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¡Feliz Año Nuevo 2017 para todos
los lectores de Soluciones!
Tengo las mejores noticias que darles: Ruth
Modra, la Directora de esta revista, tuvo su
primera hija el 4 de enero de 2017, una
niña muy sana llamada Katherine Elizabeth
Carrasco Modra.
Soy la madre de Ruth, Vera.
Ruth y su esposo Gonzalo me pidieron que
compartiera mis impresiones de ese día con
ustedes, porque la pequeña Kathy nació
en casa de sus padres, con dos matronas
presentes y con su familia alrededor.
Cerca de una semana antes de la fecha
estimada de parto, llegué a la casa de
Ruth y Gonzalo. Un par de días después
Ruth comenzó el trabajo de parto apenas despertó. Y así progresó en su propia
habitación hasta dar a luz felizmente en
casa, caminando o acostándose entre contracciones, y aplicando bolsas de semillas
calientes en su espalda y vientre para aliviar
las sensaciones.
Previamente, las matronas se habían convertido en buenas amigas de Ruth y la habían
estado guiando a través del embarazo.
Cuando ellas llegaron, al momento en que
se intensificaron las contracciones, se sintió
como si dos experimentadas guías hubiesen
llegado a acompañar a Ruth, preparadas
para cualquier eventualidad posible.
Ciertamente fue reconfortante oír el latido
rápido y fuerte del bebé en el monitor
que la matrona Eliana iba aplicando en
el abdomen de Ruth a intervalos. Todo
el foco estuvo puesto en la persona de
Ruth, masajeándola de diversas maneras,
asegurándose de conectarla con el bebé
y ayudándola a alistarse para dar a luz. A
medida de que atardecía y la habitación
se oscurecía, la matrona Rosa María nos
pidió que encendiéramos una sola vela y
la pusiéramos en el alféizar de la ventana.
Fuimos todos envueltos en una atmósfera
calma y acogedora.

el trabajo de parto. Finalmente, se colocó
detrás de ella en la cama, abrazándola
mientras llegaba el momento de pujar,
tomando sus manos y estando junto a
ella en cada momento.
Después de que Ruth trabajara mucho, Rosa
María y Eliana ayudaron a la bebé Kathy a
llegar a un agradable y blandito mundo,
poniéndola en la barriga de su madre
con todos riendo y llorando de emoción
mientras la bebé estornudaba y gritaba
por primera vez.
La cubrieron con una toalla tibia mientras
seguía sobre la panza de Ruth, y comenzó
a tomar del pecho de su madre, mientras
ambos padres la abrazaban y la besaban
contentando sus corazones de amor. Una vez
que el cordón dejó de palpitar, lo sujetaron
con pinzas y con una tijera el papá lo cortó.
Luego, mientras los nuevos padres se
vinculaban con su hija recién nacida, las
parteras utilizaban una linterna discreta
para sacar la placenta y limpiar la zona.
Vistieron con pañales y ropa precalentada
a la bebé y la arroparon con una sábana junto a su madre; le dieron algunas
instrucciones y eso fue todo. Las dejaron
descansar, y a la mañana siguiente pesaron
y midieron a la bebé.
¿Qué piensan de esta
experiencia de parto?
La impresión generalizada para mí fue de
bondad, delicadeza y consideración por
la madre, el padre y la bebé, y por todos
quienes estuvieron en ese proceso de parto
en la forma en que la naturaleza lo diseñó.
Fue el milagro de la vida en todo sentido.
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La intención de la revista Soluciones y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en
la común búsqueda de la salud. En el caso de que alguien use esta información
sin aprobación de su médico, estará auto prescribiéndose; por el ejercicio de este
derecho, Soluciones no asume responsabilidad alguna.

Gonzalo iba motivando a Ruth a ponerse
en posiciones más cómodas mientras hacía
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Si quieres seguir
leyendo esta edición
puedes descargarla a
un costo rebajado en
el siguiente link:
www.guardiansalud.
cl/product/revistaembarazo-digital/

Y si tienes cualquier consulta respecto a la información
aquí contenida, puedes contactarte con nuestra
editora, quien también es naturópata (y la modelo
de portada), y te puede orientar sin compromiso. Su
WhatsApp es +56 9 5225 8539.
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