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La vida y Dios me dieron la posibilidad de plasmar con palabras y escribir lo que siento, pero no
solo con palabras se puede expresar el alma. Intenta que tus acciones hablen. Con tu actitud,
besos y abrazos también se puede hablar. Tus hijos saben ese lenguaje y muchas veces las
palabras estorban cuando se acurruca a un hijo muy cerca del corazón.Te invito a que inicies tu
propio libro. Tu propia historia. Algún día en el futuro leerlo será como transportarte a esos años
en los que los baños con burbujas y el ajetreo diario entre clases de natación y gimnasia era lo
que absorbía tus fuerzas por completo.Y si tus hijos ya son grandes igualmente escribe lo que
guarda tu corazón. Cada recuerdo o anécdota vivida y plasmada en papel será como una
fotografía de esos días en los que tus hijos descansaban bajo tus alas.
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a comprender la magnitud de la vida al tenerla entre mis brazos, tan pequeña y perfecta a la
vez. Sin embargo, no todo eran sentimientos de dicha pues, por otro lado, me percibía
completamente inseguro. Ahora alguien más dependería de mí por varios años en esta vida y
eso me causaba cierta angustia… y yo lo único que buscaba era ser el papá perfecto.Cuando
uno es papá (o mamá) primerizo, tratas de encontrar toda la información posible que te ayude a
saber el cómo y el cuándo de todo lo que tiene que ver con un bebé, máxime si vives lejos de
los tuyos, lo que aumenta un poco más la presión. Si a eso le añades el cansancio que las
mujeres acumulan por alimentarlo y cuidarlo por las noches, es la combinación perfecta que
requiere el total de ambos. Lo que se supone debe ser alegría y dulzura de repente toma
tonalidades medio grises, y la culpa comienza a aparecer.“La miel y el limón de la maternidad”
no busca ser un manual de cómo criar a un hijo. Mucho menos trata de plasmar la imagen y los
requisitos para calificar como una mamá perfecta. Al final, como Adriana bien lo menciona, los
hijos nacen sin un manual y nosotros, como padres, no tenemos manera de saber de antemano
cómo llevarlos por la vida. Un hijo, podría decir, es el más fabuloso de los experimentos que la
vida te puede dar para disfrutar en esta existencia.Todo lo que hagas, todo lo que digas, irá
formando a ese niño oniña y tú como padre/madre no podrás saber el resultado de tu “fórmula”
hasta que hayan pasado varios años, lo que llevará a algunos a pensar que todo esto supone
un riesgo; sin embargo, hay algo que a todos nos ayuda y que Adriana, a lo largo de cada una
de las historias que comparte en este libro, va dando fiel testimonio de ello: la vida te acompaña
y te habla al oído para guiarte. Todos nacemos con esa capacidad y creo firmemente que las
mujeres en mayor medida. Aprender a escucharla no implica que tomes cursos de cómo ser
madre, sino solo dejar que el ruido en tu cabeza se disipe y confíes en esa magia que la
naturaleza nos ha dado. Las historias de este libro muestran la rendición y aceptación del reto
de la crianza. La infancia es un viaje en auto al que no le podemos reducir la velocidad, pero
sí podemos bajar las ventanas y disfrutar del paisaje; y también de las tormentas. Pensar que
todo es color de rosa es, creo yo, una de las peores formas de mercadotecnia de la crianza y,
Adriana en sus andanzas y aventuras, lo pone de manifiesto… No es lo mismo reír por el logro
de un hijo que sufrir el peor miedo de tu vida al saber que tu hijo podría estar en riesgo.Uno
siempre busca ser el papá o la mamá perfecta… pero, finalmente, ¿qué es eso que define tal
perfección? ¿Qué significa tener un hijo exitoso?La paternidad no es un objetivo, no es una
meta. Y esto trae a mi memoria una conversación que tuve con Adriana respecto a ese miedo a
