
Como contar antiguas cosas nuevas con este lenguaje tan
presente.
Como hablar de libertad si estas palabras son parte de la
opresión.
Este libro kiere compartir
y esta es la unika forma de entendernos hoy
Pero dejamos abierta la puerta y las ventanas….mejor
tiremos la casa abajo y construyamos letra por letra un
nuevo abecedario ke nos re escriba a todas y todos.
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Para komunicarnos

Mamiferastati@yahoo.com.ar.

ste es un libro libre
Kiere ser;

fotocopiado,prestado,regalado,com
partido,bailado,recitado,tachado y
corregido

Dibujos de Danira Del Pino



A IMANOL y MAORI
Por hacer ke mi vida sea en colores

A LALA TATI NADIA ROMI
Por ser mis ejemplos de mujer

A TODAS LAS MUJERES DEL FALDEO
Por la sabiduria y la practica

A GUILLO
Por el abrazo



Hasta ahora se daba por hecho ke para decir ke estábamos
todas y todos se decía ke estamos pero desde hace un
tiempo las mujeres nos dimos cuenta ke lo ke no se nombra
no existe, y nosotras estamos acá existimos y keremos ke se
nos nombre.

todos

Este es un libro escrito por mujeres para mujeres y por

eso esta en femenino.

Y cuando hablamos de ambos sexos usaremos la x

reemplazando la A y la O .

Pero invitamos a los hombres ke lo lean a sentirse
parte del TODAS y preguntarse ke se siente no ser
nombrado.

“Las palabras son el esqueleto básico del orden simbólico que se

instala en nuestro inconsciente y nos gobierna en muchos

a s p e c t o s .

Nuestra civilización tiene un lenguaje adaptado. Esto quiere

decir que nombramos y pensamos las cosas definiéndolas por la

manera en que tienen de funcionar en esta sociedad. Las cosas de

la vida que pasan pero que no se ven, no se nombran ni se piensan;

y cuando las percibes, no tenemos palabras para decirlas. Y así es

como, cuando la percepción pasa, lo que habíamos percibido en

un momento dado, retorna a su condición de invisible (Casilda )

PRE PRE HISTORIA

Hubo una historia antes de la pre historia, historia ke
fue callada, desdibujada , escondida por miles de
años.
Historia ke nos acerca a nuestra naturaleza, nos
muestra los verdaderos orígenes , la verdadera
armonía .
Historia ke esta viva en la memoria de la piel, en la
sangre ke la canta, en los vientres ke aun sienten
deseo.



Historia de mujeres y hombres libres, hermanadas en
largos abrazos , creadoras del fuego, ke llega hasta
hoy.

·

Desde hace aproximadamente 35.000 años hay

registro de la cultura humana.

Se encontraron muchas huellas de nuestras

antepasadas, tablillas tamaño de un puño, vasijas

dibujadas, grabados, etc.

(

Estos registros arkeologicos nos cuentan ke fueron

las mamas con sus crías las primeras en irse

agrupando para protegerse mejor y poder

satisfacer las necesidades suyas y de las crías . A

estos primeros grupo se los llama

# (moia ) Y es esta la forma natural de vivir

humana

Si keres saber mas de estos datos antropológicos lee

Casilda y a Gimbutas)

gineco grupos

De las necesidades de estas madres fueron saliendo las invenciones,
las herramientas, las telas, los colores….

Lo ke nos permitió ir evolucionando como
especie fue el sentido de comunidad

( kroopotkin) .
Como todo organismo, la tierra en estado
natural, era una con cada ser ke la habitaba.

de
ayuda mutua



Fueron 30.000 años de esta forma de vida dependiendo
la zona geográfica.
Desde hace 5000 años estas comunidades
matrifocales (la madre es el centro ) fueron
mutando gracias al inicio del patriarcado ke dura
hasta nuestros días.

Los hombres eran parte de la comunidad, no como
padres, porke ese rol se invento 30.000 años
después, sino como humanos ke con- vivían con la
tierra y sus seres.
Cuidaban, amaban, sin sentido de pertenencia, ni
autoridad, libres como la sexualidad sin
matrimonio , libres como todas y cada una de
nosotras….EN ARMONIA ANARKICA

La sexualidad regulaba todo…sus relaciones y sus
cuerpos.
el cuerpo hablaba….y lo oían….si algo le causaba
placer era bueno…si algo era doloroso no era
bueno….no hacían falta leyes escritas…era tan
simple!
La cría era cargada por sus madres y por cualkiera
de la comunidad, eran amadas y nacían y vivían en
bien estar…
Los partos eran placenteros…explosiones
orgasmikas…
Los úteros bailaban en los cuerpos…latían regando
el cuerpo de oxitoxina y opiáceos ke relajaban y
emplacian a la mama y a su cría.



Los pechos desnudos estaban siempre llenos y al
alcance de las criaturas ke tomaban sin horarios ni
condicionamientos.
Todo su cuerpo era placer…todas las crías eran
acar ic iadas…lamidas…todas ten ían las
necesidades cubiertas…
No había necesidad afectiva…no había necesidad
de poseer cosas ni personas…
sin autoridad…sin posesiones…sin represión…sin
mal estar….
pero un d ía v ino e l hombre con sus
trampas…cantaba un oso… y algo así paso en
nuestra historia….
fueron llegando y mal naciendo hombres
cazadores….ke aprendieron a domesticar a los
animales…. a dominarlos….
Algunxs empezaron a tener más y a sentir el poder
y así de- generación en de-generación,
llegamos al inicio del patriarcado y al fin de la paz la
igualdad y la sororidad ( hermanas)

Nadie era por sobre nadie, todxs diferentes
Nada era de nadie todo de todxs
nada se acumulaba si la tierra comparte

La producción se fue haciendo más compleja por la

utilización de animales y herramientas . Estos

medios empezaron a ser manejados por hombres,

no tanto por su fuerza física, sino más bien por la

posibilidad de alejarse de la prole.

El manejo de los medios de producción derivo en la

propiedad de los mismos y la acumulación.



Los tiempos fueron cambiando …

Se fueron encontrando nuevas técnicas

ganaderas, ke mostraron las posibilidades de dominio que

podía ofrecer la represión de la sexualidad humana en general y

la de las mujer en particular; mostró lo que podía ser la clave de

u n s i s t e m a d e d o m i n a c i ó n q u e , q u e b r a n t a n d o l a

autorregulación, hace posible la usurpación de las

producciones, el saqueo, y la esclavitud, no sólo de lxs animales,

sino también de las seres humanas.

Y fueron estos, los primeros
ke empezaron a acumular bienes y a ejercer cierto
control sobre la naturaleza, los ke necesitaron
armas y leyes para mantenerlas.

Y nació el padre…

Al principio, estos nuevos

hombres poderosos empezaron a “adoptar” hijos

ke tuvieran destreza para la pelea, la autoridad y la

acumulación (ke siempre van juntas).

Para acumular y mandar sobre otrxs, necesitaban
…y tener en esas mentiras y ke

las sostengan en el tiempo y para lxs ke no les
creían.

Y armonía había sido por 30.000
años

mentir aliados leyes
armas



Junto al padre, nace y se hace fuerte la autoridad
Padre es el ke manda…la /el hijx obedecen.

Siempre ke unx
manda otrx obedece….SIEMPRE!

Hasta este momento nuestro nombre era magiko
nos nombraba la tierra misma
Podíamos ser Águila blanca

o Mona dulce
o Luna

azul
pero al ser alguien, empezamos a necesitar apellidos.
Dejamos de ser , y empezamos a ser

.

Tan raro , tan anti natural era ke
Hammurabi kisiera mandar y acumular,
ke tuvo ke inventar una mentira mas grande
ke las leyes, algo ke sea útil y diera miedo
a la vez, algo irrefutable a la lógica de

de
Dragona del monte

Maria Gómez De López

De hace aprox. 3800 años, es la famosa ley de
Hammurabi, símbolo del inicio del patriarcado, no
solo porke empezamos con las leyes y reyes y todo
eso…sino porke estas 243 leyes están grabadas en
…un falo de basalto de 2, 05mts!!!!!!!
Estas leyes, quiebran la autorregulación de la vida
humana y marcan el comienzo
de la dominación sexual del hombre
sobre la mujer , las criaturas y el
modo propio de la vida humana
de parir, de criar y de desarrollarse.



la mente y al sentir del cuerpo……
…Murdok,

ke le hablo al oído y le dicto las leyes.

invento un
dios

Y el hombre dueño de rikeza, exigió hijos para trasmisión de

poderes, cuidado de fronteras y privilegios y una

mujer ke le garantice la paternidad.

Pensaron ke mejor ke adoptarlos, era tenerlos ellos mismos y

“educarlos” desde bebes y para esto era necesario tener mujeres.

O las de chikitas o por las fuerza las

para ke sean madres de sus hijxs.

“cazaban” hacían suyas

Empezamos a ser madres sin pasión, sin deseo por obligación.
Preñadas como ganado.

