
no dañar a mi bebé?
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LA MAMÁ

Sashka, una mamá que recibió acompañamiento emocional durante su embarazo, narra algunas de sus sensaciones y
vivencias emocionales en los siguientes capítulos.
Ella me comentó que quería escribir sus experiencias porque la habían ayudado mucho y deseaba que se beneficiasen
también muchas otras embarazadas.

¡ESTOy
EMbARAZADA!

Conectando con mis emociones y mi bebé
Hay algo del embarazo que, por muy buscado que sea y por
muy preparadas y deseosas que estemos, nos coge por sorpresa y se escapa a toda previsión.
Nos nace un sentir especial que no es comparable con
nada y que engloba muchos sentimientos en uno. Nos deja
perplejas y sin saber cómo manejarlo.
Cristina–madre, orientadora emocional y terapeuta gestáltica–intuyó mis emociones de madre recién embarazada y
me sugirió hacer una sesión con ella. Tardé un tiempo en decidirme, pues se me metió en la cabeza que tal vez no fuera
necesario, que yo podría con ello, todas las madres al final
tiran adelante–¿por qué yo iba a necesitar ayuda?–. Pero la
necesitaba, porque era prioritario entrar en contacto con mis
emociones, con la nueva vida que se estaba formando en mi
interior, con mi nuevo estado, adaptarme a ese nuevo sentir
y todo lo que iba a conllevar. No era consciente, pero la necesitaba desesperadamente.
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Y por fin me decidí, sin saber cómo sería esa ayuda, igual
que al quedarnos embarazadas nunca sabemos cómo nos levantaremos al día siguiente, ni cómo será el segundo trimestre, ni cómo viviremos los 9 meses, ni qué parto nos espera.
Yo llevaba un embrión de 7 semanas en mi interior o eso
era lo que se suponía, porque... ¿cómo saberlo?, ¿cómo estar
segura?, ¿cómo no sentir el miedo de que tal vez no estuviera
bien o no estuviera creciendo?, ¿cómo no acordarse de algún
aborto cercano o propio?, ¿cómo podía yo estar segura de que
esa “bolita” seguía allí, creciendo y latiendo?
Todas esas dudas estaban mucho más presentes en mi
mente que la vida que crecía en mi interior. Así es como llegué
hasta la orilla del río con Cristina. Habíamos dado un paseo y
nos pareció un lugar muy adecuado para hacer la sesión.

En un ambiente relajado, con los ojos cerrados, la voz de
Cristina me iba guiando por mi interior. El fluir del río fue la
música que acompañó el aire que entraba en mis pulmones y
se extendía por mi interior. Me indicó que me centrara en mi
respiración y que fuera nutriendo mi vientre de aire fresco.
Entonces, descubrí la bolita de luz, esa preciosa perla luminosa que flotaba felizmente en la placenta. ¡Estaba ahí!
Por fin, lo vi claro, lo sentí.
Podía sentirla, podía alimentarla con oxígeno fresco
“El embarazo, por
que yo tintaba de colores y
la envolvía por completo, la
muy buscado que sea
acunaba. Le hablé por priy por muy preparadas
mera vez sin miedo a no ser
y deseosas que
escuchada, le pedí que creciera, que creciera, que simestemos, se escapa a
plemente fuera. Le dije que
toda previsión”.
le esperaba un mundo maravilloso fuera y todas las
ñoñerías que se me ocurrieron, pues hasta entonces no había podido hablarle, no sabía si
estaba, si vivía, si mi bolita me sentía como yo la sentía.
Fue maravilloso sentirla entonces. Se había abierto una
puerta mágica en mi interior por la cual podía entrar y
estar con mi bolita, mi precioso bebé, cada vez que las dudas
me abrumaban o no podía conciliar el sueño. Ahora podía
acudir a esa puerta y conectar con mi “bolita”, que pronto tendría ya bracitos y piernas, luego deditos y hasta uñas…
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