no ser la mejor mamá para sus hijos. ¿Mi respuesta?: “No te preocupes tanto… ellos no tienen
manera de compararte porque soloconocen a una mamá y, al final, siempre serás su
mamá”.Espero que disfrutes mucho este libro y que al sentirte identificada con las historias que
Adriana comparte de sus vivencias familiares más íntimas, sepas que, así como ella, como yo,
no nacimos sabiendo ser padres, pero sí con una mochila cargada de amor, de abrazos, de
curitas y de ilusiones para darles a nuestros hijos no lo mejor, sino a nosotros mismos.Hay que
recordar que seguimos siendo seres humanos, con necesidades y sueños. Tener y criar un hijo
es una decisión y ésta, como bien lo plantea Adriana, no implica un vil sacrificio de tu vida como



individuo. La mejor lección para criar hijos felices es precisamente esa: enseñarles con nuestro
ejemplo de vida que la felicidad es una decisión que todos tomamos cada día. Nadie puede
llenar un vaso desde una jarra vacía y estas historias nos permiten identificarnos como lo que
somos: seres humanos con una de las tareas más divertidas del universo.Héctor
MurguíaPALABRAS DE LA AUTORAEl veintidós de diciembre del 2007, yo y siete millones de
mujeres más en el mundo nos convertimos en madres. Sí, siete millones más. Sin embargo, yo
me sentía sola. Diego llegó a mi vida como estampida. Lo esperé por nueve meses —en
realidad lo esperé toda mi vida—, pero cuando llegó simplemente no estaba preparada para él.
Mi cuerpo adolorido y cansado me decía “no puedo más”; cada uno de mis órganos me pedía
descanso. Solo hubo uno que, como tambor de guerra, me levantaba de donde fuera, a la hora
que fuera, con el cansancio que fuera para atender a mi bebé, y ese era mi corazón.Diego
nació una fría tarde de invierno. Después de 24 horas en el hospital llegué a mi casa con mi
maleta, una bolsa gigante de medicamentos, pañales para el bebé —y para mí—, las hormonas
a flor de piel y un indescriptible dolor producto de la episiotomía que me realizaron. Estaba
pequeño, muy pequeño; su peso era de no más de tres kilos. Pero eso fue solo físicamente,
porque su sola presencia inundó mi espacio, mi vida y mi futuro. Jamás a partir de ese momento
volví a estar sola. Diego se instaló en mis pensamientos y en mi corazón y hoy, catorce años
después, comparte espacio con sus otros dos hermanos.Ese día, ese diciembre, nació la
madre que vivía en mí, esa que alimenté con ilusiones y sueños, aquella que se hizo presente
muchas veces mientras jugaba con muñecas. Aquella que vio las dos “rayitas” en la prueba de
embarazo y, aun sin tener la más mínima idea de lo que realmente era ser madre, se sintió
mamá desde ese primer momento.Como yo, ese día —y todos los días— millones de mujeres
se estrenaron como madres, sin embargo, existe esa sensación de estar solas en esto —aún
teniendo una pareja a nuestro lado—. Este libro es para ti que compartiste ese sentimiento de
soledad al iniciar la aventura de la maternidad. Aquí te quiero decir que no lo estás.No estás
sola. No eres un punto en una inmensa página blanca. No tienes porqué padecer los sinsabores
y las alegrías de la crianza sola. Somos muchas más las que experimentamos exactamente lo
mismo que tú. Somos millones las que reímos y lloramos con lo mismo.Partiendo de esto, te
diré lo siguiente:Querida mami. No te conozco, pero eso no impide que te sienta, eso no es un
obstáculo para que sepa del color gris de algunos de tus días. Sé por lo que pasas en silencio y
lo que sucede mientras luchas contra lo que parece fuera de tu control. Sé de lo que eres capaz
porque sé de lo que soy capaz por mis hijos. Querida mamá, Te siento y te entiendo.Deseo que
este libro llene los huecos en tu corazón que te limitan y te impiden usar tu máximo potencial