Pero de esta manera igual tenían dudas sobre la
paternidad de sus hijxs…necesitaban una mentira
mas…y si… ….y la mujeres
y lxs hijxs, pasamos a de
alguno….propiedad privada.
Con este pacto comercial ke se empezó hacer
entre hombres ke daban y tomaban mujeres, fuimos
perdiendo la libertad , los cantos, los encuentros ,
los rituales, los saberes, empezamos a estar
encerradas…esclavas de tareas domesticas.
Para asegurar su paternidad , hacernos sumisas, y
madres patriarcales , reprimieron la sexualidad y
así nos des-conectaron de los cuerpos y del deseo
materno. Madre esclava…hacedora de esclavos
para el señor…¿ke señor?...no se alguno siempre
hay…o el de los cielos o el patrón o el de la guerra….

inventaron el matri-monio
ser patri-monio

Pero tan fuerte es el deseo materno ke necesitaron de
una mentira mas…la mas grande...ke todavía “
entre nosotras….

reina”



Al principio fue un invento… se llamo
dios…

… Un dios ke no es hombre…pero es padrE hijO y
espíritu santO y ke siempre nos lo hacen imaginar
“masculino”.
Un dios blanco, autoritario misógino y violento.
Dios ke se hizo padre…padre autoritario…padre
supremo…padre ke manda leyes…leyes escritas en
piedras …dictadas a otro patriarca ( Noe) , leyes
alejadas de nuestros cuerpos…cuerpos ke eran
libres hasta ese momento…cuerpos sabios…ese
fue el pecado…

uenta la biblia ke dios creo a Eva de
una costilla de Adán para ke este
no se sintiera solo.
Cuenta ke ella se dejo tentar por una
serpiente ( en la antigüedad la serpiente
simbolizaba el placer y la sexualidad de la mujer…)
y comió del árbol del conocimiento (¿el deseo de
independencia nos manda al infierno?)… por este
acto aberrante.. (puaj!) dios nos maldijo a las
mujeres a parir con dolor y a los hombres a ganarse
el pan con el sudor de su frente ( no se puede
negar ke dios era bastante visionario…ya ke con esa
terrible maldición ke nos echo, predijo el
capitalismo).
Cuentan ke le debemos a dios ese cambio de vida
de vivir en el paraíso a ser expulsadas de el.
También ,ke nos halla enseñado lo ke es, la
autoridad y la sumisión, lo bueno y lo malo, lo
pecadoras ke somos las mujeres y como nuestro
cuerpo es malvado en si mismo.



Y muchas más enseñanzas ke iremos
charlando a lo largo de este papiro.

Por milenios la serpiente fue uno de los principales símbolos de la
sexualidad de la mujer SERPIENTES recorrían úteros
y vasijas de barro SERPIENTES acuatikas se
deslizaban en zigzag marcando el camino

del deseo
SERPIENTES de tierra ke arrastraban
placeres por todo el cuerpo
Pero un mal día, a la SERPIENTE se le
Okurrio “tentar ” con el fruto del
conocimiento
Y de ser el más bello símbolo sexual,
paso a ser el símbolo de a medicina….
Ya no duerme en ramas,
hoy se enrosca en la cruz ke la mato dos veces.
Pobre bicho!!!

e bailar en úteros calientes a bolsa de farmacia!

a Eva

D

El hombre te dominara y pondré
Enemistad entre tu y la serpiente!

nos aviso diosito.

Pasaron 2000 años aproximadamente y todavía no

se podían borrar los rastros de las civilizaciones

matrifocales, entonces hubo ke atacar otra vez con

toda la prensa.

Esta vez el cuento es de ciencia ficción…escuchen:

Una mujer se encuentra con una ángel y este le dice

ke ella esta embarazada del espíritu santo, ke en

realidad es dios ke también es hijo y sigue siendo

dios… (no se llamaba esquizofrenia eso?)…sigamos

…esta madre, sigue siendo virgen, no cuentan

mucho mas de ella en la historia, solo ke deja ke



torturen y maten a su hijo para ke obedezca a su

padre, ke exigió la muerte del cuerpo de su hijo

,como muestra de amor.

No vamos a contar la parte ke los reyes llegan

guiados por las estrellas y ke dios deja ke maten

millones de niños en Jerusalén para encontrar a

Jesús , y todo eso porke se nos acaba el tiempo.

Pero si contemos ke esta madre virgen…reprimida

sexualmente sumisa, fue el paradigma de mujer y

de madre de ahí en mas.

Nuestra cultura actual, es una mixtura entre la

cultura aborigen, todos sus mestizajes y el modelo

histórico europeo, conocido como “cultura

occidental”, ke se impuso a sangre, fuego y cruz.

E s t a c u l t u r a o c c i d e n t a l , s e n u t r e

ke se uso

Creemos en

Creemos ke podemos vivir

Ke todas las seres somos en esencia buenas y ke si pudiéramos

vivir y con amor de entradita al mundo seriamos

hermanas y hermanos.

Todas somos buenas pero nos mal crían!

la libertad

en libertad

en libertad

bnn mn -l p`bf- (estas son las primeras palabras de Maori , )

La historia del patriarcado siguió su camino…
Reprimiendo un pokito

mucho con la fuerza y otro mucho pokito con la
religión

Imponiendo muchito con leyes y moral.



fundamentalmente de dos grandes fuentes, la

filosofía griega y la judeocristiana.

El judaísmo es la mas antiguas de las teologías

denominadas “Abrahamicas”, esto es, las religiones

ke provienen del pacto ke hizo dios con el patriarca

Abraham; las otras dos son el cristianismo y el

islamismo. Las dos primeras teologías comparten

ciertos principios de fe cuya incidencia en el

desarrollo del modelo cultural occidental;

Según la doctrina del pecado original contenida en

el génesis, todo el mundo cayo bajo el poder del

demonio debido al pecado original inducido por el

ser humana (

el

pecado y la caída.

uh! justo justo fuimos las mujeres las culpables

!).

No solo los padres de la iglesia católica apodaron a
nuestros cuerpos como

Todas las demás religiones monoteístas, ke
empezaron hace aprox. 5000 años, (islamismo,
brahmánicas, judaísmo, etc.) mal-trataron a la mujer,
dando leyes para el uso de los cuerpos y
transformándolas en moral. Reprimiendo y
censurando lo natural. Apoyando la devastación de
la naturaleza, la acumulación, el maltrato animal, el
poder, el autoritarismo, las diferencias de trato por
sexo, la educación rígida en la niñez, incentivando
guerras, celos, divisiones, fronteras, etc. etc.

”puerta al infierno” o “ ruina
del genero humano” .

etc.

Además de las religiones, el patriarcado trajo consigo otras
“ciencias” ke lo avalaron con, teorías filosóficas (nietshze,



shopenauer, etc.), biológicas (Darwin, etc.), psicológica (freud,
con su famoso Edipo) Si kieren mas…tendrán ke leer a la
Casilda en “la represión del hades”…….” ke lo explica mas
profundo.

En esta hermosa amerika, la biodiversidad era
abundante.
De todo tenían las antiguas culturas ke
anidaban en estas tierras.

Bartolomé De Las Casas nos cuenta como Vivian en
estas tierras, hasta la llegada de los invasores. Y
como fue el
Dice, ke en las islas del caribe Vivian los Arawaks ,
entre otras tribus, ellxs no tenían religiones, Vivian
comunitariamente en casas enormes, podían
dormir hasta 600 personas.
La confianza entre ellxs y su entorno era total, no
acumulaban, no había ningún tipo de comercio, ni
trueke ni nada.
Una de las cosas ke mas asombro a los españoles
era la relación igualitaria ke tenían hombres y
mujeres, cuenta ke ellas eran mejores nadadoras y
de gran fuerza física, ke elegían con kien estar, ya ke
no existía matrimonio ni nada parecido.
Hacían sus labores diarias embarazadas, hasta
ultimo momento y parían sin dolor
Las crías por toda la
comunidad.

“ mestizaje cultural”.

eran amadas y compartidas

Al llegar, españoles, ingleses, portugueses, y
otros europeos no vieron una cultura de la ke



aprender, seres con los ke compartir, sino
rikezas para robar.
Ya estaban enfermos de avaricia, y sabemos
ke la unika forma de acumular y consumir
es hacerlo por sobre otrxs.

y
eso hicieron.

Arrasaron con múltiples culturas.
Asesinaron, torturaron, violaron,

mutilaron millones de seres, niñas,
Mujeres , niños y hombres fueron

muriendo al convertirse en mano de
obra y juguetes sexuales.

En dos años, entre asesinatos, mutilaciones y suicidios
murieron la mitad de los 250.000 indios de la actual Haití
En 1515 kedaban unxs 15.000, en 1550, 500.

En 1650 no kedaba ni unx solxs
Bartolomé decía, ke mientras escribía temblaba, no podía
creer la crueldad humana.

Las seres humanas somos buenas por naturaleza, somos

armónicas.

Estando en libertad, todas las tribus eran parte de la naturaleza.

La bondad, generosidad, el deseo, el com- placer, la virtud de la

verdad, la no autoridad, están en todos los pueblos ke no han sido

dominados, mal tratados e inyectados con el virus del poseer.

Para imponer esta forma de vida, esta devastación hay ke

ejercer el miedo.

Este modelo se impuso y se sostiene por medio de las armas y la

violencia.

Las leyes tienen el ritmo de la mentira
La verdad de nuestro saber es la memoria del



cuerpo
individual y colectivo.

El bien y el mal se sienten en el vientre
no hay mas ley ke el placer

miedo para
someter

La verdadera sabiduría es organika

Lo demás es mentira
para gobernar

En todas partes de nuestra amerika la
sangre llego al mar.
En algunas regiones, como la actual Bolivia
hicieron esclavxs de su gente libre.
En otras, como el Caribe, exterminaron a
toditas las seres, tanto así ke hubo islas ke
kedaron vacías por 2oo años, hasta ke con el
monocultivo de caña de azúcar y lxs
esclavos africanxs

En la patagonia, siguieron exterminando
originarxs, los próceres de la patria (ke
nunca fue matria)
Y aun hoy, vergüenza nacional, están en
estatuas y billetes.

