FASES HOLISTICAS DEL NACIMIENTO
La Embarcación (Fase Temprana del Trabajo de Parto)
Antes de que el trabajo de parto se profundice, la madre trabaja
con el fluir de las contracciones, el cérvix se borra y se abre,
comienza a florecer
Desplazando el Velo (fase activa del trabajo de parto)
La madre se para frente al velo, gentilmente mueve la cortina del
mundo espiritual donde su bebé la espera
Entre los Mundos (fase activa del trabajo de parto)
Ahora mamá está entre los mundos, en un espacio donde la luz y la
sombra interactúan, un lugar donde ella y su bebé se comunican
entre sí
El Llamado (fase de transición)
El ritmo de las contracciones se intensifica, mamá escucha el
llamado

profundo, la llamada

que le pide

abrir

su cuerpo

completamente para alcanzar la cumbre, el llamado para llegar a la
puerta del nacimiento
La Calma: El espacio interior y exterior de la madre se queda
quieto, calmado, en esta tranquilidad ella sostiene el alma de su
bebé, está lista para hacer el viaje del reino del espíritu a la tierra
La Marea: (fase de expulsión)
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Las olas del nacimiento comienzan a pulsar en el vientre, estas
traerán a mamá y al bebé a casa
Rompe Olas: (fase de expulsión)
Justo antes del nacimiento, mamá reúne su fuerza para saltar el
abismo entre el espíritu y la tierra, ella se sostiene firmemente, se
levanta y pone los pies en la tierra
Coronando: El bebé se llena de luz

y su cabecita se asoma

emergiendo del cuerpo de su mamá. El bebé pronto estará aquí
La Aparición (el nacimiento)
Manifestación física completa en la tierra, el primer aliento, el
primer llanto, la primera caricia
El Regreso: (postparto inmediato)
Cambios moleculares acaban de ocurrir en el cuerpo de mamá, ella
regresa a su cuerpo, recuperándose y reintegrándose
La Presentación: Mamá saluda a su bebé y se conecta con su
nueva vida de bendiciones, ella y su pareja comparten, se
asombran del viaje a la nueva vida
La Comunión: La unión de la familia, reconociendo y entendiendo
las bendiciones que este bebé trae al mundo

FASES HOLISTICAS DEL NACIMIENTO
Hilando la historia: Hilos de oro se entretejen y se unen para
crear otro espacio en la red de la vida. En el postparto, la mamá y
la familia son testigos y cuentan la historia del nacimiento, de la
vida misma

EL EMBARQUE
(fase latente y temprana del trabajo de parto)
El trabajo de parto es un Viaje. Los preparativos para este viaje
han sido conscientes, elaborados y absorbentes. Generalmente
existe todo un ritual de Preparativos que anteceden al evento;
nosotras los llamamos “Hacer el Nido”. La Madre se encuentra en
una última ráfaga de actividad, atendiendo los últimos detalles…
ropa limpia, comida en el refrigerador, dejando la casa y todo lo
demás en orden.
Hacer el Nido es parte del “Embarque”, la Madre sabe que el
trabajo de parto pronto comenzará. Quizá las contracciones o la
salida de un poco de moco cervical le avisaron que el viaje está a
punto de comenzar.
Entonces comienza, el Embarque es también el momento en el
que la mujer se da cuenta de que el trabajo de parto en verdad ha
llegado. Se encuentra emocionada, quizá un poco nerviosa,
preocupada

por

el

bienestar

de

las

personas

que

ama,

asegurándose de que ellos estarán bien mientras ella está ausente.
Conforme el Viaje inicia el despego probablemente llamará a toda
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su familia para despedirse, o según sus costumbres y modos, quizá
se

vaya

silenciosamente

con

su

pareja

y

acompañantes.

Generalmente en este momento ella avisa a su médico, o si va a
dar a luz en casa le avisa a su partera, que puede llegar
inmediatamente o esperar, dependiendo de las preferencias de la
mamá. Si ha planeado dar a luz en un hospital o en un centro de
partos puede ser que avise a su médico o partera y permanezca en
casa hasta que haya algún otro cambio. Frecuentemente las
mamás

desean

pasar

un

tiempo

acostumbrándose

a

las

sensaciones que su cuerpo les ofrece antes de entrar en contacto
directo con las personas que las atenderán en el parto. La mayoría
de las mamás están conscientes de que el trabajo de parto se
encuentra en una fase temprana y están emocionadas y manejando
muy bien su energía.
Durante esta etapa la Mamá suele tener ganas de hablar y de
compartir

impresiones mientras va siendo alejada de la realidad

ordinaria.

Puede

información

ser

acerca

de

que

esté

cada

muy

platicadora,

contracción

o

cada

relatando
sensación.

Generalmente se mantiene centrada mientras su cuerpo va siendo
estirado y moldeado; sus sensaciones van adquiriendo fuerza,
intensidad y potencia. La mayoría de las mamás viven estas
sensaciones como grados variados de dolor. Las olas de las
contracciones se repiten con intensidad y frecuencia aumentada, y
la Madre es llevada hacia lo desconocido.
En el lenguaje moderno estos momentos son conocidos como
prelabor o fase latente de la primera fase del trabajo de parto. A
nivel físico, el cérvix está comenzando a EFFACE borrarse y a
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dilatarse y esta etapa dura hasta que el cérvix alcanza una
dilatación de 4 o 5 cm. Las contracciones duran generalmente entre
30 y 40 segundos y se presentan entre cada 5 y 10 min. Mientras
la madre se va acercando al abismo que la separara de la realidad
ordinaria, las contracciones aumentan en intensidad y se vuelven
coordinadas y rítmicas. Se nota que la Madre está siendo llamada a
partir. Con cada contracción sucesiva se encuentra cada vez menos
y menos presente en la realidad ordinaria. Su personalidad
platicadora desaparece y es reemplazada por una seriedad cada
vez mayor.
Conforme se va sintiendo más cerca del Velo que la separa de
esta

realidad,

probablemente

quiera

conectarse

con

sus

proveedores de salud CARETAKERS. Quizá sienta necesidad de la
presencia de su partera o médico pues entiende que partirá de la
realidad ordinaria dando un paso definitivo hacia lo desconocido, y
desea que su médico o partera estén atentos y listos para ser
testigos.