como madre y como mujer, y que las experiencias que aquí comparto sean un llamado a tu
corazón en donde te quede muy claro que eres más fuerte de lo que te imaginas.Este libro está
escrito desde lo más profundo de mi corazón y no tiene más intención que acompañarte en
este trayecto y etapa de tu vida. No es un manual de cómo ser una mejor mamá. No son
instrucciones de vida tampoco. Las páginas de este libro no tienen más propósito que
demostrarte que somos más, muchas más como tú, sintiendo lo mismo.Y, si tengo suerte y la



vida me lo permite, este libro será lo que me permita acompañarte a través de estas páginas en
esos días grises que existen, pero que muchas veces solo nosotras podemos ver; y también en
los días inundados de colores, aquellos que nos hacen recordar que ser madre es, sin duda, la
mayor bendición que la vida y Dios te pueden dar.Adri.CAPÍTULO I LO QUE NO SABÍA Y
AHORA SÉ TE LO COMPARTOA CONSIDERAR:En este primer capítulo deposité mucha de la
información que he leído a lo largo de los años como Mamá de 3. En él encontrarás referencias
de los libros, cursos y clases a las que he asistido, por lo que habrá extractos de aquello que
me interesó en ese entonces y de lo que todavía sigo informándome. Al final de este libro
podrás ver la bibliografía en la que me basé para este capítulo y que me ha ayudado en esta
etapa de ser mamá. Aprovecho para reconocer a esos autores que se cruzaron en mi vida y de
los que espero seguir nutriéndome.Muchas gracias.MÁS PODEROSAS QUE
LOSSUPERHÉROES DE MARVELAyer fue un día muy malo. Después de varios días de estrés
constante, pensé que podría relajarme, pero sólo logré que la migraña, que me había
acompañado varios días, se intensificara y se metiera como un clavo en mi cabeza. Con
esfuerzo atendí a mis hijos y la casa. Preparé comida por inercia y agradecí a Dios tener aún la
presencia de uno de mis tres hijos a mi lado. Sebastián tiene tres añitos y como todavía no va
a la escuela sigue bajo mis alas 24/7 así que, sienta como me sienta, tengo que seguir al pie del
cañón. Bendito sea Dios por eso. Ayer, lejos de pensar que hubiera sido mejor que estuviera
sola en la casa para acostarme y acurrucarme con mi dolor, me pasé gran parte del día
abrazando y oliendo a Sebastián. ¡Sí, oliéndolo! Cada vez que lo acurrucaba en mis brazos
respiraba profundamente el aroma de su cabecita y mi sentido del olfato se deleitaba con el
“perfume” que desprendía su suave piel. De verdad que no sé por qué lo hice. No sé por qué
tenerlo junto a mí y respirar su aroma calmaba de una forma indescriptible mi dolor de cabeza;
me relajaba tanto que bien podría vender “aromatizante de Sebastián”.Una mañana mientras
hacía mi rutina de superación personal, leí en un libro “You & I, as a Mothers de Laura Prepon” la
razón por la que me pasé el día de ayer “olfateando” a mi pequeño humano. Resulta que la
responsable de todo esto es la oxitocina, algunos la llaman la “hormona del amor”. Cuando te
conviertes en madre esta hormona se hace presente en nuestra vida y se instala para
quedarse. Cada vez que abrazamos, acariciamos y olemos a nuestros hijos, los niveles de ésta
se incrementan de manera extraordinaria y esto hace que el cortisol, la hormona del estrés,
baje de manera considerable. ¡¿Increíble no?! Hay estudios que demuestran que minutos
después de haberte convertido en madre, podrían presentarte una variedad de ropa usada por
diferentes bebés y con seguridad acertarías hasta en un 95 por ciento en elegir la que usó tu
bebé.Sin embargo, la oxitocina también tiene su lado oscuro. Resulta que los niveles elevados
de esta hormona hacen que nos tornamos agresivas. Sí, pudiéramos incluso matar si vemos