Actualmente, en todas las porciones del
mundo, el mismito modelo económico y sus
guardianes, hijxs de poder, siguen
anikilando, a las hijas e hijos de la tierra.

las re poblaron.

En Europa, en la epoka medieval,
las mujeres



seguiamos juntas

Eramos las continuadoras de los
Saberes, partos, nacimientos,
abortos, crianzas,

hierbas medicinales,
rituales.

Pero hubo mujeres ke no creyeron en el infierno
fuertes sabias sexuales
no entregaron sus cuerpos al patriarcado
seguían reuniéndose en los boskes
bailando alrededor del fuego
moviendo los úteros de aca pa allá de
allá pa aca
se escapaban del matrimonio para juntarse
y transmitirse conocimientos antiguos,
uso de hierbas medicinales
cantos danzas rituales de conexión
con la naturaleza.

Y ellos temieron…
muertos de miedo las

mataron
Una por una las fueron a buscar

Brujas las llamaban
La misma religión ke habla de la piedad y el amor
invento makinas terroríficas para torturarlas

nunca hasta entonces el
hombre había sido tan cruel
pero era necesario imponer un mundo de sumisión
necesitaban borrar las huellas de libertad

los saberes, la fuerza de las
mujeres
nos torturaron, nos mataron,



nos kemaron en millones de hogueras,
antes ojos temerosos ke callaron.

pero aunke desaparecieron aproximadamente
9 millones de personas durante el siglo XIII y el XVII

no pudieron evitar ke leas esto.

La palabra HEREJE kiere decir “ el ke protesta” .

Con el vació de saberes ke kedo , el patriarcado
avanzo con sus ciencias.
Al principio esto de meter mano en los cuerpos de
mujeres trajo con su socia la iglesia, pero lo
solucionaron, al principio buscando ke los
comadrones sean feos…repugnantes dicen… y como
el “ pudor” de ver las partes bajas de las mujeres era
demasiado, luego el comadron empezó atender
partos bajo las sabanas. En Inglaterra , las hacen
acostar de lado…para ke el pobre comadron no se
espante, pero en Francia , en nombre de la eficacia, se
impone la posición acostada de espaldas,

, la ke físicamente hace dependiente total a la
mujer del medico.
Y los hombres empiezan a ser protagonistas de
nuestros partos.

así, las mujeres, nos convertimos en objeto de la
ciencia . , nuestros cuerpos son lugar de
experimentación. La segunda mitad del siglo XVIII es
a la vez la gran época del fórceps y de la operación de
la cesárea de la mujer viva. Triunfadores y orgullosos
de sus éxitos, los médicos estiman ke nada puede
oponerse a su voluntad y llegan a practicar la sección
de la sínfisis pubica para agrandar la pelvis en el caso

problemas

la unika
posición ke nunca jamás eligió ninguna mujer en liberta de
accióN



de enclavamiento de la cabeza. Con el instrumental
sin desinfectar, las mujeres sobreviven en contadas
ocasiones.
Desde 1728 , la escuela de comadronas de
Estrasburgo prevé en la formacion de comadronas
observaciones directas y un aprendizaje de los
alumnos en mujeres, aceptando hacerlas parir en
publico (¡!!)
Todos los elementos de la medicalizacion de la mujer
ke va de parto van adoptándose durante el siglo XVIII
y sobre todo el XIX . La revolucióN no viene mas ke a
coronar esta evolución, dejando cualkier decisión en
manos de los médicos para subordinar
definitivamente a las comadronas bajo su autoridad.
El parto se convierte, en el siglo XIX , en cosa de
hombres, aunke los pueblos se resistan por dokier

Cuando en 1789, la revolucióN francesa reivindicaba
los derechos del hombres y del ciudadano, Olympe de
Gouges proclamo la “

”, por ello fue acusada
de subversiva y llevada a la guillotina, el 3 de
noviembre de 1793 . ( La conquista

jurídica de las mujeres- Paraguay

Declaracion de derechos y
deberes de la mujer ciudadana

)

El culto sagrado al medicx nos hace dependientes.
Y en nombre del saber asegurador, la ser humanx se
hace temerosa, pierde su autonomía y su espíritu
critico.
Y justo justo ,en la misma epoka ke el capitalismo
avanza dando pasos agigantados avanza el valor
de las diferentes instituciones y ciencias.



Es recién en estos últimos 100 años cuando
realmente se afianza en la gente común la idea ke,
edukacion es escolaridad y salud hospitales.
Y así las instituciones van apoderándose de los
saberes
si algo nos duele…le preguntamos a una
doctora…”¿Ke tengo?”
si keremos ke nuestras hijas aprendan…las llevamos
a la escuela
si tenemos miedo…llamamos a la policía…
votamos para ke nos gobiernen…
Otrxs son los ke hacen las leyes
Otrxs, los ke nos arman el “pakete” de vida ke
compramos

Además de la cultura occidental , la gran mayoría de
nosotras tenemos sangre de estas tierras, o sea india
originaria aborigen…como cada una kiera llamarnos.
Cada pueblo o komunidad ke habitaba esas tierritas
antes ke los gringos llegaran, tenia su propia forma de
organización y cultura, dependiendo de ke raíz
tuvieran.
Algunas eran descendientes directos de los antiguos
grupos matrifocales ke emigraron antes y después
del inicio del patriarcado.
Otras eran descendientes de esos primeros
asentamientos patriarcales y llevaban todavía su
forma.

Pero casi todas comparten la armonía en su relación
con la naturaleza, el respeto y amor hacia las crías y el
parto como cosa de mujeres ( la mayoría , en cuclillas
hasta hoy)



Hace pokito me entere ke en Bolivia, donde la
mayoría de las mujeres , sobre todo de las zonas
rurales, siguen manteniendo su cultura de parir en
sus casas y en cunclillas el gobierno,( ) da un
bono, ke se llama Juana Azurduy, de 200 $ por mes
por una año, para akellas ke vayan a parir al hospital
publico.
Lamentablemente el negocio de la medicina y la
escolarización sigue metiéndose en estas culturas
ancestrales para romper sus tradiciones, y para
vender la cultura del comprar.
Las blancas seguimos pensando ke

Creo ke tenemos mucho ke des-aprender.
Mucha cultura occidental ke sacudirnos del
cerebro.
Lo ke cada comunidad necesita (sea campesina,
originaria o japonesa) necesita es libertad para vivir
como decidan, conservar sus lenguas, sus saberes y
tierras libres de sojas, tinellis y yaciretas, para con-
vivir.

científicamente

s (¿) se han puesto de ac

educación

mal evo!!!

“ ¡ pobrecitxs no
tienen escuelas! , “Hay ke ponerles una salita de
primeros auxilios!”



…la salud…y la de la personas ke
amamos … a un grupo de gente

acumulación

”!“ lo normal

Estaba ” ke las mujeres éramos

incapaces, como los menores y los idiotas hasta 1926 ( según lo

dice nuestro excelentísimo Código Civil Argentino)

“ científicamente comprobado

No hay ciencia “objetiva”
toda ciencia es

politika

Nuestras ancestras tenían a SERPIENTES Y
DRAGONAS como símbolos sexuales
bailaban ondulándose como serpientes
kemaban como dragonas
Por eso en los inicios del patriarcado comenzaron
mal-decir a estos hermosos animales…
Muchos cuentos nos contaron, donde puras doncellas
eran raptadas por malos dragones y rescatadas por
un príncipe valiente (símbolo de la autoridad y el
poder) y, por supuesto, como final feliz las hacían
sus esposas y Vivian felices por siempre



Recuperemos nuestro fuego interior!
y lancemos llamaradas dragonas cuando algún

príncipe intente secuestrarnos!!!

En la biblia y en los mitos griegos podemos encontrar
las mentiras ocultas…
Cuando dicen ; “ parirás con dolor” ,
vemos ke antes de eso, se paria con placer.
Cuando leemos ke grandes héroes mataban dragones
,como San Jorge y Hércules, vemos ke kieren ke
valoremos la fuerza del hombre ke mata la
sexualidad de la mujer…
Hay mucha mas tela para cortar…..pero se las dejo a
ustedes…
Es un buen ejercicio re leer los cuentos infantiles…las
películas de holiwud…las publicidades…etc.…con
ojo atento al sexismo…con mirada de genero ( Hay
un diccionario de estas palabritas al final.)

a partir de ahora

En Grecia se desarrolló una civilización, que aún hoy, sigue
impregnando nuestra existencia, costumbres, instituciones, leyes,
literatura e incluso nuestro pensamiento.
La hiper valoración de la figura del padre y una fuerte des-
calificación de la mujer.
En sus mitos podemos verlo claramente…mitos ke
repetimos…cuentos ke nos mandan a dormir….

El dios supremos Zeus, es capaz de procrear…

, escuchen su historia;
Ramón fue sacado del vientre de su madre
con el cuchillo de caza de un vizconde ke pasaba por ahí

¡¡¡Parió Atenea extrayéndola de su cabeza!!!!!.

Ramón no nato

muerta

Y el patrono católico de las embarazadas se llama



¡¡¡¡ Debería ser el patrono de las cesáreas!!!!!

Veamos ke dice el “ maestro Aristóteles”;

(de
el anatomista)
Esto dice el maestro, ke tanto se estudia en
secundarios y universidades…Y esto, es solo una
muestra, dice también, ke las mujeres no tenemos
alma , ke somos impuras y otras “filosofías” por el
estilo.

