
Primero nos sentamos cómodamente, con la espalda recta, intentando mantener la 
pelvis neutra. Apoyamos el peso de nuestro cuerpo en los isquiones, estiramos la 
espalda y el cuello, como si un hilo invisible nos sujetase suavemente de la cabeza. 

Relajamos el cuello y los hombros. Empezamos subiendo el hombro derecho, todo lo 
que podamos, como si quisiéramos tocar la oreja. Luego, lentamente, lo bajamos 
rotándolo hacia atrás, y así lo colocamos de nuevo. A continuación subimos el hombro 
izquierdo, igual, hasta la oreja, y de nuevo lo bajamos rotándolo hacia atrás, 
relajándolo, muy lentamente. 

Bajamos la cabeza hacia delante, intentando tocar con la barbilla nuestro pecho. 
Notamos como se estiran los músculos del cuello y la espalda. Ahora rotamos la 
cabeza lentamente hacia un lado, hacia atrás, seguimos girando muy lento, y 
volvemos a poner la cabeza recta, los músculos del cuello y los hombros relajados.

Nos concentramos en nuestra respiración. No la forzamos, sólo sentimos como es, si 
es lenta y pausada, o si en cambio es una respiración rápida y superficial. Intentamos 
conectar con cómo nos sentimos, como es nuestro aquí y ahora.

Silencio.

La Maternidad y la lactancia es una etapa maravillosa, pero al mismo tiempo muchas 
veces es agotadora. El no descansar bien, el no entender a veces como colmar las 
necesidades del bebé, el querer llevar la misma vida de antes, nos produce un estado 
emocional muy vulnerable.

Para amamantar se necesita introspección, conexión consigo misma y sostén 
emocional. Se necesita salir del mundo material, y entrar en el mundo sutil, el mundo 
de las sensaciones y de la intuición. Dar de mamar es conocimiento mutuo y entrega. 
El bebé se alimenta de la leche, pero sobre todo se alimenta del contacto corporal 
permanente con su mamá.

Silencio

En este estado de relajación hacemos varias respiraciones conscientes, profundas. 
Inspiramos notando como el aire llena nuestros pulmones, como el pecho se expande 
y se llena. Aguantamos la respiración unos segundos, y ahora expiramos muy 
lentamente, soltando el aire con la boca y dibujando una tímida sonrisa. Seguimos con
estas respiraciones repitiendo mentalmente: Inspiro y siento la vida, expiro y sonrío a 
la vida… Inspiro y siento la vida, expiro y sonrío a la vida.

Silencio

Poco a poco vamos saliendo de este estado de relajación, abriendo los ojos, estirando 
los músculos, y sintiéndonos de nuevo en este espacio.
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RESPIRA, 
  
Seréis padres toda la vida. 
Enséñale las cosas importantes, las de VERDAD... 
a saltar los charcos, 
a observar los bichitos, 
a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. 
No olvides esos abrazos y no se los niegues NUNCA; 
puede que dentro de unos años los abrazos que añores sean 
los que no le diste. 
Dile cuanto LE QUIERES siempre que lo pienses... 
déjale imaginar, imagina con él... 
déjale llorar, llora con él 
déjale reír, ríe con él 
Las paredes se pueden volver a pintar, 
los objetos se rompen y se reemplazan continuamente, 
los gritos de Mamá  y Papá DUELEN para SIEMPRE... 
Puedes fregar los platos más tarde, 
mientras tu limpias… él crece. 
Él no necesita tantos juguetes. 
Trabaja menos y quiere más, 
y sobre todo, RESPIRA. 
serás madre toda tu vida... 
serás padre toda tu vida… 
Él solo será NIÑO una vez. 
 



RESPIRA 2 

 

Lo sé.  

Sé que estás cansada. Que a veces necesitarías un respiro.  

Sé que es agotador que te pida teta cada media hora,  

que no puedas descansar más de dos horas seguidas por la noche.  

Sé que es cansado no poder ducharte tranquila mientras escuchas llorar a 

tu bebé que te reclama por haberle dejado 5 minutos.  

Sé que es duro tener que comer rápido o con un bebé colgado de tu 

pecho.  

Sé que a veces necesitarías más ayuda, más comprensión. 

Que a menudo te sientes sola en un mundo que desconoces.  

Que a veces miras atrás y echas de menos aquella que algún día fuiste.  

Sé que ahora cuesta pensar en el mañana.  

Pero te prometo que todo pasa.  

Todo. 

Llegará un día, no muy lejano, que te darás cuenta que tu bebé ya no es 

un bebé.  