ATRAVEZANDO EL VELO
(fase activa del trabajo de parto)
La Madre llega a un punto en su viaje en el que es necesario ir
sola. Las endorfinas liberadas por su cuerpo durante el Embarque
han

comenzado

a

cambiar

su

conciencia

y

entra

más

profundamente al ámbito de la conciencia alterada. Viaja a través
del límite de su realidad normal, abre el Velo y lo atraviesa. El Velo
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es mi nomenclatura para definir la cortina que separa a la realidad
ordinaria del estado de conciencia alterada profunda.
Durante la fase de la Embarcación el patrón de las ondas
cerebrales ha comenzado a alentarse y cambia de “Beta” (realidad
ordinaria) a “Alfa” (el puente hacia el subconsciente). Ahora, en
esta etapa del trabajo de parto, el patrón de ondas cerebrales
desciende aún más y la Mamá tiene acceso a la profundidad de
“Teta” (el subconsciente). El entrar sola refleja el hecho de que las
mujeres se dirigen hacia un lugar de autodeterminación que parece
emanar desde un lugar muy sólido, pero alterado dentro de ellas
mismas. El Velo es la etapa del trabajo de parto que anuncia el
cambio hacia este nuevo lugar. Esto no significa que la Madre
desee estar sola y que los demás no sean importantes, sino que es
una señal del cambio hacia un ámbito en el que tiene mayor
autodeterminación.
Las madres se pueden acercar al Velo varias veces antes de
decidir atravesarlo. Algunas circunstancias pueden evitar que la
madre avance; si la interrogamos constantemente, especialmente
sobre cosas mundanas, y si interrumpimos su ritmo, entonces la
haremos regresar esta realidad ordinaria.
En el Velo Mamá ya no se siente platicadora y muchas veces se
presenta la vivencia de algo más serio y profundo. Comienza a
procesar la separación, y aunque está consciente de detalles y
cuestiones específicas que suceden en el cuarto, cada vez está
menos interesada en ellos.
Muchas veces hay un aroma especial en el aire, o puede ser un
sutil pero palpable cambio de color en el cuarto que marca la
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presencia de la madre cerca del Velo. Muchas parteras o doulas
pueden calcular el flujo del trabajo de parto por estas señales, de
tal forma que los exámenes vaginales resultan redundantes e
innecesarios. Yo personalmente he tenido la experiencia de percibir
el cambio de color y encuentro que es una ayuda muy confiable
mientras atestiguo el viaje de la madre.
En términos convencionales, la Madre ha llegado a 4 o 5 cm de
dilatación y las características del trabajo de parto han cambiado.
Las contracciones empiezan a durar alrededor de 60 segundos y a
presentarse cada 5 min. A sus proveedores de salud puede
parecerles

que

Mamá

actúa

distraída,

como

si

no

pudiera

concentrarse, está en el estado de “beta”.

ENTRE LOS MUNDOS
(fase activa del trabajo de parto)
En éste momento Mamá anhela privacidad, silencio, calor y la
intimidad de la oscuridad. Voltea a ver a su partera (Guardiana)
para sentirse segura y saber que nadie va a perturbar lo sagrado
de su viaje distrayéndola o imponiéndole expectativas. Pero lo más
importante es que busca a su pareja para ver si él está con ella. Lo
llama hacia ella para meterlo dentro del vórtice energético y juntos
hablan un lenguaje silencioso. Nadie debe perturbarlos conforme
las sensaciones entre ellos se vuelven cada vez más poderosas e
intensas; ellos están Entre los Mundos. Entran en sintonía con el
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ritmo de este proceso y quizá con el espíritu y el alma de su bebé.
Puede ser que tengan visiones, vean colores, escuchen la voz de su
bebé. Cualquiera que sea su experiencia, es única y muy
importante para ellos como pareja, como padres y como familia.
Este lugar, Entre los Mundos, es un estado alterado de
conciencia parecido al trance, en donde existe la oportunidad de
acceder a un estado místico de transformación. Aquí pueden ocurrir
revelaciones

profundas

y

pueden

hacerse

evidentes

nuevas

verdades. La realidad no ordinaria puede traer información y
perspectivas nuevas que alterarán para siempre la conciencia del
individuo y de la familia.
Mamá ya no está en Beta sino mucho más allá de Alfa moviéndose
a través de los estados de conciencia más profundos… Teta y Delta
(más allá del subconsciente hacia el inconsciente). Es importante
no interferir con la pareja, y rara vez es necesario.
Mamá