El esperma del hombre es la esencia, la potencialidad
esencial ke transmite la virtualidad formal del futuro ser.
El hombre lleva en su semen el halito, la forma, la identidad,
el hombre en fin…es kien da el alma a la cosa. El semen
tiene el movimiento ke le imprime su progenitor, es la
ejecución de una idea ke corresponde a la forma del propio
genitor, sin ke esto implike la trasmisión de materia por
parte del hombre. En condiciones ideales, el futuro ser
tendera a la identidad completa del padre. La mujer
proporciona el sustento material de su sangre, la
corporeidad, la carne ke envejece, corrompe y muere. La
esencia del alma es siempre masculina. La procreación de
niñas es, en todos los casos, producto de la debilidad del
progenitor a causa de enfermedad, vejez o precocidad.

La filosofía griega sentó las bases de la
generalización del patriarcado en el siglo V a.c., con
esta manera equívoca de ver las cosas. Aristóteles
resumió este equívoco con aquello de que:
”

Haciendo trizas las relaciones sinérgicas, armónicas,
de consanguinidad y grupales, entre los seres
humanos que habían resultado de la propia

Para hacer grandes cosas es preciso ser tan
superior a los semejantes como lo es el hombre a la
mujer, el padre a los hijos, el señor a los esclavos.”



e v o l u c i ó n d e l a v i d a .

NATURALEZA

GAIA

TIERRITA



El patriarcado ,no solo cambio nuestra forma de
r e l a c i o n a r n o s e n t r e h e r m a n a s y
hermanos…también cambio nuestra cosmovisión,
o sea la forma de sentir la tierra…
Dejamos de ser parte de la naturaleza…
empezamos a verla como algo externo, como
mercancía puesta ahí para usar.

La t ier ra recibió el mismo trato ke las
gentes…mataron la bio diversidad ke nos da vida, y
plantaron monocultivos ke solo dan rikezas.
Esta es nuestra verdadera historia…muchas mujeres
y hombres libres han sido cruelmente muertxs para
ke el patriarcado se afiance, fue a cruz y a espada
ke pudieron hacernos esto ,ke hoy somos.

Separadas entre nosotras
con miedos y represiones

S e p a r a d a s d e l a t i e r r a
desconectadas de nuestros cuerpos
y del sonido viento, del correr del agua,
de la siembra ke crece.
Sin sentir la luna manejando

las mareas de adentro
Sin acordarnos ke el clima incide

e n n u e s t r o d i a
Fuimos presa fácil de la mentira



A la tierra le hicieron lo mismo, explotaron sus
minerales, kemaron sus boskes, se llevaron todo lo ke
les servia y luego impusieron un mono cultivo
extensivo ke mata la bio diversidad.

maíz bla bla…ke la diosa del
agua glu glu…pero no es magia lo ke nos da la
tierra…es ekilibrio…es armonía …

Así en las seres como en
la tierra.

Tierra viva. como cría a los gusanos así nos
cría. Tiene huesos y sangre. leche tiene, y nos
da de mamar.
Pelo tiene, pasto, paja árboles.
Ella sabe parir papas.
hace nacer casas gente hace nacer.
Ella nos cuida y nosotras las cuidamos. ella
bebe chicha, acepta nuestro convite. hijas
suyas somos.

Como se ha de vender? como se ha de
comprar?
( de memoria del fuego los nacimientos
Galeano)

Las mujeres nacidas y criadas en las ciudades estamos des-

conectadas de los ritmos de la tierra, alejadas del sembrar, de

mirar la luna y sentirla en las tripas, lejos de los mares y ríos,

pensamos en la tierra como un objeto inanimado, confundimos

naturaleza con paisajes.



demás…no de una diosa… el agua es
maravillosa en si…porke si…como cada una de
nosotras lo somos…como cada una de nuest
células isma…no hay ke mirar pa

estar
vivas…sino poner los pies en el barro y defender la
tierra

cáncer en esta gran vida…esta
matando células animales, vegetales y
humanas…somos la defensa de esta gran
cuerpo…

es el nombre, ke algunos cientificxs,
retomaron del Neolítico, para designar a la
superficie de la Tierra (el aire, la corteza y los
océanos) como ente orgánico, como unidad viva.
Al decir gaia , hablamos de la tierra vista como un
todo, tanto los procesos vitales inter-relacionados ke
se realizan, como cada una de las seres ke la
habitamos. Y cuando decimos cada una , incluimos
a cada célula, a cada micro organismo, a vos, al
aire, a cada proceso de auto regulación.

activémonos

Gaia

No es que haya seres vivos que '
; es que todos los seres vivos somos una

parte de la Tierra viva; somos un momento de los
ciclos de Gaia, un remanso de flujo gaiático. Un
flujo que no es nada etéreo o sobrenatural, sino
un flujo material ( )

pueblan' la
Tierra

Casilda



Gaia es como un espejo para ver las cosas de una
manera distinta.

Moda de ecologia
Fanáticos de la ecologia!
co- terroristas

¡ …
…

E
Siempre el mismo discurso…ya lo hicieron cuando
separaron la moral, lo bueno y lo malo como algo
afuera de nosotras, el espíritu esta afuera…del
cuerpo se encarga el medico, del alma los
curas…decían las doñas…
El bien y el mal están dentro…dentro las leyes ,
dentro la auto-regulación….y dentro la tierra…
La naturaleza no es algo externo, ke hay ke cuidar, al
contaminarla nos están contaminando a nosotras.
Pregúntenle a las madres de Jachal, San Juan, ke se
siente ke un hijo se muera en tus brazos. Caminen las
calles del barrio Ituzango, en las afueras de
Córdoba , y vean a tantas niñas y niños pelados, con

dicen los medios
otras voces

lxs mas miedosxs…

“Se entiende que cada nivel de organización debe
t e n e r p o r f i n a l i d a d l a d e l c o n j u n t o ,
y que la finalidad del conjunto debe permitir la de
cada nivel de organización subyacente(…)
Si en un organismo no existen jerarquías, no existe
r e l a c i ó n d e d o m i n i o ,
es porque cada célula, cada órgano, cada
s i s t e m a ,
cumple una función cuya finalidad es participar en
la conservación de la estructura del conjunto,
sin la cual ningún nivel de organización, del más
simple al más complejo, podría sobrevivir.



leucemia por la contaminación.
Esta habiendo abortos, canceres, criaturas ke
nacen con mal formaciones espantosas, esterilidad
y muchos mas terribles etc. ke nos están pasando a
todas y todos.
Esto no es algo externo…
Para ke un grupo de sojerxs, minerxs, politikxs, ganen
mas dinero nos están matando a todas!
Si pensas ke miento o exagero…te invito a entrar a
algunas paginas de de internet ke están en la
bibliografía y conectar con gente ke puede darte
detalles.

Y ahora ke lo
sabemos ¿ ke hacemos?

El dios judeo cristiano la naturaleza, no
se identifica con ella (

La naturaleza pierde el sentido sagrado ke
había tenido hasta entonces , pasando a ser lo
contrario de lo divino, de lo sagrado, es
corrompida, pecaminosa. Aun hoy , lxs cristianxs
usan el termino , es decir;
el entorno como sinónimo de pecado.
Escuchemos: “ ” (

)
Si la tierra es un lugar maldito de pecado y
corrupción es lógico comprender ke cualkier
forma de agresión, ignorancia o irrespeto hacia
ella este justificado.
El relato bíblico dice ke dios kreo al hombre (

) para ke dominara sobre la tierra (
y no solo lo aconsejo…sino ke lo

ordeno: ”

gobierna

)

como algunxs diosxs de otras
creencias ke son monxs, agua, rayos, etc.)

mundano, del mundo

maldita sea la tierra x tu causa

procread y multiplicaos y henchid la

génesis 3 ;17

si

si…

… al

hombre

dominara



tierra!, sometedla y sojuzgadla”

ke os
teman y de vosotros se espanten todas las fieras
y todas las aves del cielo, todo cuanto en la
tierra se arrastre y todos los peces del mar”

(génesis 1; 28

génesis 9; 2

)
posteriormente esta orden es repetida y
reforzada de dios al patriarca Noe, añade”

(
)

(
Estos cultos monoteístas ( ) califican de
idolatría cualkier acto de adoración ke no vaya
dirigido al UNICO DIOS , es decir , cualkier
veneración x la naturaleza( ríos, montañas,
lagos, boskes, animales, etc).
La consecuencia de esta desconexión es un
modelo ke permite usar la naturaleza como
objeto de valor, venderla, comprarla,
contaminarla, etc.

toda la onda, no?)

un solo dios

¡Ke bien crearon los hombres blancos un
dios a su imagen y semejanza!

En estos últimos tiempos ha surgido una nueva voz de “

ke dicen ke hay ke defender a la tierra. Pero lo ke no

dicen es ke es imposible amar la naturaleza y vivir dentro de este

modelo .

Hay muchas películas ,como Home o la del agua…de Gore ( si…el

vicepresidente de EE UU esta muyyy preocupado por la tierra),

ke se suman a la nueva onda verde y dicen…”¡todxs somos

culpables de este desastre! “ “todxs podemos hacer algo!, ¡cerra

las canillas! ¡ báñate mas rápido! ¡ separa la basura!.

NO , yo digo, ke hacer esas cosas tienen ke ver con la

coherencia de no derrochar lo material, de no consumir de mas,

con una forma de pensar y sentir el mundo. Pero no por

20 % de la humanidad comete el 80 % de las agresiones contra

la naturaleza.

ecologistas”

ser

ecologista.



Una sola minera a cielo abierto, gasta en un segundo, 1000 litros

de agua ( ke encima son contaminados)

Las mismas multi nacionales ke hacen estas películas, gastan y

contaminan el agua potable del mundo .

Las empresas ke fabrican millones de inutilidades solo echas

para vender, las fabricas de pesticidas, los monocultivos súper

gigantes , ke no son comida, etc., gastan cantidades de agua

,electricidad y otras cosas de todas y todos .