que nuestros hijos están en peligro. ¿Quién no ha sentido un impulso indescriptible cuando se
trata de protegerlos? De ahí el término “que nadie se meta con mis hijos”. La oxitocina es
también la causante de que intentemos mantener el entorno de nuestros hijos a salvo, por eso
cuidamos la alimentación, las amistades, sus necesidades físicas y emocionales y les ponemos



chamarra cuando hace frío. Podría decir que la hormona del amor es el escudo que aparece
junto con la maternidad y que nos ayuda a mantener cuidados y amados a nuestros hijos. El
instinto de proteger nace junto con nuestro primer hijo. Y debió de ser así, de otro modo nuestra
especie jamás hubiera sobrevivido a través de los años si no fuera porque nuestros
antepasados tuvieron una mamá que los protegió de ese tigre o de esa tormenta.La maternidad
nos cambia, de eso no hay duda. Llega a nuestra vida a revolucionar nuestras capacidades; nos
dota de poderes que creímos que jamás podríamos tener. Mantenernos a flote sin dormir por
noches, semanas y años es un súper poder. Proteger a nuestros hijos sin importar las
consecuencias, es un súper poder. Trabajar sin descanso sólo por el gusto de saber que a
nuestros hijos no les falta nada es un súper poder. Y, por último, y más importante (para mí), es
el hacer a un lado nuestro propio bienestar para darle paso al bienestar de alguien más.
¡¿Quién más hace esto?!Ahora, cada vez que necesites un “empujón” para seguir no busques
más allá de tu nariz, basta con abrazar, besar, acurrucar y “olfatear” a tus hijos para que ese
shot de oxitocina haga que tus superpoderes de mamá salgan a la luz.¡Ánimo! En nuestros
hogares están esas “pilas” que ríen, lloran, juegan y dan besos chorreados, pero, sobre todo,
que nos impulsan a seguir.*Palabras clave*Maternidad. Bienestar filial. Impulso maternal.
Oxitocina. Estrés. Cortisol. Sentido del olfato. EL TANQUE EMOCIONALLa importancia de
decidir qué pondrás dentroImaginemos que cuando nuestros hijos llegan al mundo vienen
también con un “tanque emocional”. Luego pensemos que el dichoso tanque llega vacío, tan
vacío como una alberca en pleno invierno. No, tu hijo no llegó defectuoso. Es solo que así está
“fabricado”.Verás, Dios en su infinita misericordia nos dio la oportunidad —a nosotros los padres
— de poder completar la hermosa obra que él inició. Resulta que, como si fueran “plantitas”,
vamos llenando de cuidado, amor, comprensión y “regándolos” de todo lo que los padres
hacemos los primeros años de vida de nuestros hijos.Conforme pasa el tiempo, el tanquecito
comienza a llenarse, si lo imaginamos sería de colores brillantes y hermosos; irradiaría luz y
sólo de verlo nos llenaría el corazón… Pero el tiempo transcurre y los años también. Poco a
poco vamos agregando más y más cosas, a veces, entre ellas entran enojos y de vez en
cuando hasta gritos.El niño sigue creciendo y el dichoso tanque aumenta su tamaño también.
Crece la capacidad de poder albergar todo lo que su hermosa existencia experimenta día con
día en un entorno del que tú y yo como padres somos responsables.Luego llega la
adolescencia y la balanza entre lo malo y lo bueno —que recibe de nosotros— empieza a ganar
peso hacia lo malo; y no es porque seamos malos padres o deseemos lo malo para nuestros
hijos, es más bien porque conforme nuestra “plantita” crece se nos van presentando nuevos
retos para los que muchas veces no estamos preparados.Pero ¿qué pasaría si ese “retoño” —
que ahora es una planta en desarrollo— recibió en sus primeros años muchas cosas buenas?
¿Qué pasaría si recibió muchas cosas positivas? Mucho ánimo de tu parte, muchas porras,
mucha aceptación, etcétera. Lo que sucederá —sí o sí— es que en el momento en que llegue la
adolescencia ese hijo tendrá su tanque bien llenito de todo lo que se resume en amor.