se

mantiene

erguida,

avanzando

con

su

labor,

moviéndose con sus contracciones que se vuelven más largas y
más intensas- duran entre 60 y 75 segundos y luego casi hasta 90
segundos. En esta etapa su dilatación cambia de 5cm a 8 o 9 cm.
Ahora el trabajo de parto se considera difícil y a menudo doloroso…
o por lo menos fuerte e intenso. La Madre tiene estrategias para
adaptarse. No está perdida, tiene lo necesario para encontrar su
camino. Por lo general no necesita palabras…. sólo el simple apoyo
de los acompañantes que le ofrecen privacidad y seguridad, aunque
a veces suaves murmullos de respeto y afirmación le pueden dar a
la madre el entendimiento de que ahí estas si te necesita. A veces
un tarareo o un canto suave desde otro cuarto puede dar a la
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madre el apoyo y la confianza necesaria. También la Madre puede
desear el tacto, el contacto visual, los poderes curativos del agua….
O ninguno de los anteriores. He aprendido a no suponer nada.
Ahora yo sólo sigo a la madre en su viaje. Nuevamente, el Arte de
la Partería es inherente, consiste en la capacidad de proveer según
las necesidades de cada mujer. Ya sea que necesite compañía o
que la dejen sola, contacto visual o que haya alguien en el cuarto
de a lado.
El Arte se encuentra en el ser capaz de individualizar tu presencia
según las preferencias de cada mujer. A menudo asumo una
posición en una esquina, siendo una testigo silenciosa pero sin
observar o interferir en la privacidad de la pareja en labor.
Después de todo, qué puede estar mal si la partera está tejiendo en
la esquina.
La

Madre

así

escala

más

alto

mientras

se

sumerge

más

profundamente.

EL LLAMADO
(Fin de la Primera Etapa -- Transición)
La Madre sabe que está alcanzando la cima. Se encuentra en
un profundo vórtice más allá de todo lo que antes ha conocido. Se
ha estado abriendo continuamente a la sabiduría, a la revelación y
ahora se encuentra cara a cara frente a la cumbre de su trabajo de
parto. Esto es a lo que ha venido - a acceder al nuevo espíritu, la
nueva persona que es su hijo/a y de su Pareja, y a traer a esta
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alma a la Tierra. Ella escucha el Llamado y llama a su bebé, así,
juntos emprenden el camino de vuelta. A menudo ésta es la parte
más complicada del viaje. La Madre debe reunir todas sus reservas
y es posible que quiera saber que su pareja se encuentra
completamente presente y que la apoya. Ella asume que su partera
está siguiendo el curso del trabajo de parto y que mantiene todo
estable desde el otro lado de la tormenta. La Madre ahora es más
valiente y más guerrera que nunca antes en su vida. La transición
es considerada el momento más intenso para la Madre. Las
contracciones son largas y fuertes- duran más de 90 segundos y
vienen cada 3 o 4 min. Se está acercando al 100% de dilatación o
los 10 cm. La Madre se encuentra lo más abierta que se puede
estar.
Por supuesto que las cosas pueden parecer frenéticas, y a
menudo la Madre tiene un momento en el que no sabe que hacer
ante esta apertura suprema. Es posible que diga que ya no puede
continuar, o que quiere irse a casa. Puede ser que tenga una
mirada desconcertada y que busque la presencia de otros. Puede
ser que pida ayuda, pero he notado que no lo hace tanto por una
necesidad auténtica de que alguien haga algo, más bien es un
llamado para que sean testigos de la fase más difícil hasta ahora. A
veces la presencia de otra persona, especialmente alguien en quien
confía plenamente, la puede regresar a la calma. Y a veces, la
presencia de otra persona le permitirá sentirse segura y entonces
podrá aventarse hasta el fin del universo. Su temperamento
personal puede llevarla muy lejos de la realidad ordinaria. Se
convertirá en tormenta, se volverá salvaje e increíblemente
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poderosa. Los doctores o parteras y sus acompañantes pueden
sorprenderse o incluso intimidarse. La madre va a encontrar su
camino sin importar lo que cueste.
Es importante notar que el parto no puede clasificarse de
ninguna forma particular. Algunas Madres son calmadas, otras son
salvajes. Algunos trabajos de parto están llenos de dolor, otros son
totalmente soportables, algunos son incluso orgásmicos. No estoy
insinuando que algún estilo de parto sea mejor o más consciente
que otro; lo que sí digo es que cuando la madre se encuentra en su
auténtico poder, sin importar qué forma tome esto, entonces su
parto es normal, natural y perfecto para ella. También digo que
cuando la madre viene cargando con valores morales culturales o
con las ideas del su proveedor de salud, o cuando no se le permite
utilizar su sabiduría instintiva, entonces su experiencia de parto
puede ser insoportable, agonizante, fuera de control, humillante y
vergonzosa.
En este momento la mujer a menudo necesita encontrar su
propio camino. Ella necesita escuchar el “llamado” en su propio
idioma y en sus propios términos. Y cuando lo hace, el viaje a casa
puede iniciar.
Cualquier distracción en este momento puede resultar confusa y
peligrosa, pero he visto que las mujeres pueden ser flexibles y
poderosas y levantarse por encima del peligro y la distracción con
una frecuencia sorprendente. Durante este tiempo de apertura las
mujeres encuentran su camino, se encuentran a sí mismas,
encuentran su poder y su voluntad, y comulgan con fuerzas
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mayores a las que han sentido antes. Otra vez, el Arte yace en
poder ser testigo del proceso sin perturbarlo.