Es el consumismo y la acumulación de unos pocos lo ke esta

depredando la gaia.

Hagamos un trato….yo cierro la canilla y ellos cierran las

mineras…..trato hecho?

¡Ojo! con sentir ke no pasa nada….
al cabo de varios días

el moribundo no siente el hedor de su cuerpo…

Me dicen ke fumar contamina, si claro, ¡A .mis
pulmones! y están lo suficientemente adentro mío
como para ke pueda decidir por ellos…
¿Y los autos? ¿ No contaminan?

No veo carteles prohibiendo autos …
Mueren mas personas por accidentes de transito y
por contaminación ke por tabakismo …
Son ellos, los ke provocan la mayor parte de los gases
ke intoxican el aire, enferman los bronkios y los ojos y
son muyyyy sospechosos de cáncer.(faltan estudios
científicos dicen…será porke los dueños de las
empresas de autos son los mismos ke los de los
laboratorios y los mismos ke “bancan” o deciden en
las universidades? ¡No!¡Ke mal pensada ke soy!)
En santiago de chile cada niña ke nace aspira el
ekivalente a 7 cigarrillos diarios y una de cada 4 sufre
alguna forma de bronkitis.



Si , no me escape, ya se ke fumar
hace

mal, pero peor hace ver la tele.
(ahora si me fugué, pero

con clase…)

Si los siete mil millones de pobladores del planeta,
consumieran lo mismo , ke los países desarrollados
de occidente, harían falta 10 planetas como el nuestro,
para satisfacer las necesidades de todas.
(harlem bruntland gobierno noruega )

Es incompatible el consumo, la industria, la forma de
utilizar el tiempo, la desconexión con nuestros
cuerpos…etc.…
Todo hay ke cambiar…todito…no podemos amar
la tierra y el dinero a la vez.
Una vez lei en un graffiti….” o somos parte de la
solución o somos parte del problema”
ahí me di cuenta de todo….pero no me lo
preguntes….ya me lo olvide…

Si decimos ke los boskes de México se han
reducido a la mitad en menos de 50 años una
se pregunta… ,¿Kienes son mas peligrosos?
Los indígenas ke se han levantado en armas
en la selva lacandona, o las empresas
ganaderas y madereras ke están likidando
esa selva y dejan a lxs indixs sin casa y a
México sin árboles? ¿Y los empresarios y
políticos ke imponen ese progreso de la



devastación? (otro galeanito…pero están
guenisimo, no'?)

¿Porke en un libro ke habla de mujeres hablamos de

la naturaleza? se pregunta una ke esta leyendo

esto… y a esa le contesto…

Somos parte de este des-ekilibrio….así como

reprimen nuestros cuerpos, nuestra sexualidad así

dominan la tierra, contaminan sus aguas, extinguen

sus animales… y cada paso ke da la tierra hacia la

destrucción nos lleva a upa !!!

Vamos con ella hacia donde vaya, somos lo mismo,

estamos hechas de lo mismos materiales

compartiremos el final si no cambiamos la

dirección.

Es el mismo poder el ke decide cambiar selva

amazónica, monte santiagueño, glaciales chilenos

por dinero yanqui.

Es el mismo ke prostituye nuestros cuerpos de

niñas y mujeres, los hace objeto de consumo para

hombres, reprime nuestra sexualidad y nos roba la

maternidad .

El mismo, ke hace las leyes para protegerse, es

dueño de la fuerza policial de cárceles y

laboratorios.

Por eso hablamos de naturaleza en un libro de

mujeres… y de trabajos forzados y de hambre, y de

luchas y de medicinas y de la armonía de la tierra y

el consumo y la publicidad y las campesinas sin



tierras y los sojeros con tanta….

por eso…. porke todas somos todo

Al invadir Amerika el hombre blanco devasto
minerales y bio diversidad
Planto monocultivos ke solo enrikecian a los dueños
de las tierras y no servían como alimentos
Lxs trabajadorxs eran mano de obra esclava, por
comida y por obligación trabajaban.
Morían por exceso de trabajo y malos tratos.
Y hoy?
Cultivos transgenicos arrasan con montes nativos.
Miles de campesinxs y de originarixs son apresadxs y
sacados de las tierras ke eran suyas de echo, por las
fuerzas de la ley.
Niñas y niños son muertos por tener ke trabajar de
banderillerxs (les marcan con banderas a los
aviones ke fumigan donde hacerlo), o por comer
comida del basurero.
Las ke resisten y se kedan, son contaminadas
también, por campos de soja lindantes.
Trabajadorxs son esclavxs de un plato de comida.
Ke pena…5 siglos después lxs dueñxs de las

t i e r r a s s o n l x s m i s m x s
y lxs muertxs también

Creer o reventar
De las diez empresas productoras de semillas mas grandes del mundo, seis
fabrican pesticidas (sandoz, ciba-geigy, dekalb, pfeizer, upjohn, sheell, ici).
En Chile, proponen volar un cerro con dinamita para “ limpiar el aire” de la
ciudad.
En México D:F se proyectan ventiladores del tamaño de rascacielos para lo
mismo…



La tierra nos esta agrupando sientan las
voces nuevas ke nos hablan en lenguas
antiguas.
Otros mundos son posibles pero no
cambiaremos el mundo rezando ni
meditando ni cortando calles ni
estudiando en la universidad para
cambiar hace falta una decisión
verdadera tomada a conciencia.
Decir basta! y re educarnos

volver a la autonomía individual
decirle no a la mentira si al placer.

Fueron muchos años de mala educación
no nos apresuremos

Vivamos día día
Cada vez mas cerca de nuestras creencias

decidamos por nosotras mismas
Y juntémonos con las diferentes

ke caminan para el mismo lado
Cada una a su ritmo pero juntas
caminando y así juntas

llegaremos

Dicen ke : “Somos lo ke hacemos para cambiar lo ke somos”

La comunidad, el modo comunitario de vida, es la mas
remota tradición de las americas, la mas americanas de
todas, pertenece a los primeros tiempos y a las primeras
gentes, pero también pertenece a los tiempos ke vienen y
presienten nuevos mundos. Porke nada hay menos foráneo
ke el socialismo en estas tierras. Foráneo es en cambio, el
capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de afuera”
(Galeano )



SEXUALIDAD

MENSTRUACION

PLACER DESEO

REPRESION

Nuestra organización social esta basada en el tabú
del sexo, esto es algo con-sensuado por todas las
ciencias a esta altura del mundo .
Significa, ke estamos de acuerdo en ke nuestra



sexualidad humana es reprimida sistemáticamente
para el bien grupal. Dicen algunxs…ke si no nos
reprimieran, seria imposible mantenernos “casadas”
(o cazadas como kieran) y seria imposible esta
forma de división del trabajo y la vida tal como la
conocemos.
Nosotras, no solo estamos totalmente de acuerdo
con eso, ( para los ke dicen ke yo siempre estoy en
contra de todo!) sino ke sumamos, ke sin la represión
de la sexualidad también serian inexistentes la
autoridad, la sumisión, la esclavitud, la violencia, el
dinero, la contaminación, el sakeo, las leyes y los
delitos, las religiones, las enfermedades y el negocio
de la salud ,etc.

DESEO.

El útero es nuestro centro de placer sexual..
Es un músculo ke desparrama el placer por el resto
del cuerpo
Durante años nos dijeron ke la vagina es nuestro
órgano sexual, y nada nos contaron del útero.
Por ejemplo en escritos de sexualidad tantrica, se

traduce por vagina y por pene,
cuando en realidad es literalmente en
sánscrito .
EL patr iarcado nos s i lencio el placer…

Como mamíferas ke somos, compartimos
instintos con otras mamíferas, entre ellos el
instinto sexual. Pero además de mamíferas
somos humanas y la pulsion sexual humana se
llaman

yoni lingam
yoni útero

La ciencia está confirmando lo que
sobradamente sin que nadie se lo diga, y es esta verdad, de
que la función principal y primaria de la sexualidad no es la
reproducción, sino la regulación de los sistemas orgánicos.

los cuerpos saben



despertémoslo hoy con un grito

Las humanas le pusimos un nombre a la expresión
de la sexualidad: AMOR. El amor es un fenómeno
biológico, orgánico y visceral. Aunque no lo
sepamos todo sobre la sexualidad, poco a poco se
van conociendo alguna de sus implicaciones
fisiológicas y psicológicas (como las que en las
últimas décadas se han encontrado en el campo
de la neuroendocrinología) y vamos sabiendo más
en términos bioquímicos de qué dependen el
ánimo y el desánimo de nuestros cuerpos

o es el famoso “ ” lo ke nos hace
amar a las crías… sino una pulsion sexual.
La maternidad es parte esencial de nuestra
sexualidad.
La cultura en ke vivimos, nos moldea para se madres
sin deseo, puras, cuando en realidad es en el
momento del embarazo , parto y laktancia cuando
mas sexuales estamos.

La sexualidad es mucho mas ke coital.