Significará que ese adolescente tendrá muy poco espacio para lo malo y, si llegara a recibir



cosas negativas de nuestra parte (porque puede pasar, no somos perfectos, recuérdalo) serán
tan insignificantes en ese “mar” de cosas maravillosas que le transmitimos mientras crecía que
harán que lo negativo se disuelva entre lo positivo.Aquí no hablo de que no hay que corregir o
llamar la atención. Tú sabes a lo que me refiero. Hay millones de oportunidades en el día a día
para poder demostrar amor a nuestros hijos en lugar de regaños y castigos.La situación aquí es
que estamos muy acostumbrados a ver lo malo, a ver lo defectuoso, a juzgar sin primero
comprender el porqué de sus reacciones.Estamos acostumbrados a llenar su tanque emocional
de prejuicios y etiquetas que cargan para el resto de su vida. Pocas veces nos detenemos y, sin
razón aparente, los miramos a los ojos y les decimos “¿Sabías que tenerte en mi vida es una de
las cosas más maravillosas que me han pasado?”. O tan fácil como reconocerles lo bien que
tendieron su cama el día de ayer o agradecerles por haberte esperado y comprendido que
algunas veces no puedes llegar a tiempo por él a la práctica o a la escuela.Damos por hecho la
idea de que nuestros errores tienen que ser aceptados por ellos sin reclamos y, si llegan a
hacerlo, tenemos siempre la retórica perfecta para hacerles creer que no es nuestra culpa, sino
la de ellos. Algo como: “¡Si tu recogieras tu recámara yo no tendría que gritarte todos los
días!”.Ponerles en su espalda el costal de la responsabilidad sobre nuestro humor es algo que
comúnmente hacemos. Es darles la idea de que somos personas incapaces de manejar
nuestras emociones o nuestro carácter y, si perdemos el control o nuestro temperamento se
sale de sus casillas, es seguramente porque “tú, hijo, no supiste como controlarme”.¡¿Pero qué
es esto?! ¿Desde cuándo nuestros hijos son más capaces que nosotros como adultos de poder
manejar sus emociones propias y las nuestras? Bueno, eso ya es un tema en el que
profundizaré después, pero de alguna forma es también parte de lo que hablaba acerca de lo
que “decidimos echar en el pequeño tanque emocional” con el que ellos nacen.Si eres madre
de un hijo adolescente y en sus años tiernos no sabías de la existencia de este “recipiente” no
te preocupes, Dios, además lo hizo con capacidad ilimitada. Siempre hay espacio para más…
mucho más. Lo único que tienes que hacer es decidir qué pondrás dentro.*Palabras
clave*Autoestima. Hijos adolescentes. Cómo convivir con tus hijos. Control de las emociones.
Inteligencia emocional. Primera infancia.   ¿CÓMO AFECTA EL ESTRÉS EN EL EMBARAZO?