LA CALMA (Fase de Descanso)
Éste es el periodo de mucha tranquilidad y paz que ocurre
después de la transición. Todo se queda en calma y en silencio y la
Madre sabe que lo más fuerte ya pasó. Sabe que ha encontrado lo
que estaba buscando… su lugar de calma en la tempestad y el
acceso al alma de su bebé. Tanto la madre como el bebé se
encuentran tranquilos y serenos, flotando hacia las costas de su
hogar. Es posible que ella decida descansar en los brazos de su
Pareja o crear un espacio tranquilo para recuperar su energía. No
ha terminado su viaje- debe superar el rompeolas que se encuentra
más adelante- pero por ahora se encuentra en paz.
Ésta es una de las etapas más importantes del trabajo de
parto.
Durante

muchos

años

en

nuestra

cultura

no

hubo

reconocimiento de esta fase del trabajo de parto; una vez que la
madre consigue la dilatación completa, por lo general es alentada a
que empiece a pujar para sacar a su bebé. Pero en el paradigma
holístico esta etapa, que suele durar entre 20 y 30 minutos (pero
que puede ser tan corta como 5 minutos o puede durar horas), es
el lapso que la madre tiene para reintegrarse y enfocar sus
energías para dar a luz. Pareciera que se detiene el trabajo de
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parto; las contracciones literalmente se detienen, o se hacen más
lentas, y la Madre puede quedarse dormida o entrar en un trance
silencioso y meditativo. Todo el mundo aguarda en silencio hasta
que las contracciones se reanudan.
Lo que sucede durante la Calma es más que un descanso o
reintegración.
Cuando has escalado la montaña más alta y finalmente llegas a la
Cima, ¿qué haces? …. ¿bajas corriendo por el otro lado?.... claro
que no. ¿Te detendrías a descansar pensando únicamente en la
bajada? Por supuesto que no. ¡Abres los ojos y miras!!! Apreciarías
la visión por la que has llegado de tan lejos. Posiblemente tengas
un momento sagrado y santo, distinto de todos los demás
momentos de tu vida. Puedes abrirte a recibir.
Esta puede ser la cumbre del estado alterado de consciencia.
Las ondas cerebrales pueden cambiar a Delta, el más lento y
profundo de todos los patrones conocidos que nos permite acceder
al reino del inconsciente… el reino del conocimiento profundo, el
entendimiento meditativo y las experiencias cumbres. Este es el
reino de la transformación.
En este estado

la

madre recibe el

entendimiento

y

el

conocimiento pertinente al nuevo ser humano a quien está dando a
luz. Ella recibe sabiduría que puede acceder fácilmente desde esta
gran altitud y en este momentáneo estado alterado de conciencia.
En la vida cotidiana nos lamentamos de que no se nos dan los
planos o las guías para criar a nuestros hijos; pero esto no es
completamente cierto, ya que aquí puede haber una auténtica
descarga de información acerca del bebé- la “guía”. Ésta es una
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parte fundamental del viaje y las madres desean ser respetadas y
concedidas el espacio necesario para vivir esta fase del trabajo de
parto.
Esta etapa es diferente para cada mujer y para cada trabajo de
parto, pero he notado que en partos en los que la Madre no es
obligada a cumplir con ninguna expectativa, y cuando ella no tiene
ideas fijas de cómo debe ser el trabajo de parto, este intervalo dura
entre 20 y 30 minutos. Al final de este periodo las contracciones se
reanudan

y

es

común

que

la

Madre

despierte

sacudida

sorpresivamente. Ya está lista para emprender el descenso de la
montaña, llevando consigo información invaluable. Vuelve a hacia
la costa con la marea entrante.
%%%%%%%%%%%%%%
LA MAREA
(Primera Fase de la Segunda Etapa)
Mamá pone los pies en la tierra de nuevo. Sin embargo, la
reanudación de las contracciones no significa que la Madre esté
lista para pujar a su bebé. Durante La Marea Mamá se siente
maravillada y consciente de que su cuerpo está llevando a su bebé
a través del canal de parto BIRTH CANAL. Percibe la sensación del
bebé moviéndose, y entra en un estado de alerta que le permite ir
y venir a través del inconsciente, subconsciente y la realidad
ordinaria. Sabe que algo ha cambiado, sabe que el nacimiento es
inminente, pero no tiene prisa. Está bajando la montaña con un
paso firme… revitalizada, reflexionando, recordando lo que vio.
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Sus contracciones pueden volverse fuertes e intensas y su
útero hace algo muy distinto a lo que hacía mientras ella subía
hacia la cima. Su cérvix está completamente abierto y sus
contracciones comienzan a mover al bebé a través del BIRTH
CANAL canal de parto y más cerca del perineo. Es posible que
sienta leves ganas de pujar con cada contracción, pero la mayoría
de las veces simplemente dejará que las contracciones desplacen al
bebé sin que ella puje. Puede sentir indicios de presión y el leve
deseo de pujar, pero el momento de deseo incontenible de pujar al
bebé aun no llega. En su sabiduría ella entiende que no necesita
pujar fuerte todavía; más bien necesita esperar a que su bebé se
encuentre en la posición correcta. Mamá está enfocada, receptiva,
viva y alerta. Aun se encuentra Entre los Mundos, pero es una
mujer nueva. Viva y activa, Mamá les dice a todos - “Háganse a un
lado. Estoy a punto de parir a mi bebé.” Encuentra su propia
postura, su propio ritmo, sus ojos están fijados en la costa; ya
regresa, trayendo con ella un gran regalo.
La fase de la Marea del Nacimiento suele ser reconfortante para
las mujeres. No importa qué tan agotador haya sido su viaje, la
Madre siente un segundo aliento, un nuevo flujo de energía y
emoción. El parto se convierte en un evento más activo - el estado
receptivo de Entre los Mundos se convierte en el estado activo de la
Marea del Nacimiento. La mayoría de las Madres son activadas
hacia un estado de intenso poder. Las sensaciones se consideran
fuertes y poderosas en lugar de dolorosas. Una Madre que está
alerta, erguida y bajo su propia autoridad, instintivamente sabrá
qué hacer.