Ke nuestro placer cruce las fronteras de esta

cultura

Encontremos nuevos mundos

Sin brújula se vuela mejor

hay ke perderse para encontrase

falo-centristas

N instinto materno

Juan Merelo Barberá asegura que esta sexualidad



materno-primal es la relación básica erótico-
relacional que promueve la expansión vital y anímica
de los seres humanos (el sistema bio-energético que
decía Reich): por eso, cuando se trató de producir
esclavos y guerreros se organizó su represión
sistemática, una verdadera castración en ese
momento preciso del que depende en gran medida el
desarrollo humano; lo mismo que se castra a un toro
para hacer un buey, o que se cortan las raíces de los
pequeños árboles para hacer bonsáis. No nos cabe la
menor duda de que esta es la principal causa del
malestar humano. El desarrollo de la sexualidad
básica materno-primal daría lugar a una sexualidad
infantil y a una madurez sexual que no se alcanza en
nuestra sociedad, incompatibles con cualquier
sistema represivo, y que promovería una
autorregulación social basada en la ayuda mutua.
Desde esta perspectiva,
el nudo gordiano del
tejido social es la maternidad;
ahí es donde se cortan las raíces
De la vida humana.
(Casilda lo dice en la represión del…)

La sexualidad uterina y la sexualidad
maternal se prohíben y silenciaron por
siglos por ke es la base de un mundo nuevo.
De seres bondadosas y deseantes.



El útero es nuestro órgano sexual por excelencia.
fue justamente por eso ke fue escondido en las

profundidades de nuestra memoria.
Liberar la sexualidad hoy es recordar ese placer
es soltar el deseo la imaginación
es volver a sentir sus latidos recorriéndonos el
cuerpo

Escuchemos la “lógica” de la psicología
moderna…
Las crías recién nacidas nacen con el

deseo de realizar el coito con su madre…
ja…y no solo eso…sino ke kiere matar a su
padre para hacerlo mas libremente!!!!
ja ja ja
y pensar tantas otras cosas de nuestras
culturas están basadas en esta
paparruchada!!!!

Las mujeres de antes jugaban
Desde muy pekeñas a bailar en ronda
así descubrían placeres y risas
juguemos hoy nosotras
no hay edad para el placer y la risa.

Nuestros cuerpos de mujer han sido tan
reprimidos durantes estos últimos mileneos,



Han sido despedazados con tanta inkisision
Cuerpos insensibilizados por tantas mentiras.
Clítoris cortados para no sentir, vaginas cosidas
a nenas de 12 años, para ke el marido en la
noche de bodas la abra con un cuchillo
Cinturones de castidad
En la india somos una carga económica y
seguimos siendo kemadas en hogueras,
Seguimos siendo entregadas a hombres, para
ke sacien sus deseos de poder, disfrazados de
sexo.
Las mujeres árabes con el cuerpo escondido
Las occidentales lo muestran desnudo, pero
consumidos por el consumismo de modas
impuestas.
Los pies de las chinas fueron rotos por miles de
años , les rompían los huesos, poniéndoles los
dedos pa abajo y les partían el arco, esto desde
los 2 años de edad. Y as í toda la
vida…vendados, igual, los pies apestaban, pero
a los hombres les parecía gracioso y sensual ke
las mujeres se balancearan al caminar
¿Esto es

Convirtieron la tortura en belleza
Hoy nos toca unir los pedazos, amasarlos con
amor , pegarlos con lucha y criar una nueva raza
de mujeres con cuerpos enteros.

tradición?

mayoría
a pareja y del sexo opuesto…

alineación
obligación



gratificación

Cuando se produce una fecundación, la mujer
inicia un ciclo sexual distinto; el útero se hincha,
crece, se hace pesado y presiona suavemente la
vagina y el recto.
Durante los nueve meses de gestación
compartimos con el feto la comida, el oxígeno, una
misma sangre impulsada por un solo corazon ke late
al unísono en los dos cuerpos, uno totalmente dentro
de otro.
Los pechos de la mujer grávida también se hinchan
y palpitan de placer. Sin duda existen conexiones
nerviosas importantes entre el útero y los pechos,
puesto que tanto en la gravidez como durante la
preparación mensual del nido uterino, se producen
erecciones de los pezones y la mujer siente el placer
también localizado en los pechos.
Este estado sexual culmina cuando la gravidez llega
a término (la luna llena) y la criatura sale a la luz del
mundo; después del parto, se inicia otra función
sexual femenina, la de la crianza, que
habitualmente en nuestra civilización se reprime
para impedir la socialización humana según el
principio del placer y en la saciedad de los deseos.
El parto es un acto sexual en el que toman parte una

El útero es parte de
Nosotras y como
nuestro estomago,
vagina, etc. Desea
verse colmado y lleno



pareja de seres: la excitación sexual de la mujer,
inducida por el feto que ha llegado a término, si no
estuviese bloqueada por el miedo y la cultura
milenaria que pesa sobre ella, produciría la
relajación, el abandono al deseo y los flujos
maternos necesarios para que el parto y el
nacimiento fuera un acontecimiento gozoso y
placentero para ella y para la criatura; y también
para que las criaturas, una vez fuera del útero
materno, encontrasen un regazo, un vientre y unos
p e c h o s
palpitantes llenos
de deseos
dispuestos
a satifacer
los propios
anhelos de

c a l o r
c o n t a c t o
físico, de nutrición, higiene y protección.
( gracias Casilda!!!! ke lindo lo kontas… el texto completo esta en “ la
represión..)

Los hombres tienen ke recuperarla
capacidad de la caricia y el regazo
del calor ke abraza y los besos ke curan
Desnudarse de poder y volver a sentir la
alegría de ser hermanas y hermanos libres.

Hay pinturas y cerámicas desde el paleolítico ke
muestran mujeres en ronda bailando.
De hecho, las danzas del vientre eran parte de
esas danzas, ke hacían las mujeres para
autosatisfacerse sexualmente.
Las niñas de antaño todavía tenían sus juegos en



ronda, donde bailaba y moviendo sus pelvis
acariciaban los úteros placenteramente.
Pero, hasta la epoka de kemas de brujas
llegaron estos encuentros.
Después de la matanza de millones de mujeres
estos saberes fueron silenciados.
Hoy las niñas juegan a moverse al ritmo de
canciones como, “ mueve tu culo nena” “así me
gusta así, muevelo baby”

.
Recuperar la mujer prohibida, es recuperar la
niñez vendida

“Ni los deseos se matan de una vez x todas, ni las
ordenes se dan de una vez x todas”.
Por eso hace falta un mecanismo de represión ke
este continuamente funcionando… ¡
Y claro…las instituciones ke son la base del sistema,
escuelas, religiones, universidades, etc. nos dicen
“las cosas son así, siempre han sido así, y así seguirán
siendo”
Y hasta lxs revolucionarixs dicen ke loca! Eso no es lo
importante! Si cambia el mundo cambia todo…
Y no…esto va mucho más allá de la lucha de
clases…de la lucha por un salario digno…por la
casa propia…por liberar a lxs presas políticas ,por la
legalización del aborto o de la mariguana, etc…
siempre a favor de la libertad…claro..y es mejor ir
caminando al futuro siendo parte de una marcha
pro legalización, pro derechos humanas, en un
pikete, etc, ke esperando ke jesusito me arregle la
vida…Pero, ojo con ke la lucha no kede ahí! ojo con
no ser parte de la balanza!
La derecha y la izkierda son parte del mismo cuerpo
antiguo y se necesitan mutuamente.
Vamos por mas, vamos por una revolucióN

nosotras!



verdadera…

Empecemos por sentirnos sexuales, todo nuestro
cuerpo lo es,
todas lo somos .
Podemos sentir el útero haciéndonos coskillas,
latiendo., sintamos el deseo recorriendo cada
rincón…cada curva…
Sentir la serpiente ke va abriendo cada poro…cada
pedacito de piel.
Sentir la vulva mojada , la boca jugosa
U n a m e d u s a k e n o s m a n t i e n e
flotando…suspendidas en el placer

.

La revolucióN del deseo.

No sirven las curitas en un cuerpo ke se esta desangrando

Volemos! Sintamos! Gocemos!

El deseo materno es una ke esta siempre

acompañada por emociones , sensaciones y sentimientos, ke

produce nuestro cuerpo, para todo el proceso de concepción,

embarazo, parto, laktancia y krianza.

pulsion corporal,

Sentir es hoy revolucionario

Nuestros impulsos sexuales son reprimidos con fines
claros
Trabajamos, consumimos ajenas al resto,
Deciden por nosotras,
Compramos esta forma de vida,
Kreemos ke es así



Ke siempre fue así
Ke nada hay para hacer
No sentimos Ni pensamos
No usamos nuestros cuerpos
y estos se acalambran se despedazan

Se nos van muriendo puestos.

Dicen ke la energía sexual es cosmika
ke abre chacras cierras chopras
ke las diosas de antes
ke las diosas de ahora…
Eso es parte de la estrategia
es parte de la sublimación
Es como si digo que mis manos forman parte del

cosmos (lo cual es tan evidente que es casi tonto), y
me quedo ahí obviando la función concreta de mis
manos con respecto a mi cuerpo. Es decir, se trata
de una estrategia discursiva que consiste en
silenciar la verdad.
Todas somos diosas
No hay nada mas ke la tierra y
nosotrxs
No hay autoridad
En toda la naturaleza nada es
mas importante ke nada
Todo tiene ke estar ahí,
Donde esta, para ke
funcionemos
No hay diosxs

Todas somos gaia



El arte neolítico es un ejemplo de la libertad
y creatividad ke existían antes de la
implantación del tabú del sexo y sus leyes
patriarcales.
A n t e s
Pintaban el recorrido del placer en el cuerpo

Vientres con serpientes enroscadas
Medusas ke tiemblan suspendidas en el
océano

Pulpos cuyos tentáculos representan
l a t r a y e c t o r i a r í t m i c a y
ondulante del placer orgásmico

… ¡ ¡ ¡ P i n t a b a n e l p l a c e r ! ! ! ! !