Que ya no te necesita solamente a tí.  

Que puede dormir con otra persona.  

Que no llora cada vez que no te ve.  

Y no tienes que forzar nada, sucede. 

 Confía y disfruta el ahora.  

Que por muy caótico y agotador que sea, es un período único e irrepetible 

de vuestras vidas.  

Abraza cada instante, aquí y ahora 

 

Texto de Laia Casadevall Castañé -Matrona 





Mamá 
 
Estaba oscuro... 
Solo el rayo de la luz de tus ojos. 
Me enseñaste a respirar 
y tus entrañas acariciaban mi frágil cuerpo. 
 
Soñaba con colores 
y te imaginaba hermosa, 
fueron nueve meses en un mundo rosa. 
Crecí de a poco con tu calor 
me alimentaba con tus caricias 
y frases de amor. 
 
El momento llegaba 
iba a conocerte, 
estaba muy protegida 
con miedo de perderte... 
 
Se hizo la luz 
una mañana de febrero, 
mamá ahí estabas tú 
tan maravillosa y tan dulce 
como te había imaginado. 
 
Aprendí con el correr del tiempo 
y en mis andanzas peligrosas 
de cada uno de tus consejos 
valorados en cada acto 
de mis diecinueve años, 
 
y soñando cada vez 
que me encuentro lejos, 
con tus palabras 
que envuelven mis vivencias 
y acobardan los miedos 
de mi juventud. 



El Circulo Celta 

Feliz Solsticio de Invierno 

 

Cambia lo superficial 

Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 

Cambia todo en este mundo 

Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 

 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 

Cambia el más fino brillante 

De mano en mano su brillo 

Cambia el nido el pajarillo 

Cambia el sentir un amante 

Cambia el rumbo el caminante 

Aunque esto le cause daño 

Y así como todo cambia 

 

Que yo cambie no es extraño 

Cambia todo cambia 

Cambia el sol en su carrera 

Cuando la noche subsiste 

Cambia la planta y se viste 

De verde en la primavera 

Cambia el pelaje la fiera 

Cambia el cabello el anciano 

 

 

 

 

 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 

Pero no cambia mi amor 

Por más lejos que me encuentre 

Ni el recuerdo ni el dolor 

De mi pueblo y de mi gente 

 

Lo que cambió ayer 

Tendrá que cambiar mañana 

Así como cambio yo 

En esta tierra lejana 

Cambia todo cambia... 





 

 

AMNESIA 
 
Se te olvida 
que de los 500 óvulos que una mujer libera 
y de los 500 mil millones de espermatozoides que produce un hombre 
esos dos que son tú se encontraron en el momento exacto 
 
Se te olvida 
que tuvo que suceder lo mismo a tus cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos… 
y sigue multiplicando 
 
Se te olvida 
que hicieron falta millones de orgasmos en el preciso instante 
para que hoy puedas caminar sobre esta tierra. 
 
Se te olvida 
que la posibilidad de que fueses quien eres 
era ínfima, diminuta pero aquí estás 
Haciendo posible lo imposible 
 
Se te olvida 
que la nariz que tanto odias sobre el rostro de tu abuela, enamoró a tu abuelo 
que la tendencia a engordar con la que tanto has luchado 
permitió a tu bisabuela sobrevivir a una hambruna 
y esos vellos que con tanto dolor depilaste 
protegieron la piel curtida de tu tatarabuelo. 
 
Se te olvida. 
Que todas las cosas terribles que podían haberte pasado no pasaron 
Y aquí sigues Respirando 
 
¿Y aún esperas que te toque la lotería? 
¿Todavía crees que el éxito tiene que ver con algo que no sea estar vivo? 
¿O sientes que tu cara o tu cuerpo no son cómo deberían? 
 
Se te olvida... 
Y varias industrias se aprovechan de ello 
Pero cuando quieras puedes recordar, puedes celebrar, puedes amar 
el precioso, único y sabio ser humano que eres. El auténtico milagro que es la vida. 
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"MIENTRAS DORMÍAS"

Mientras dormías, anoche, recordé todas aquellas cosas que descubrí mientras dormías.

Mientras dormías descubrí que eras perfecto: el surco de tu labio, tu piel tan fina y suave, tus preciosas 
orejitas, tus piececitos y tus manitas, y ese respirar tranquilo que movía tu barriguita.

Mientras dormías aprendí que cuando te movías sin parar sólo buscabas un cuerpo que te diera cobijo, 
como cuando estabas en el útero de mamá.