Encontrará la posición, el ritmo y el lugar adecuado
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para el trabajo que está llevando a cabo. Sabrá absolutamente
cómo parir a su bebé.
Las madres generalmente tienden a vocalizar durante el trabajo
de parto. En las primeras fases – la Embarcación - Mamá está
platicadora y responde al ambiente que la rodea. Conforme el
trabajo de parto progresa y Mamá llega al Velo (trabajo de parto
activo-5cm) se vuelve más callada y responde a su propio ambiente
interno. Su vocalización puede cambiar a suspiros, tarareos,
ooomss y aahhhh. Conforme se mueve Entre los Mundos estos
sonidos aumentan su profundidad (no su tono) y su

intensidad.

Mamá puede empezar a mecerse y quejarse, entregándose a sí
misma la cualidad primordial de esta poderosa experiencia. Durante
el Llamado puede llamar con fuerza al universo, a su pareja o al
alma de su bebé - generalmente manteniéndose en un estado
profundo y centrado, pero ocasionalmente exteriorizándose para
compartir la intensidad de su viaje con sus acompañantes. A veces
Mamá puede pedir apoyo durante esta fase, a veces se mete más
profundo dentro su propio reino.

Durante la Calma prevalece un

silencio. Luego, conforme la Madre comienza a navegar hacia el
Rompeolas, sus sonidos cambian. Todavía más fuertes y profundos,
los sonidos que emanan de una mujer en trabajo de parto son
sonidos de apertura; un canal se está abriendo y todo se aparta del
camino.
También es relevante señalar que algunas mujeres van
directamente de la Calma a la siguiente etapa, los Rompeolas. En
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algunos partos he notado que las mujeres, generalmente mamás
que están pariendo a su segundo o tercer hijo, despiertan de la
Calma ya con el bebé en el perineo y listas para comenzar a pujar.

LOS ROMPEOLAS
(Segunda Fase de la Segunda Etapa – Pushing)
Ahora la cabeza del bebé llega al perineo. Mamá lo puede
sentir, puede ser visible para la pareja si la postura lo permite.
Mamá sabe que su bebé esta justo ahí. La sensación del bebé sobre
el

perineo

provoca

contracciones

de

pujo

si

es

necesario.

Usualmente las madres parecen estar en conjunción con el poder
de las olas y pujan junto con ellas, pero he sido testigo de algunas
mujeres que nunca pujaron activamente durante su trabajo de
parto. El útero hace todo el trabajo. Las Madres vocalizan con estas
contracciones de parto y la canción del nacimiento que comenzó en
la etapa temprana de la labor crece y se convierte en un magnífico
concierto. La voz de la madre puede incluso guiar al bebé hacia el
final del túnel. Estos sonidos universales pueden estimular al bebé
en su travesía y ayudar a crear la emoción y tensión natural que
llega cuando se alcanza una meta. En este momento, cerca de la
coronación, Mamá siente un flujo muy fuerte de adrenalina. Con la
velocidad de la luz se encuentra en dos mundos. El trance generado
por la oxitocina todavía es palpable pero también está consciente
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de su realidad terrenal. Ya regresó, y está lista para traer a su bebé
a tierra firme.
He notado que casi todas las mujeres asumen casi la misma
posición para el parto; las mujeres a quienes se les deja solas y no
se les dice que hacer, universal y naturalmente parecen hacer
esto…
SE ARRODILLAN sobre una rodilla.
Mientras están Entre los Mundos, la mayoría de las mujeres se
encuentran en posición vertical y fluyendo con el trabajo de parto.
Muchas mujeres se balancean con las contracciones y se inclinan
hacia adelante durante la mayor parte de la contracción. Esto es
sabiduría natural. Durante el trabajo de parto el útero se mueve
hacia arriba y hacia adelante y las mujeres lo acompañan
naturalmente facilitando el proceso. Algunas mujeres incluso se
ayudan sosteniendo su útero hacia arriba y adelante durante sus
contracciones, aun cuando nunca han sido guiadas o impulsadas a
hacerlo.
Durante la calma las mujeres parecen relajarse. Pueden flotar en la
tina o sentarse recargadas en algo, pueden incluso recostarse de
lado. Cuando las contracciones reinician con su intensidad durante
La Marea, las mujeres por lo general se encuentran de nuevo en
posición

vertical…

caminando,

balanceándose,

inclinándose.

Conforme esta etapa se vuelve más intensa y se convierte en el
Rompeolas, la mujer instintivamente sabe que su bebé está cerca y
comienza a agacharse para estar más cerca del suelo.
Finalmente cuando los Rompeolas están en su momento más
fuerte, las mujeres invariablemente bajan una rodilla y toman una
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posición con una rodilla en el piso y la otra doblada. Una madre
nunca va a dejar caer su bebé al suelo. Se agachará hacia el suelo
semiarrodillada para facilitar el nacimiento de su bebé. Su pareja
normalmente se agacha enfrente y por encima de ella, como un
arcángel protegiendo y atestiguando, asumiendo a su familia. La
partera se encuentra cerca… esperando a que la llamen a acercarse
más si es necesario. La mayoría de las mujeres paren a sus bebés
por sí mismas. Cuando una madre está bien presente e
instintivamente involucrada en su parto, los bebés generalmente no
salen disparados del útero, así que nadie tiene que cachar al bebé.
Las manos de la Madre saben qué hacer… como siempre… y muy
rara vez se necesita asistencia. El bebé llega a las manos de la
madre y ella lo coloca suavemente en el BIRTH MAT tapetito
preparado sobre el piso para el bebé.
Un señalamiento sobre otras posiciones….
Durante el Rompeolas las mujeres a veces pasan de una
posición arrodillada a una posición en 4 puntos. Esta es una
posición popular porque la madre en trabajo de parto puede
quitarse el peso del bebé de la espalda y tiene sus brazos para
soportarla conforme se inclina hacia adelante. Una madre sólo
asumirá esta posición si su partera o médico, o su pareja está
facilitando el nacimiento, pues ella sabe instintivamente que ahora
su bebé estará justo atrás de ella y por lo tanto no lo podrá recibir
ella misma. Frecuentemente las mamas confiesan después del
nacimiento que la posición de 4 puntos tenía sentido en el
momento pero que después se arrepintieron de haberse perdido el
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nacimiento de su hijo. Alguna otra persona acabó recibiendo al
bebé y muchas mamás que he conocido no vuelven a escoger esta
posición.
A las mujeres no les gusta estar en cuclillas, pues se vuelven
completamente dependientes de alguien más para que la sostengan
verticalmente durante el parto, generalmente es la pareja, y
entonces la pareja no puede ver fácilmente el nacimiento de su
hijo/a. Por otro lado esta posición pone a la mujer en una situación
incómoda… en la que tiene que depender de alguien más para que
la sostenga durante el parto, cuando ella entiende instintivamente
que esto no es realmente necesario. Me doy cuenta de que la
posición en cuclillas es una posición promovida por la partera, y no
una posición que ella escogería de manera natural. Además en esta
posición he visto que las mujeres presentan dificultades para estirar
la espalda, lo que facilita el reflejo de eyección fetal que menciona
Michel Odent.
La