Desde ke somos niñas nos inculcan la idea ke
casarnos con “un buen partido” es lo mejor ke nos
puede pasar.
Pensa en las películas, cuentos y canciones .
Y así …poko a poko… vamos armando nuestros
cuerpos para objeto de consumo de los hombres.
Se nos va kedando dentro la idea ke la vida tiene
una dirección..un tiempo para todo…hay ke
estudiar…después casarse…después tener
hijas…con suerte alguna puede viajar antes de la
maternidad y después hacer la ola entre las tareas
domestikas, las hijas, el marido, el trabajo, la
militancia (si es ke esta) y ke linda paso la
vida….cuado nos acordamos estamos sentadas
mirando la tele con un viejito al lado.
Hay mas vida ke la ke armaron para nosotras.
La vida esta ahí afuera…abrí la puerta a la
sorpresa…al amor… a los colores….
Sumergite en mundos desconocidos…abandona
la seguridad…ole…toka…proba…goza…pisa el
pasto



aunke este prohibido…
El tiempo es hoy…

¡Ahí veo una vaca volando!

Uno de los aspectos más importantes de la represión
de la sexualidad, es que
necesariamente dicha represión comporta.

,fue un proceso descrito por
la sexología científica del siglo pasado, y consiste en
idealizar y codificar las emociones originalmente
ligadas a las pulsiones corporales que se reprimen. El
proceso de está pues unido a la
s u b l i m a c i ó n q u e t a m b i é n r e a l i z a m o s

ni con una señorita ni
i con Nicolás
aprenderé
aprenderé

estaré

versión
canción

Porke no nos enseñan la capacidad orgastika de nuestros cuerpos?
Porke no hay revistas, de esas, supuestamente para mujeres, ke
hablen del útero?
Porke las ginecólogas, las universidades, las mamas,¡Alguien!,
no nos hablan de la importancia del placer y el deseo?
Porke no nos dicen ke podemos parir con placer?
Porke nadie habla ke el matrimonio es un invento y no “algo
natural”?

la sublimación
La

sublimación del deseo

refoulement



inconscientemente. En otras palabras,

No podemos olvidar que las emociones y los
sentimientos se producen en el cuerpo humano
para acompañar y hacer más eficaces las pulsiones
sexuales (u otras). Por eso, la represión sistemática a
escala social de dichas puls iones, hizo
imprescindible la implementación de vías de
sublimación y de codificación falaz de las
emociones y sentimientos. ( )

la
sublimación del deseo es lo que hacemos cuando
tenemos que ir en contra de nuestras pulsiones para
adaptarnos a las normas sociales.

Casilda

Mucho han dicho y escrito religiones, filosofías,
intelectuales, y otrxs, sobre el cuerpo y “su
suciedad”.
Siempre tratando de esconderlo, de no oírlo, de
inhibir lo ke sentimos, de esconder sus olores, de
evitar el contacto, de hacerlo cosa muerta…objeto.
Hasta se invento el pudor…ke es la vergüenza
corporal.
Hoy se siguen inventando mentiras para alejarnos de
lo ke mas cerca tenemos…(
Como las mentiras sobre las emociones…desde la
psicología, dicen ke hay ke “educarlas”
¿Educar lo ke el cuerpo siente????
Desde las religiones de la “nueva era”, se dice ke hay
emociones buena, otras malas…por ejemplo, dicen
ke sentir ira esta mal…ke eso es violencia…y no…si
algo nos provoca ira es porke el cuerpo se esta
defendiendo.
La ira nos cuida…¿como puede ser mala?...si alguien
nos dice algo ke nos la causa , deberíamos a alejarnos

el cuerpo, claro)



y pensar ke paso,
después decidiremos, si keremos volver o no, a

acercarnos a esa persona o situación.
Lo mismo con la tristeza y con todas y cada una de
los sentires de nuestros cuerpos

Las emociones y los sentimientos se producen para

acompañar e implementar el desarrollo de las

pulsiones

Hay pulsiones de alerta y de defensa como la ira, la

cólera, el enfado, etc. Ke llevan su parte física

como; los pelos de punta, la piel de gallina, el

aumento o baja presión sanguínea, la sudoración,

etc.

Estas sirven de alerta al cuerpo.

En estado natural no tendríamos ke temerles

Conectemos con nuestro cuerpo

Oigamos , observemos, emociones y sentimientos

N o h a y n a d a m a l o e n e l c u e r p o

Los malos están afuera.

Lo importante es el deseo
es el motor ke nos hace vivir
ke nos conecta con las emociones
con los sentimientos
La sexualidad es deseo
no coito
Podemos hacer las 400 posturas del kamasutra y si
no hay deseo no nos mojamos,
nos moja EL DESEO de pensar lo ke viene..lo ke



puede ser,,,lo ke fue…
lo ke keremos ke sea…

El sentido del olfato, es tan importante ke guía los movimientos de
las criaturas recién nacidas para llevarlas al pezón de la madre
el takto lo sentimos desde adentro del vientre materno…nos
acarician las entrañas de mama.
Los sentidos son las herramientas del cuerpo para relacionarse con el
mundo.
¡¡¡Alimentemos los sentidos!!!
Ke nos derrita un olor
ke nos haga temblar una voz
volemos con una caricia!

Las emociones son sabias, tan sabias como las
pulsiones que mantienen nuestro metabolismo basal
mientras dormimos.

. Cuando estamos
conectadas con nuestras pulsiones, también nuestras
emociones y sentimientos son transparentes, y
percibimos su origen y su sabia función a favor de
nuestro bienestar y de nuestra autorregulación. Y
cuando las emociones y los sentimientos son
transparentes, no se nos puede engañar ni
someternos inconscientemente. Y es que, cuando
desinhibimos el deseo, recuperamos la armonía
original entre las pulsiones y las emociones, un
importante aspecto de la unión sinérgica de todos los
sistemas nuestro cuerpo, y entonces este recupera
todo su esplendor, su transparencia interna, su
capacidad y su fuerza. (

Los cuerpos humanos no
son analfabetos; son sabios

Casilda)

No dejemos ke nuestro cuerpo sea usado como objeto, ni



de consumo , ni para el placer de los hombres.

Descubramos la belleza de unas tetas libres…ke miran el

ombligo porke alimentaron con amor y leche.

Hermosas son las panzas redondas…naturales!

Hay mas placer escondido en un cuerpo vivo ke en un

cuerpo de plástico….no seamos “ para ke jueguen

con nosotras…nos saken a pasear en coche y después al

cajón.

No somos muñecas…

Somos mujeres de huesos carne sangre deseo leche

sueños amor poesía lucha noches tetas lunas

crías tierra

barbis”

¿A kien kieren gustar las nenas y mujeres ke se operan y
pones tetas de plastiko?
¿Ke imagen de mujer tienen? ¿Kien la impone?
La niña aprende lo ke es el cuerpo de la mujer viendo el de su
mama….
ke se lo niega y ke es de y para el deseo del hombre.

Ser un objeto significa ke alguien te hizo…alguien

te pensó así…igual a miles a millones…con un fin…y

es usarte….

Liberarnos de la mirada del sistema….esa ke dice
sos blanca…negra..gorda o flaca..pobre o
rica….femenina o masculina…tenés ke tener estas
medidas..tener ke pensar así….reite así…no te rías…
¡ B a s t a ! E n c o n t r e m o s n u e s t r a p r o p i a
mirada…nuestros valores…¿Amamos? ¿Como
vivimos? ¿Ke damos a lxs demás? ¿Ke recibimos?
¿Estoy donde kiero estar? ¿Estoy con kien kiero estar?
¿Ke hago por el mundo?



Vida hay una sola y si no la elegimos nosotras la elige
otrx en nuestro lugar.
P o d e m o s … . t o d o p o d e m o s … . t o d a s
podemos…. …
Solo hay ke vencer el miedo…si es un monstruo
grande y pisa fuerte…lo se…lo vi a los ojos…pero es
solo fantasma…es miedo ke nos pusieron al
nacer…no pasa nada en realidad… nos
contaminan… violan… torturan… matan…nos
reprimen en vida y obedeciendo sus leyes…nada
podemos perder….siempre elegir la libertad y la
honestidad con una misma es el mejor camino…en
realidad no hay otro

nuestro mundo es nuestro

Es nuestro camino o el de otrx.

Y después de saber como fue y es reprimida nuestra sexualidad ,
debemos preguntarnos;
¿Porke?
¿Para ke?
¿Por kienes?
En la respuestas, están las otras preguntas escondidas
Las ke cada una , debe hacerse mirándose al espejo.
Pero ahí yo no me meto…

Otra de las formas de dominación sexual
mas importantes es el mito de la pareja, de la
media naranja.
Todas, o la gran mayoría de nosotras,
tenemos una necesidad afectiva, ke nos
queda de la niñez, muy fuerte, es en la pareja
donde depositamos toda esa necesidad.
Realmente tenemos ese anhelo de unión, esa
necesidad de ser una con otra persona.
También influyen la educación de las
mujeres para el matrimonio.