Mientras dormías, sereno pero frágil, descubrí cuánto necesitabas que te cuidara, y cuánto necesitaba 
yo cuidarte.

Mientras dormías descubrí que me enamoraba más de ti, cuando ponías la mano sobre mi pecho y tu 
calma me reconciliaba con las horas que te perdía por el día.

Mientras dormías hice cosas tan raras como cortarte las uñas, incluso a plazos, porque aun así era 
imposible cortarlas todas de golpe.

Mientras dormías me reí de mí mismo, deseando verte despierto, cuando a menudo al tenerte despierto 
deseaba verte dormido y en silencio.

Mientras dormías sentí un pinchazo en el corazón al saber que al día siguiente empezarías el colegio, y 
que no eras del todo consciente de ello.

Mientras dormías recordé, en cada cumpleaños, el día que llegaste a este mundo para ponerlo todo 
patas arriba.
.
Mientras dormías me di cuenta de que había días en que yo aprendía más de ti, que tú de mí, y que 
acompañarte cada día era también una manera de sanar a mi niño interior, aún molesto por su infancia.
.
Mientras dormías descubrí que el día que te fueras a tu cama, de los dos, sería yo quien más lo echaría 
de menos.
.
Mientras dormías te vi grande, sorprendido, como si no me hubiera dado cuenta de cuántos pijamas 
favoritos habías dejado pequeños.
.
Mientras dormías me di cuenta de que ya no recordaba cuándo fue la última vez que te cogí en brazos, 
y lo eché de menos, demasiado...
.
Mientras dormías, descubrí que en tus sueños, y en tus días, papá y mamá empezábamos a quedar en 
un segundo plano.
.
Mientras dormías, anoche, me di cuenta de que tus alas se abren cada vez más, preparando el vuelo, y 
aquí a tu padre, sólo le queda el deseo de poder verlo, temeroso, pero feliz y orgulloso de ello.



PARA NADA MÁS


Para verte soplar un diente de león.

Para plantar una semilla contigo. Para regarla.

Para verla romper la tierra y asomarse.

Para verla crecer. Para verte crecer.

Para que seas un árbol.

Para estar abajo cuando lo trepes.

Para ver sus frutos.

Para que tú los comas y te manches y te alimentes y sonrías desde sus ramas.

Para mecerte y abrazarte. Besarte y sonreírte. Para cantarte.

Para darte palabras y que nombres el mundo.

Para limpiarte las heridas: las del alma, las del cuerpo.

Para ser la memoria de los que ya no están.

Para encontrar el camino contigo.

Para no dejarte caer. Para que confíes. Para que mires al cielo.

Para ser de leche. Y de pan. Y de nana.

Para ser el carcaj que te proteja, siempre. Y el arco que te impulse.  

Para mirarte. Para escucharte desde dentro.

Para dejarte hablar y hablarte mirándote a los ojos.

Para tender un puente. Para mostrarte la barca.

Para ser el puente y la barca.

Para cuidar tu fiebre. Para arroparte.

Para tejer con sus manos una red, un abrigo, una constelación de alegría.

Para permanecer.

Para cuidar tu voz. Para que nadie te calle.

Para acompañarte. Para dejarte avanzar.

Para luchar a tu lado.

Para crecer contigo.Sólo para eso, y para nada más, sirve una madre.


:::


De libro: 

9 LUNAS (POEMAS PARA ESPERARTE) 

Mar Benegas y Concha Pasamar 

Litera Libros Juan Romero Ibán Ramón Rodríguez



"Con los cinco sentidos" 

Una luz, de repente, 
queda atrás el calor, 
ha cambiado el ambiente, 
ahora oye tu voz. 

Un besito en la frente, 
ya percibe tu olor, 
tus caricias ya siente, 
y presiente el amor. 

Y te busca, se mueve, 
lleno está de valor, 
y trepa, y pretende, 
encontrar tu sabor. 

Cierra los ojos, te huele, 
oye tu respiración, 
abre las manos, te siente, 
y graba esa sensación. 

Pasan los días y los meses, 
él tiempo le hace mayor, 
ya camina, ¡cómo crece! 
¡cómo corre bajo el sol! 

Miras atrás, miras adelante, 
recuerdas que eras 
lo más importante, 
pero pasan los años 
y se hace grande, 
y ya no es igual, 
pero eres su madre. 

Olvidas,pero recuerdas 
cuando te abraza, 
y como un bebé, aún te huele, 
cuando llora y te llama, 
cuando algo le duele. 

Busca de nuevo tu olor, 
busca sentir tu calor, 
oír de nuevo tu respiración, 
inundarse de ti, de tu amor. 