posición

semisentada,

aunque

es

la

más

popular

culturalmente, es también la más complicada para dar a luz. Es una
cuestión de geometría sagrada. Cuando una mujer se encuentra
sentada sobre su coxis (que es precisamente donde se sienta
cuando esta recargada hacia atrás), está obstruyendo el canal de
parto. En el trabajo de parto el coxis naturalmente se mueve
ligeramente hacia atrás para que el bebé pueda pasar. Cuando la
Mamá está sentada sobre él, puede requerirse mucha fuerza para
mover al bebé por encima del coxis. Eso implica el un pujo dirigido,
difícil y pesado, con las piernas levantadas hasta las orejas y con
muchos gritos y COACHING. Y a

pesar de que esta posición es
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psicológicamente mejor que estar acostada de espaldas o en
STIRRUPS(perneras o estribos?), nunca he visto que una mujer la
escoja, o tenga la necesidad de hacerlo. De hecho, desde el punto
de vista fisiológico, la posición acostada sobre la espalda es una
posición más sencilla para el parto porque el coxis se puede quitar
del camino con menos esfuerzo que cuando la mujer está sentada
sobre él, sin embargo, a las Mamás no les gusta acostarse sobre
sus espaldas durante el parto porque intuitivamente saben que no
es natural y que ocasiona más trabajo para el útero que intenta
moverse hacia adelante y hacia arriba.
Las mujeres que optan por el en agua a veces escogen una
posición semisentadas. Esto funciona en el agua porque mientras el
bebé está naciendo la mamá puede fácilmente levantarse un poco
para dejar que el coxis se mueva y el bebé corone.
Cuando por alguna razón las mujeres quieren o deben quedarse
en sus camas, eligen acostarse sobre su lado izquierdo. Esta
posición parece funcionar muy bien porque reparte la presión en la
zona genital, pero las mujeres reportan que se siente muy raro
tener que mantener la pierna levantada y sujetada por alguien
durante el parto.
Lo que he aprendido de mujeres en trabajo de parto es que
instintivamente ellas solitas encuentran la posición que les funciona
mejor… usualmente es la posición semiarrodilladas. Pero cualquier
posición que la mujer escoja, ya sea semisentada, en 4 puntos o
semiarrodillada, es la posición natural para ese momento. No hay
una posición correcta para el parto. La posición es tan individual
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como cada mujer y cada trabajo de parto. Mi experiencia ha sido
que las mujeres suelen escoger la posición semiarrodillada cuando
no tienen preconcepciones culturales.