Autismo, bajo coeficiente intelectual y deficiencia en el desarrollo del lenguajeUna mañana del
2011 me desperté con la terrible noticia de la catástrofe que sucedió en Japón. Leonardo ya
descansaba en mi pancita y su cerebro estaba formándose mientras yo leía la noticia. En ese
entonces no sabía el daño que le podía estar causando a mi bebé mientras mi corazón se
aceleraba y me sumergía en un estrés que francamente, no servía de nada porque no había
forma de que yo pudiera regresar el tiempo para devolverle la vida a toda esa gente que la
perdió. Mucho menos detener la contaminación radiactiva que afectaba tanto; sin embargo, el
pequeño e indefenso cerebro de Leonardo que continuaba formándose dentro de mí, estaba
sufriendo las consecuencias de mi angustia sin control. Hoy lo sé y ahora que lo tengo entre mis
brazos, doy gracias a Dios que no presentó ningún síntoma; porque según estudios, los bebés
que están en el vientre cuando su madre está bajo intenso estrés constante y por un periodo de



tiempo largo tienden a desarrollar alguna enfermedad luego de nacer.Sea como sea, me
hubiera encantado saberlo antes para que cuando me enteré de la noticia, haber puesto todo
en perspectiva. Todo el mundo hablaba de eso. El tsunami arrasó con mucha parte del país
asiático. Las noticias explicaban que una planta nuclear resultó seriamente dañada. Decían que
había contaminado miles de kilómetros tanto de mar como de tierra. Que evacuaron a más de
154 mil habitantes por el riesgo de la radiación. Todos hablaban del inmenso daño que recibió
el medio ambiente y la enorme cantidad de contaminación que se desarrolló después de que la
planta prácticamente desapareció. En ese entonces yo contaba con apenas dos meses de
embarazo y reconozco que me pregunté más de una vez a qué tipo de mundo estaba trayendo
a mi bebé. Fueron días de mucha angustia; estoy segura de que mis hormonas, que en esa
etapa parecían estar de fiesta, aumentaban mi estado de estrés.Ya han pasado muchos años
de ese suceso y, por azares del destino, llegó a mis manos un libro que hablaba del estrés en el
embarazo y sus consecuencias. Hubiera dado todo y más por haberlo tenido en mis manos
aquél fatídico 2011.Pero remontemos a la pregunta inicial ¿qué es lo que le pasa al cerebro de
mi bebé cuando me angustio? Primero comienzo diciéndote que el primer requisito
indispensable para el sano desarrollo del cerebro de tu bebé es que tú estés sana física y
mentalmente. Es por eso que aquí te comparto lo que leí y aprendí; también algunos consejos
que te podrían servir en esta etapa tan importante y algunas advertencias que vale la pena
mencionar. De cualquier forma, no quiero dejar de decir y hacer hincapié en este punto: la
mayoría de los embarazos terminan bien.Hay una infinidad de libros que mencionan que para
que el cerebro del bebé se desarrolle sin problema durante el embarazo, la madre tiene que
estar a toda costa como “dormida en sus laureles”. Déjame decirte que esto no debe ser así, al
menos no las 24 horas del día, los nueve meses de gestación.Los estudios revelan que el
efecto dañino del estrés en el bebé en gestación dependerá de su tiempo y su gravedad. No
quiero dejar de mencionar que está comprobado que cuando existen abortos involuntarios o
defectos de nacimiento estos —en la mayoría de los casos— no son culpa de la madre. A lo
largo de la vida puede ser tentador que la mamá que perdió un bebé o que recibió en brazos a
un hijo con alguna situación tienda a culparse a sí misma, pero mantener una perspectiva clara
es esencial.1 Dicho lo anterior, te platico. En el libro Potencie la inteligencia de su hijo, así se
desarrolla su cerebro*, leí acerca del impacto que tiene el estrés en las diferentes etapas del
embarazo. Según los estudios, tal parece que las madres embarazadas en el periodo del quinto
al noveno mes y que han sufrido situaciones de estrés extremo (como desastres naturales,
etcétera) sus hijos han tendido a desarrollar autismo. En otro estudio se menciona que las
madres que han estado expuestas a tormentas de hielo y bajo un estrés grave, dieron a luz a
niños con bajo coeficiente intelectual y con deficiencia en el desarrollo del lenguaje. El riesgo de
esquizofrenia es mayor en bebés que en el primer trimestre de embarazo tuvieron un pariente
cercano que murió o fue diagnosticado con alguna enfermedad grave. Por otra parte, los bebés
cuya madre experimentó un terremoto o una pandemia, fueron más propensos a desarrollar
depresión o nacer con paladar hendido.No está claro si el estrés moderado como tratar con un



jefe molesto o un vecino problemático pueda causar problemas similares, pero a medida que
las investigaciones continúan, lo mejor es mantenerse tranquila. El embarazo, en mi opinión, es
el mejor momento en la vida en la que puedes relajarte y ser amable contigo misma.Ahora la
pregunta es ¿y cómo es que mi estrés se le pasa a mi bebé? Bueno, pues las hormonas del
estrés liberadas por nuestro organismo actúan directamente sobre el bebé y también reducen la
capacidad de la placenta para proteger a tu hijo de estas hormonas en el futuro.En resumen, tu
estrés se transmite a tu hijo en el embarazo, pero además lo hace vulnerable a su propio estrés.
