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BREVE HISTORIA DE UN DESPERTAR 
 
A menudo me remito a una película aparentemente muy masculina, visual y de alto contenido 
en acción y violencia para explicar la historia de mi despertar. Sí, se trata de la archiconocida 
Mátrix, según mi modo de ver, pirueta gráfica de grandísimo calado filosófico. La dicotomía entre 
la “pastilla azul o la roja”, junto con la decisión del protagonista de abrir los ojos y conocer la 
realidad, así como la incapacidad de dar marcha atrás una vez tomada la decisión, rebelan 
para mí, la esencia misma de la maternidad. El devenir madre me sitúo en una encrucijada vital 
insospechada y sin antecedentes en cuanto a importancia y repercusiones. Una vez con mi 
criatura entre mis brazos, opté por el doloroso – y luminoso, y esclarecedor, y apasionante, y 
desafiante- sendero de ser una madre presente y consciente. Conectada. 
 
Fue el inicio de un viaje delirante, en lucha perpetua y a la postre muy solitario. Dejé atrás el 
status quo con todas sus implicaciones de anestesia vital, sentimiento de pertenencia a la 
manada, falta absoluta de responsabilidad, delegación de asuntos vitales en terceros –a saber, 
los tan conocidos “expertos”-, falsa sensación de control y seguridad, y por supuesto, ausencia 
total de libertad. 
 
El camino, lento pero seguro, y como dije sin marcha atrás, me colocó en el epicentro mismo de 
un nuevo paradigma que aún hoy voy redescubriendo y perfilando en el día a día de la 
búsqueda sin fin que ser una ser humana consciente, libre y responsable implican. 
 
De este caminar personal, surge el deseo de acompañar otro proceso. Concretamente el de 
devenir madre. El deseo de acompañar a otras mujeres en su búsqueda de lo femenino, en su 
necesidad de escucharse, conectarse, recuperar la intuición perdida. 
 
Desde el más absoluto de los respetos. Caminando juntas de la mano. Pero no llevando a nadie 
a rastras de la mano. Compartiendo toda la información a mi alcance. Pero sin utilizar la 
información como una herramienta de poder manipulable y manipuladora (siempre recuerdo 
eso de “En verdad, en verdad os digo, que la verdad os hará libres”). 
 
Con amor y cariño por la mujer adulta que está frente a mí. Sin paternalismos. Sin subestimar el 
poder de decisión que cada una tenemos sobre nuestros procesos, nuestros cuerpos, las criaturas 
que parimos. 
 
Desde el convencimiento absoluto de que esta sociedad nuestra necesita un acompañamiento 
amoroso y compasivo femenino. Que nuestra pobre Madre Tierra, con todos sus seres vivos e 
inertes, necesita de nuestro cuidado. 
Especialmente, desde el convencimiento profundo de que nuestras criaturas merecen el mejor 
de los tratos, un cuidado exquisito y un esfuerzo supremos por nuestra parte. 
 
La díada madre-bebé como centro del universo. Porque todas y todos fuimos criaturas. Porque 
seguirá habiendo criaturas en este mundo nuestro. Por unos vientres amorosos que los gesten y 
acunen. Por una vida con alma de madre, madre nutricia. 
 

De todos estos anhelos, nace esta nueva criatura… ALMA MATER 
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