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Introducción
Ser madre me dio la oportunidad de apropiarme de mi pasión y de
quien soy realmente. Fue una de las decisiones más importantes en
mi vida.
El nacimiento de mi hijo fue muy esperado para mí, ya que desde niña imaginé que el día que fuese mamá me sentiría plena y feliz
por siempre… luego caí en la cuenta de que la felicidad y la maternidad son una construcción permanente.
En este camino me encontré enfrentando los miedos de mi propia historia: mi madre enfermó luego de un embarazo de Psicosis
puerperal, es una enfermedad que se puede presentar, a pesar que es
muy poco frecuente, durante el posparto, y que está caracterizado
por la perdida del sentido de realidad, alucinaciones, alteraciones
del contenido del pensamiento y alteraciones graves del comportamiento y luego de unos años de enfermedad, se suicidó. Yo tenía en
ese entonces 9 años, fue muy duro y doloroso. Esto representaba
para mí un gran temor y fantasma, más allá del aval de los médicos
que afirmaban que yo no corría ese riesgo, fue toda una etapa a
superar.
Comencé un proceso de aprendizaje, revisando mi “ideal de maternidad”, los mandatos familiares, sociales y pre-conceptos que se
habían formado en mi mente. En esa búsqueda tuve que conocer
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y desafiar mis propios límites para desarrollarme. Pasé por la experiencia de maternarme sola, ya que no tenía referentes y fui la
primera entre mis amigas en ser madre.
En esa búsqueda descubrí que no había nada que nos contenga
en el proceso de ser madres con un enfoque desde la mujer: Si
abunda información en relación a la crianza y al vínculo inicial de
la madre con su hijo. Por este motivo conjugando mi saber profesional y mi propia experiencia como mujer, me decidí a escribir este
libro y a fundar Soy mujer y mamá. Desde aquí busco que otras
mujeres no se sientan solas o desorientadas y que juntas trabajemos
en el área preventiva, ya que éste es uno de los periodos más vulnerables que transitamos en la vida más allá que estemos acompañadas o no. Es un proceso muy profundo e individual.
Esta es mi Misión, soy feliz con ustedes, por ello mi agradecimiento en el camino que he transitado junto a otras madres en
estos años.
Creo fehacientemente que la maternidad es una construcción
continua y que cada mujer tiene que hacer su aprendizaje individual, revisar su propia historia y desplegarse para dar lo mejor: a sus
hijos, a su familia, a la sociedad y sobre todo a sí misma.
Mi propia experiencia fue que en esta construcción me encontré en busca de verdades absolutas, (ya que ellas pueden ser una
fantasía de seguridad, para apoyarnos y sentirnos más seguras) pero
caí en cuenta que no funcionaba así…porque el miedo, me llevó a
sentir que lo que es distinto es amenazante, pero no lo es, si me apoyo en el amor: el amor a mí misma y a los demás, desde allí puedo
entender que tanto mis elecciones como la de los otros son válidas,
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que ellas son legítimas en tanto a mi ser y que este reconocimiento
de mi propia verdad y esencia es lo que tengo que respetar para
sentirme plena y congruente.
Claramente no en función de los demás y en comparación con
otros, sino en sintonía con mi propio interior, sin juzgarme ni juzgar. Sin dudas el amor vence al miedo.
Este aprendizaje es el que quiero compartir con ustedes, este es
el desafío que nos presenta ser mujeres y mamás conscientes.
Ser mujer y mamá: la transformación de tu identidad femenina, surgió con la intención de que sirva como guía y compañía,
como una herramienta con el objetivo de abrir nuevas perceptivas
y prepararlas desde lo que no se dice ni consideramos cuando
pensamos ser madres desde nuestro ser mujer. Toda nuestra identidad femenina vivirá una transformación, que deseo que vivenciemos juntas.
A través de ejercicios y conceptos, comenzarás un camino de
autoconocimiento, si tienes la posibilidad de complementarlo con
alguna terapia o grupo se enriquecerá profundamente. Si es así busca información en el apartado “Conoce a la autora” contáctame y
juntas buscaremos tu mejor opción.
El libro esta segmentado en tres partes:
En la primera parte conocerás realidades relevantes, que te atraviesan desde una perspectiva de género, comenzando a conocerte
más y a redefinir tus identidades como mujer y como madre.
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En la segunda parte compartiremos como nos sentimos las mujeres embarazadas, descubriendo un nuevo mundo, preparándote
con tips y conceptos para disfrutar ¡y comenzar una maternidad sin
apegarse a las angustias, dudas ni sorpresas!
En la tercera parte viviremos juntas tu nacimiento como madre,
compartiendo qué es esperable en esta etapa, derribando mitos que
te impidan desarrollarte con plenitud en tu maternidad y en tu ser
mujer, más allá de las culpas y los mandatos, confiando en ti misma
y sentando las bases para toda tu vida.
Confío y creo en las mujeres que se piensan, que buscan encontrarse y desarrollarse en este camino hermoso y sinuoso de ser
mujeres y mamás. Bienvenida, comencemos…
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