Mantenerte tranquila es la clave y una forma de proteger su futuro y su estado emocional
cuando sea adulto.2 Increíble ¿verdad?”.Hoy por hoy vivimos lo que se podría llamar desastre
natural; tal vez no fue “natural”, pero sí un desastre porque es algo que nos afectó tanto o más
que cualquier tsunami o terremoto en el mundo. Esta pandemia ha traído de todo, pero, a mi
punto de vista, lo peor que llegó con ella no fue la enfermedad en sí. El miedo ha sido la
verdadera pandemia; la angustia y la desesperación vinieron también muy cómodas y se
instalaron en nuestros hogares; algunos les abrimos las puertas y hasta les pusimos tapetes
para que pasaran sin problema. Otros, luchamos para que se mantengan al margen y, aunque
de vez en cuando toquen a la puerta y nos sintamos con ganas de recibirlas, lo mejor es
recordar que la angustia y el estrés no son buenos inquilinos.Hoy te comparto a ti, mami que
está embarazada y asustada; a ti que por las noches te acuestas abrazando tu pancita y
pidiéndole a Dios un mundo mejor para tu bebé; a ti que te despiertas con ánimo de seguir, pero
se apaga cuando escuchas las noticias y te das cuenta de que pasan cosas malas todos los
días, en todas partes. A ti, que no sé de tu situación o quién te acompaña en estos momentos,
quiero decirte que en tus manos está la vida y el futuro de uno de los seres humanos que
poblará este maravilloso mundo. Sé que tu estado de ánimo trascenderá a través de ese bebé
que hoy descansa en tu vientre; sé también que puede ser que en momentos veas todo oscuro
y borroso, pero nunca olvides que, a través de ti, tu bebé percibe el planeta con el que
cohabitará una vez que nazca.Deseo que te armes de valor y fuerza, que pongas todo lo que
está en tus manos para que estos momentos sean más llevaderos y que confíes en que Dios, la
vida o la naturaleza no se equivocan; tu bebé en gestación es la prueba fiel de que todo pasa
por algo. El universo siempre tiene un propósito y tu hijo está dentro del plan.En el momento en
que escribo esto, Leonardo tiene ya nueve años. El mundo siguió girando, la contaminación de
alguna forma y como siempre fue absorbida por nuestro pobre planeta que hace lo que puede
con nosotros encima de él. La vida siguió y muchos desastres siguen pasando; la gente sigue
falleciendo y el clima sigue en constante cambio, pero hay algo que siempre me llena de
esperanza: los bebés siguen naciendo.Alguna vez escuché que cada bebé que nace es una
nueva oportunidad para nuestro futuro y es la clara demostración de que Dios sigue teniendo fe
en nosotros.Mami, por el momento tú eres el mundo de tu hijo. Date a la tarea de que esos
nueve meses sean maravillosos para él y para ti. Te aseguro que la herencia de un embarazo
tranquilo y feliz será un tesoro para el futuro de la humanidad.*Palabras clave*Embarazo y
estrés. Desarrollo del cerebro en los bebés. Hormonas del estrés en el embarazo. Bajo



coeficiente intelectual.Referencia bibliográfica.1, 2, Libro Potencie la inteligencia de su hijo de
Sandra Aamodt, Ph. D. y Sam Wang, Ph. D. P.47, P.54, P. 55¿NO PUDISTE AMAMANTAR?