Porque crece y se aleja, 
un poco más cada día, 
porque aprende y te deja, 
pero nunca olvida. 

Autor: Armando Bastida



LECTURA PARA FINALIZAR EL TALLER 
 
Yo no puedo sola, 
puedo porque estás tú,  
porque estamos todas, 
porque vamos juntas. 
 
Me cansé de los libros de superación personal, 
del "sí se puede". 
No es cierto, 
no puedo sola, 
tampoco quiero sola. 
 
Necesito red,  
necesito vínculos, 
necesito amor, 
necesito fuerza,  
nos necesito. 
 
Necesito de los ojos de otra amiga, 
para sentirme ligera, 
para sentirme una más, 
para sentirme parte. 
 
No quiero ser el centro, 
no me interesa ser el centro. 
Yo deseo hermandad, 
una danza circular, 
y propiciar un encuentro, 
de libertad, 
igualdad 
y sororidad.  
 
 
💚 Cíclicas 🌾 









"SEMANA DEL PREMATURO” 
 
"Pequeño, suave y frágil, 
son tus manos miniaturas perfectas. 
Diminuta y ávida tu boca 
reclama la vida, gota a gota. 
 
Apenas abiertos tus ojitos 
contemplan rostros esfumados, 
y luces y sonidos invaden, 
ese tu mundo tan resguardado. 
 
Cada día que transcurre, 
es una victoria lograda, 
y así te sorprende la mañana 
aguardando una caricia anhelada. 
 
Escurridizo, inquieto explorador de incubadoras, 
tan pronto se sueltan los cables y las guías, 
y recuperas la libertad y autonomía, 
¿quién se atreve a doblegar tu instinto aventurero? 
 
Una voz, suave y amigable 
susurrando palabras a tus oídos, 
es capaz de despertar misteriosos mecanismos 
que te sumergen en seguridad y calma. 
 
Pequeño niñito rosado, 
de fina pelusa, tu piel de durazno, 
nosotros, los que desde aquí afuera te contemplamos, 
queremos decirte: ¡cuánto te amamos!" 



“Mi leche es amor” Karla Kanora. 

Das a mi vida una razón 
Vienes trayendo tu calor 

Abres la puerta a mi ilusión 
Ves enredando mi interior 

Te estoy dando lo mejor 
Ahora que ya somos dos 
Te tendré bien junto a mi 
Me tendrás cerquita a ti 

Tus ojos me imaginan entre sombras 
Tus labios reconocen mi regazo 

Tus ojos me imaginan entre sombras 
Adivinan que estás entre mis brazos…. 

Mi pequeño y tierno amor 
Alimentarte con mi pecho es una bendición 

Mi pedacito de amor 
Bebe todo lo que quieras, mi leche es amor 

Quiero inventarte una canción 
con el susurro de mi voz 

Para que duermas como un son 
Quiero alegrar tu corazón 

Tus ojos me imaginan entre sombras 
Adivinan que estas entre mis brazos 

Mi pequeño y tierno amor 
Alimentarte con mi pecho es una bendición 

Mi pedacito de amor 
Bebe todo lo que quieras mi leche es amor 

9 meses parecieron una eternidad 
La promesa de tenerte se me hizo realidad 

Ahora sueño con tu hermosa voz diciéndome MAMA 

Mi pequeño y tierno amor 
Alimentarte con mi pecho es una bendición 

Mi pedacito de amor 
Bebe lo que quieras mi leche es amor (Bis)



LA LACTANCIA SALVAJE 

La mayoría de las madres que consultamos por dificultades en la lactancia estamos preocupadas por saber cómo hacer las cosas 
correctamente, en lugar de buscar el silencio interior, las raíces profundas, los vestigios de femineidad y apoyo efectivo por parte de 
los individuos o las comunidades que favorezcan el encuentro con su esencia personal. 

La lactancia es manifestación pura de nuestros aspectos más terrenales y salvajes que responden a la memoria filogenética de 
nuestra especie. Para dar de mamar sólo necesitamos pasar casi todo el tiempo desnudas, sin largar a nuestra cría, inmersas en un 
tiempo fuera del tiempo, sin intelecto ni elaboración de pensamientos, sin necesidad de defenderse de nada ni de nadie, sino 
solamente sumergidas en un espacio imaginario e invisible para los demás. 

Eso es dar de mamar. Es dejar aflorar nuestros rincones ancestralmente olvidados o negados, nuestros instintos animales que 
surgen sin imaginar que anidaban en nuestro interior. Es dejarse llevar por la sorpresa de vernos lamer a nuestros bebés, de oler la 
frescura de su sangre, de chorrear entre un cuerpo y otro, de convertirse en cuerpo y fluidos danzantes. 