La distinción entre dos etapas en Segunda Fase del Trabajo
de Parto:
En la práctica clínica sólo se ha reconocido un aspecto de la
segunda fase. En el modelo holístico notamos que las mujeres no
suelen pujar hasta que la cabeza se encuentra en el perineo y por
eso hemos delineado dos fases para esta etapa. La primera etapa
de la segunda fase, “La Marea”, ocurre después de la transición e
incluye el periodo entre la dilatación completa y la llegada de la
cabeza del bebé al perineo. Esta etapa abarca el lapso en el que el
útero naturalmente lleva al bebé a través del canal de parto. La
otra etapa, “Los Rompe Olas”, caracteriza el lapso en el que el bebé
es visible y la mamá siente la necesidad irresistible e involuntaria
de pujar. Algunas veces puede que su útero puje suavemente
durante la Marea, pero no puja con él… no es necesario. De hecho,
impulsar o pedirle a la mamá que puje durante los momentos
anteriores a la llegada de la cabeza al perineo puede causar daño
innecesario a los tejidos vaginales, reventar los vasos capilares y
desorientar a la mujer que instintivamente sabe que el bebé vendrá
acompañado de privacidad, tiempo y la habilidad de encontrar la
posición adecuada.
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Durante los Rompeolas, ella usará su propio esfuerzo junto con
el del útero para parir a su bebé. Las mujeres me han enseñado
que no es necesario decirles cuándo comenzar a pujar, ni guiarlas
cuando ya están pujando. Esto no hace caso de sus instintos, y a
menos que algo este terriblemente mal, sus instintos siempre serán
su mejor guía. Pujar antes de que la cabeza sea visible, conocido
como pujo dirigido MANAGED PUSHING es, en el mejor de los
casos, un logro dudoso. Puede ser humillante forzar a la mujer a
que asuma una posición acostada, levantar sus piernas hasta las
orejas, y exhortarla a que puje a su bebé hacia afuera y hacia
abajo. Es instintivamente incorrecto, parece despótico, y en mi
experiencia, es generalmente innecesario.
(Algunas variaciones, como las mujeres con bebés en posición
posterior POSTERIOR POSITION, a menudo sí requieren asistencia
para manejar el dolor y técnicas de pujo… adelante hablaremos
más sobre esto)
LA APARICIÓN
(Nacimiento)
En el momento de la Coronación la mayor parte de la cabeza
del bebé ha atravesado el Portal del Nacimiento. La Madre suele
estar extasiada y completamente energizada.
Puede que grite, como para anunciar su regreso. Un impulso de
adrenalina ocurre en la Madre, se levanta ligeramente de su
posición arrodillada y estira su espalda. Michel Odent ha llamado a
esto el reflejo de eyección fetal, y el levantarse le ayuda a facilitar
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la coronación y el camino del bebé a través de la última parte del
canal de parto. Este flujo de adrenalina, que sucede junto con el
flujo de oxitocina, es responsable del estado alerta de la madre y
del bebé durante estos momentos. La Mamá puede sentirse un
poco abrumada mientras se transporta de una dimensión a la otra
pero siempre sabe lo que tiene que hacer. Ella simplemente da a
luz. Mientras se arrodilla para parir, su pareja puede estar de frente
a ella, listo para recibir al bebé. Quizá otro par de manos, los de la
partera o médico están listas para ayudar, o quizás no. La ayuda
normalmente no es necesaria. La Madre no se encuentra fuera de
control, el nacimiento no es caótico, no hay histeria ni confusión. El
nacimiento es accesible y la mujer hace lo que le es natural.
Es un hecho absoluto que una mujer no necesita a nadie en
particular para recibir a su bebé. Puede desear que haya otro par
de manos cerca, o puede desear que alguien reciba a su bebé, pero
las mujeres no NECESITAN que alguien reciba a sus bebés. El mito
de que alguien debe revisar el cordón o hacer HEAD TRACTION
tracción a la cabeza para liberar al bebé es simplemente falso. Al
parecer los cordones se resuelven solos… de hecho un tercio de
todos los bebés que he visto nacer han tenido el cordón alrededor
del cuello, y en general nunca fue necesario hacer algo al respecto.
Aplicar tracción a la cabeza o ayudar al bebé tampoco suele ser
necesario, y de hecho puede causar problemas o retrasos.
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EL REGRESO
(Postparto Inmediato)
El bebé se desliza hacia un nuevo mundo. Una transformación
ha ocurrido. Tanto la Madre como el bebé viven un periodo de
reintegración y reorganización. Esta etapa puede durar entre 5 y 10
minutos y es similar a la Calma en su silencio y tranquilidad. La
Madre

y

el

bebé

se

están

estabilizando-

reorganizando

su

estructura molecular - y durante unos momentos puede que
ninguno haga nada que sea visiblemente aparente. El bebé está
cambiando de la circulación fetal a

la circulación neonatal,

empezando a respirar, oliendo el ambiente, sintiendo el aire por
primera

vez,

escuchando,

viendo

y

viviendo

sus

primeras

impresiones de este planeta. La Madre está viendo este planeta a
través de una mirada nueva. Generalmente se sentará en silencio
por unos cuantos minutos, permitiéndose regresar. Es hasta
después que buscará tocar a su bebé. Su pareja generalmente está
cerca, en espera, mirando con lágrimas de asombro.
Éste es el momento de establecer relaciones terrenales. La
Oxitocina, la hormona del amor, es abundante, más que en
cualquier otro momento del trabajo de parto y los miembros de la
familia se enamoran unos de los otros. La Madre reconoce a su
bebé, la pareja acoge a su familia. Las relaciones se establecen
primero en un nivel psíquico y espiritual y luego la mujer levanta a
su hijo/a.
Las madres me han enseñado que no es apropiado interferir en
esta etapa tan importante del nacimiento. Este es un momento
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increíblemente elevado y sagrado y si en verdad entendiéramos el
nacimiento y las ramificaciones que vienen con el regreso de un
estado alterado de conciencia… la reintegración… protegeríamos la
privacidad de la mamá y del bebé ahora más que nunca. He notado
que las madres suelen no estar listas para cargar a sus bebés
inmediatamente después del parto. Necesitan un momento, o dos,
o cinco. Necesitan vivenciar a su bebé de una manera auténtica e
instintiva. No hace falta que le entreguemos a su bebé a la madre,
y por favor, nunca retiren al bebé de la cercanía de su madre.

PRESENTACION
Ahora la Madre ha levantado a su bebé y comienzan a
conocerse. Mamá y Papá están maravillados; maravillados de su
bebé, de ellos mismos, y de los increíbles reinos a través de los
cuales han viajado. Se acercan a su bebé maravillados y con mucha
reverencia. Al principio pueden estar llorando o quedarse sin
palabras, aun envueltos en el capullo mágico del Vórtice. Esto
puede ser seguido por expresiones de encanto conforme los padres
acarician y le hablan a su bebé y se hablan entre ellos. Los periodos
del Regreso y la Presentación son momentos en los que las
distracciones deben mantenerse al mínimo para respetar la unión
inicial

que

se

establece

entre

los

padres

y

el

bebé.