Probablemente fue el D-MerPensé que estaba loca o que era la peor de las madres, mi doctora
—por su parte— sólo me ofreció subir la dosis de mi medicamento para la depresión.Apunté
todo en una hojita que encontré en mi camioneta. Lo hice porque era común que cuando ya
estaba en el consultorio olvidara mis achaques y regresara a mi casa con las mismas
dudas.Primero el chequeo normal, el peso, la dieta… y luego le hice la pregunta: “¿Doctora, por
qué me siento tan mal cuando amamanto? Por qué siento que mi alma, espíritu y vida se me
escapan del pecho, la respiración me falta y mis ganas de llorar son tan intensas que
inevitablemente mis ojos se llenan de lágrimas; por suerte, esa sensación dura segundos, luego
logro sobreponerme y alimento a mi bebé como una mamá normal. Pero tengo que
concentrarme para no sentir que caigo en un hoyo profundo del que no puedo salir. Es la
sensación más espantosa que he sentido y lo experimento justo antes de darle pecho a
Sebastián, específicamente cuando ‘me baja’ la leche…”.La doctora se me quedó viendo y me
dijo: —¡Oh! Lo que tienes es depresión posparto, pero recuerda que ya te estoy medicando
para eso, si gustas te subo la dosis…Pero yo no quería más medicina, yo sabía que no era la
depresión que me golpeó desde que tenía tres meses de embarazo. No, era otra cosa, algo
más. Algo distinto.Finalmente, mi doctora no me dio un diagnóstico. No sabía del fenómeno que
ataca a miles de mujeres en periodo de lactancia, pero pocas se han atrevido a hablar de él…
Así que investigué por mi cuenta.Fue un alivio saber que el reflejo disfórico de eyección de
leche, conocido como “D-Mer” es un fenómeno reconocido hace poco que explica una
sensación difícil: el malestar que invade a algunas madres justo antes de dar pecho al bebé y
permanece durante unos pocos minutos. A menudo este problema se confunde con la
depresión posparto, pero es algo diferente.Lo hablé con muy pocas amigas, lo comenté pocas
veces, pero mi estado de ánimo se derrumbaba cada vez que alimentaba a mi hijo y esa
sensación me acechaba día y noche.¿Cuál es la causa? Como las investigaciones al respecto
son muy recientes, todavía los especialistas son cautelosos. Pero la hipótesis más probable que
encontré es la desarrollada en www.d-mer.org (organización especializada en el tema) que
afirma que la respuesta hay que buscarla en la química, en la fisiología de la mujer lactante.
Existe una hormona llamada prolactina cuya acción es fundamental para la subida de la leche.
El trabajo de ésta depende de que, a su vez, se produzca un descenso de la dopamina, un
neurotransmisor que inhibe la hormona. El problema es que en algunas mujeres los niveles de
dopamina descienden demasiado o de forma muy abrupta. Como la dopamina también está
relacionada con el estado de ánimo, este bajón brusco podría ser el causante de las
sensaciones negativas que se originan en ese momento.Cuando supe que no era solo algo que
me pasaba a mí y que no me iría al infierno por sentir lo que sentía justo antes de alimentar a mi
hijo, me sentí la mujer más normal y feliz del mundo. ¡Es algo qué sí pasa y no es solo mi
imaginación! No es depresión, no es falta de amor a mi hijo o problemas que se relacionen con
la depresión posparto (que ya padecía).Cuántas mujeres existirán en el mundo sintiéndose



como me sentía y no teniendo idea de que es algo involuntario y real. Finalmente, lacté a
Sebastián más de año y medio y “aprendí” a tolerar esos momentos de ansiedad y soledad que
me invadían. Mi esposo también aprendió a reconocer mi cara y mis ojos cerrados mientras
dejaba pasar esos segundos de angustia en los que la leche llegaba a mi pecho.Recuerdo que
me limitaba a decirle “amor estoy teniendo esa sensación… horrible”. Respiraba hondo y
cerraba los ojos; él, por su parte, sostenía a Sebastián o me tomaba de la mano y esperaba
junto a mí a que pasaran esos segundos de agonía. Hasta que finalmente le decía “ya, pásame
al panzón para que coma”.
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