Dar de mamar es despojarse de las mentiras que nos hemos contado toda la vida sobre quienes somos o quienes deberíamos ser. 
Es estar desprolijas, poderosas, hambrientas, como lobas, como leonas, como tigresas, como canguras, como gatas. Muy 
relacionadas con las mamíferas de otras especies en su total apego hacia la cría, descuidando al resto de la comunidad, pero 
milimétricamente atentas a las necesidades del recién nacido. 

Deleitadas con el milagro, tratando de reconocer que fuimos nosotras las que lo hicimos posible, y reencontrándonos con lo que 
haya de sublime. Es una experiencia mística si nos permitimos que así sea. 

Esto es todo lo que necesitamos para poder dar de mamar a un hijo. Ni métodos, ni horarios, ni consejos, ni relojes, ni cursos. Pero 
sí apoyo, contención y confianza  de otros(marido, red de mujeres, sociedad, ámbito social) para ser sí misma más que nunca. Sólo 
permiso para ser lo que queremos, hacer lo que queremos, y dejarse llevar por la locura de lo salvaje. 

Esto es posible si se comprende que la psicología femenina incluye este profundo arraigo a la madre-tierra, que el ser una con la 
naturaleza es intrínseco al ser esencial de la mujer, y que si este aspecto no se pone de manifiesto, la lactancia simplemente no 
fluye. No somos tan diferentes a los ríos, a los volcanes, a los bosques. Sólo es necesario preservarlos de los ataques. 

Las mujeres que deseamos amamantar tenemos el desafío de no alejarnos desmedidamente de nuestros instintos salvajes. 
Lamentablemente solemos razonar y leer libros de puericultura, y de esta manera perdemos el eje entre tantos consejos 
supuestamente “profesionales”. 

La insistencia social y en algunos casos las sugerencias médicas y psicológicas que insisten en que las madres nos separemos de 
los bebés, desactiva la animalidad de la lactancia. Posiblemente la situación que más depreda y devasta la confianza que las 
madres tenemos en nuestros propios recursos internos, es esta creencia de que los bebés se van a malacostrumbrar si pasan 
demasiado tiempo en nuestros brazos. La separación física a la que nos sometemos como díada entorpece la fluidez de la 
lactancia. Los bebés occidentales duermen en los moisés o en los cochecitos o en sus cunas demasiadas horas. Esta conducta 
sencillamente atenta contra la lactancia. Porque dar de mamar es una actividad corporal y energética constante. Es como un río que 
no puede parar de fluir:  si lo bloqueamos, desvía su caudal. 

Contrariamente a lo que se supone,los bebés deberían ser cargados por sus madres todo el tiempo, incluso y sobre todo cuando 
duermen. Porque se alimentan también de calor, brazos, ternura, contacto corporal, olor, ritmo cardíaco, transpiración  y perfume. 
La leche fluye si el cuerpo está permanentemente disponible. La lactancia no es un tema aparte. O estamos madre y bebé 
compenetrados, fusionados y entremezclados, o no lo estamos. Por eso, dar de mamar equivale a tener al bebé a upa, todo el 
tiempo que sea posible. No hay motivos para separar al bebé de nuestro cuerpo, salvo para cumplir con poquísimas necesidades 
personales. La lactancia es cuerpo, es silencio, es conexión con el submundo invisible, es fusión emocional, es entrega. 

Dar de mamar es posible si dejamos de atender las reglas, los horarios, las indicaciones lógicas y si estamos dispuestas a 
sumergirnos en este tiempo sin tiempo ni formas ni bordes.  También si nos despojamos de tantas sillitas, cochecitos y mueblería 
infantil, ya que un pañuelo atado a nuestro cuerpo es suficientepara ayudar a los brazos y las espaldas cansadas. Incluso si 
trabajamos, incluso si hay horas durante el día en que no tenemos la opción de permanecer con nuestros bebés, tenemos la 
posibilidad de cargarlos en brazos todo el tiempo que estemos en contacto con ellos. 

Es verdad que hay que volverse un poco loca para maternar. Esa locura nos habilita para entrar en contacto con los aspectos más 
genuinos, inabordables, despojados, salvajes, impresentables, sangrantes de nuestro ser femenino. Así las cosas, que nos 
acompañe quien quiera y quien sea capaz de no asustarse de la potencia animal que ruge desde nuestras entrañas. 

LAURA GUTMAN
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