Los

estetoscopios, las cámaras con flash, los SUCTIONING DEVISES
dispositivos de succión, las manos y las voces ajenas a las de la
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Madre y el Padre pueden ser molestos e inapropiados durante estos
primeros minutos vitales, especialmente si los padres quieren que
lo sagrado de este proceso sea respetado.
Conforme la presentación llega a su final (casi siempre después
de unos 10 min), y la madre y el padre han explorado a su nuevo
hijo, la Madre puede sentir que la placenta comienza a descender y
que puede estar lista para ser parida. Si es así, ella señalará la
BOWL vasija y quizá quiera que la partera se acerque más. Sin
embargo la mayoría de las mujeres con las que he trabajado no
han deseado parir la placenta sino hasta la siguiente etapa.
Dice el TAO… “La partera hace su trabajo sin hacer nada”.
Desde muy cerca, sin interrumpir y sin invadir el espacio
personal

de la madre, la partera puede evaluar al recién nacido,

evaluar la separación de la placenta y el sangrado, evaluar y
atender las necesidades inmediatas de cualquier persona en el
cuarto, estabilizar el ambiente y ser testigo silencioso durante estos
primeros minutos y etapas después del nacimiento.

COMUNIÓN
Este es el momento en el que los padres deciden compartir a su
nuevo bebé con las demás personas en el cuarto. Niños, abuelos,
amigos y demás acompañantes son invitados a acercarse a conocer
al recién nacido. Con esta invitación la partera puede entrar al
espacio personal de la Mamá y de la familia. La Mamá y el bebé
están alertas y receptivos. El Padre está procesando la experiencia
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y asumiendo a su familia. El bebé puede mostrar interés en
amamantar. Se ofrecen felicitaciones y prevalece una celebración
silenciosa. El Regreso, la Presentación y la Comunión juntas, duran
entre 20 y 30 min y conforman el postparto inmediato. Aunque son
cortas en duración cada una es una parte muy diferente del
nacimiento, cada una trae una experiencia única e importante que
impacta el desarrollo y el bienestar de la familia.
COMPLETION
Posparto Inmediato, Parto de la Placenta
Cerca de 30 min después del nacimiento, la Madre pondrá su
atención en su placenta. En estos momentos la placenta ha salido
del útero y se encuentra en la vagina. En estos momentos es parida
fácilmente sin ninguna complicación.
La partera puede sostener la vasija y ayudar a la mujer a
posicionarse para liberar la placenta.
La madre ha tenido tiempo para unirse a su familia, ha tenido
su comunicación inicial con aquellos a quienes ama, y ahora
descansa y se dedica a amamantar y a fortalecerse con algo de
comer y de beber. La familia se encuentra estable y segura. Quizá
la partera ha terminado de tejer el gorrito del bebé y se lo ofrece a
los padres antes de retirarse.
Los bebés tienden a estar alertas durante la primer hora
después del nacimiento, luego comienzan a deslizarse hacia el
sueño

profundo

habiendo

sido

amamantados

y

habiéndose

enamorado de sus padres. La madre ha liberado la placenta, ha
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recibido cuidados y atestiguación de sus seres queridos. Este es el
momento, después de más o menos una hora, mientras duerme el
bebé, para que la partera vuelva a la escena y ayude a la mujer a
evaluar su cuerpo y su sangrado. La Madre puede desear darse un
baño y evaluar su BOTTOM piso pélvico, se arregla el cuarto del
parto y se realizan llamadas telefónicas. A veces la Madre pide más
comida y quiere hablar, a veces desea descansar. Conforme este
proceso se entrelaza con el que sigue, la Madre y el Padre se juntan
y se preparan para envolverse y a su bebé en el sueño.
La partera lo envuelve todo mientras escribe sus anotaciones o
cierra sus ojos en una vigilia silenciosa.

HILANDO LA HISTORIA
Postparto
Durante los próximos días y semanas el vórtice se mantiene
abierto. El binomio Mamatoto… mamá-bebé… están estableciendo
su ritmo y su relación. El estado alterado aun es aparente pero
comienza a cerrarse.

La velocidad con que se cierra depende de

qué tan rápido la madre regresa a su realidad ordinaria. Durante
este tiempo la familia y la partera reflexionan sobre los eventos del
nacimiento. Este es el momento crucial para verbalizar y compartir
el viaje de cada quien. La Madre tiene la oportunidad de repasar su
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estado alterado de conciencia con sus acompañantes y de formular
la sabiduría adquirida. La pareja se incorpora a las experiencias y
los padres comparten sus visiones.
El Tejido de esta historia continuará por siempre. Las familias y
las parteras o médico forman una relación especial y conforme el
tiempo progresa y los niños crecen, la sabiduría del nacimiento
continua siendo revelada y entendida. Estar presente con las
familias en el postparto es tan relevante como estar presente
durante el embarazo y el nacimiento. Esta es además la etapa en la
que los padres me hacen saber qué funcionó para ellos y qué no
funcionó. Este es tiempo de comunicación franca y abierta pues los
padres me enseñan a ser una mejor partera para ellos.
Conforme seguí ayudando a las mujeres y a las familias en el
nacimiento, más cosas me fueron reveladas. Conforme renuncié a
mis ideas preconcebidas sobre el nacimiento y observé lo que
realmente sucedía, las mujeres se volvieron libres y gustosas de
compartir un nuevo paradigma conmigo. Y aunque me daba cuenta
de que esta forma de parir y nacer no representaba a los
nacimientos convencionales de esta época, ésta ha sido mi
experiencia y la experiencia de muchas de las mujeres a quienes he
atendido. Como una estudiante constante del nacimiento, ofrezco
mi agradecimiento a estas mujeres.
Whapio Diane Bartlett
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(Aunque uso el pronombre “el”, para referirme a la pareja, de
ninguna manera busco marginalizar a las parejas del mismo sexo.
Tampoco deseo minimizar la labor de las madres solteras, que han
hecho más por liberar a las mujeres que ningún otro grupo en el
que pueda pensar. Mi experiencia ha sido en su mayor parte con
parejas casadas de diferente sexo por lo que uso lo que es más
familiar para mí.)
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