Nos toka replantearnos el porke oculto de
nuestra elección…y superarnos

Juan Merelo-Barberà lo resumía así ;
La institución del poder del varón sobre la mujer es el
núcleo fundamental sobre el que se han construido
la cultura y nuestro sistema social. De modo tal que
es una arbitrariedad sociológica que escamotea la
realidad biológica, científica; pues considera que la
pareja [hombre-mujer] es el elemento nuclear de la
sociedad a través de la familia como primera célula
de ella. Esto es consecuencia de la eliminación de
la función básica erótico-relacional, previa por la
necesidad comunicativa de exploración y
reconocimiento de los cuerpos y de las personas
totales entre sí…mediante la cual el hombre desafía
el plan supremo natural. No es mera elucubración lo
que afirmo, pues la ideología que logró imponer la
creencia de que la expansión y relación erótica se
reducía al acto breve reproductivo sólo tiene,
aproximadamente, un siglo de vigencia general.
Hasta hace algunos años subsistieron en Europa
viejas prácticas eróticas contrarias a ello. Es decir
que un tejido social hecho del desarrollo de las
cualidades innatas de los seres humanos, basado
en la economía sexual espontánea y en la
autorregulación (el plan supremo natural, con la
recuperación de la sexualidad de la mujer e infantil,
y las relaciones armónicas entre los sexos y entre las
generaciones) presupone un tipo de pareja que
realiza la función básica erótico-relacional, es decir,
la díada madre criatura.
En cambio, el paradigma de pareja que desarrolla
las relaciones patriarcales, la falocracia, el dominio
del hombre sobre la mujer, que arrasa la sexualidad



no falocéntrica y maternal, el amaeru, etc., es la
pareja heterosexual monógama y estable de
nuestra sociedad. En pocas palabras, que el
paradigma de pareja es en realidad un
Paradigma de orden
sexual y social,
y un determinado
estado del
tejido social.

La menstruación es nuestra sangre ke mes a mes nos
limpia por dentro.
Nos recuerda el milagro de la vida
Nos conecta con nosotras mismas

y con la

MENSTRUACION

Luna

¿Sabias ke en latín, se utiliza la misma palabra “
para mes y para “ y ke de este vocablo deriva la
palabra

En esta sociedad, ke admira los cuerpos
despedazados, dormidos y asépticos,
la menstruación esta vista como un impedimento ke
tiene la mujer.
Esos días no “podemos” trabajar al 100 % como lo
haría un hombre…no claro ke no! y hay un buen
motivo para eso….NO SOMOS HOMBRES!!!! (

mens”
luna”

menstruación? ( )Laura Gutman

ni



burras de carga)
Entre las diferencias ke nos unen , la menstruación es
una de ellas.

Esos días son nuestros.
Son para oírnos
para relajarnos
para crear
Es común ke mientras estés menstruando, no tengas ganas
de hablar con gente, ni salir al mundo.
Escucha tus ganas

Obedece solo tus deseos.

Conocerte, saber en ke momento del ciclo
menstrual estas,
es esencial para aprovechar tu individualidad al
máximo.
¿Sabes cuales son los días en ke estas más
activa?
¿Sabes cuando tu creatividad explota?
¿Sabes cuando tus sueños son visiones?
o¿ cuando estas mas hipersensible?
o ¿cuando es tu ovulación y podes kedar
embarazada?
Cada una tiene su ciclo.
Esta bueno notar y anotar tus estados.
Para conocer tus dones, tenés ke desarrollarlos.
Para saber kien sos, tenés ke salir del cardumen
y reflejarte sola, en la luna

Durante la fase pre ovulatoria solemos estar iniciaticas y

visionarias.

En la ovulación, físicas y emocionales

En la pre menstrual, dinámicas e intuitivas



Durante el sangrado, instintivas y espirituales.

Las publicidades dicen; ¡Ponete esta toallita o este
tampón y ni vos te das cuenta ke estas menstruando!

Es importantísimo ke te des
cuenta , es una parte nuestra ,saber como estamos y
con ke contamos, es poder…¡ke no te lo kiten!
Las publicidades muestran un likido azul ke
representa nuestra sangre,¿Porke?
Porke kieren ke tengamos asco de nosotras, de lo ke
nos sale del cuerpo, vergüenza de la sangre,
vergüenza de los olores.
Todo lo ke sale de nuestros cuerpo es sagrado

No hay porke avergonzarse de nada
¡¡¡Mujeres!!! La sangre es el nido ke preparábamos
para unx hijx ke no vino, es hermosa, es sangre con
nutrientes, proteínas, todo lo ke iba a nutrir a nuestra
cría.
Ke esa sangre alimente la tierra…no el bolsillo del

¿Y a vos?¿Como te pega?

Nuestros sangrados son incontrolables
al igual ke nosotras
Tratar de esconderlo
es keres disimular nuestra esencia salvaje

Como el rió de sangre ke nos corre entre las piernas

¡¡¡Date cuenta!!!

¡ si ¡ ¡ todo ¡

Somos naturaleza
incontrolable y salvaje



hacedor de toallitas.

Ojo con tampones, algodones y toallitas!!!!!
El blanqueador ke usan es altamente
cancerigeno.
Las hacen blancas, porke ese parece ser el
color de la pureza, pero cuanto mas blanco,
menos natural y mas dañino para nuestros
cuerpos.
Hay muchas formas de hacer toallitas
caseras
Encontra la tuya!

Si estas teniendo una menstruacion dolorosa y
abundante, podes hacerte infusiones o poner
alguno de estos yuyitos en agua toda la noche y
tomarla durante todo el dia; milenrama, sauce,
valeriana (hojas y flores), crategus, manzanilla,
bolsa de pastor, castañas de indias, y del roble, la
corteza lisa.

Hay varias hierbas para provocar las menstruaciones

atrasadas, y por tanto pueden provocar aborto.

El poleo, artemisa, perejil, doradilla, cuantrilo, hoja de

aguaribay, canchalagua, ajenjo, muña-muña, marcela

vira vira, la raiz de caña, ruda, h

entre otras.

Si se busca regular la menstruacion, se ponen pekenas

cantidades, si se busca abortar, mas cantidad.

,

oja de paraiso ( NO las

bolitas, son venenosas), a punto de hervor, como pa mate,

sanguinaria, muerdago, romero, matricaria y calendula



La mayoria de estas hierbitas hay ke hervirlas y hacerse

bahos (Con los yuyitos hervidos en una palangana y ke el

humito te penetre) o lavados vaginales ( lo mismo, pero el

agua tibiecita y te sentas en la palangana).

La raiz del perejil hay ke hervirla por 20minutos.

Otras se toman en te.

Se pueden convinar para mejor efecto.

Consultar con su yuyerx amigx para masdetalles.

UTERO

Es una bolsa formada por fibras musculares con
una puerta de salida, el cervix, donde estos haces se
concentran para cerrar y mantener el peso del feto,
placenta, likido amniotico, etc
Y a término debe abrirse hasta 10 cm.
aproximadamente, para ke pase la bebe.
Es un tejido fuerte, como para sostener esos 10 a 12
kilos, y flexible y elástico para su total relajación ,
distensión y apertura de la salida. Y todo esto con un
dispositivo de cierre y apertura en el que participa un
sistema neuroendocrino y neuromuscular, el cual a su vez
depende de la sexualidad de la mujer. Este dispositivo no es
otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación previa.
El orgasmo fue el invento evolutivo para accionar la
apertura del útero.

)(Casilda



Tiene el tamaño de un puño
Esta en el medio…entre el pupo y la
pelvis…entre los huesos de la cadera.
Pasa tus manos por sobre tu útero y sentilo….

EL placer empieza con un temblor en el útero,
temblor ke va subiendo de intensidad , hasta ser un verdadero terremoto,
ke destruye el patriarcado y solo deja en pie el placer.

Tanta es la desconexión con el útero ke hay ke
empezar a re- educarnos como a las niñas.
Mira dibujo de úteros, dibujate vos misma uno y
pégalo en algún lado ke mires mucho
Empecemos a sentir la diferencia en los orgasmos
Muchas mujeres tienen orgasmos de útero mientras
hacen abdominales
Encontremos nuevas formas de sentir placer

Las ancestras tenían varios símbolos para
dibujar el útero
Pulpos y medusas, por ejemplo, así sentían
el placer
de flotar orgasmikas en un océano de placer
Sentir el cuerpo llevándonos hacia un
lugar ke no importa
Placer ke sube las olas y nos inundan
Placer ke con sus tentáculos, nos hace
coskillas en todos los rincones.

La tan nombrada histeria viene de la palabra
“ ” ke significa
Esto se sabia mucho, hasta finales del siglo XVIII hay
hysteron útero.



tratados ke lo nombran..
Dicen ke las mujeres, ke están desconectadas del
útero, ke no lo sienten, son frígidas…
Hoy, casi todas las occidentales, lo somos, según esa
definición.

Para Victoria Sau las histerotomías -extirpación

del útero- que se practican a partir del siglo XIX en

gran número y en general de forma innecesaria, son

una manifestación más del odio patriarcal al útero.

Otro símbolo ancestral del útero eran las
ranas.
Ellas sentían sus latidos en los vientres…
El útero relajado , siempre late
¿Lo sentís? , croak

En el parto
El útero tiene unos
músculos longitudinales
y otros circulares
ke funcionan a la
par, sincronizados.
Los circulares son los ke cierran y los longitudinales
los ke empujan para hacer descender el feto .
El miedo no deja ke las circulares se des-activen ,
aflojen la tensión , este tironeo es el ke produce los
dolores del parto.
Son calambres por no relajar los músculos del útero
Read comparaba el funcionamiento del útero con
la vejiga urinaria, que tiene un funcionamiento
aparentemente similar: las fibras circulares cierran
para retener la orina, y se aflojan para permitir que el
movimiento de las fibras longitudinales



expulsen la orina de la vejiga.
La diferencia es ke los músculos del útero tienen
receptores de oxitoxina, esto indica ke hay una
forma especifica de activar esta relajacion, este
reflejo muscular y es por el sistema sexual.

En otras epokas y en otras culturas, las mujeres
andábamos al ras de piso… cocinar era en la
t ierra…descansábamos en cuncl i l las, así
e jerc i tábamos todi tos los músculos del
c u e r p o … i n c l u i d o n u e s t r o a m i g o e l
útero….acuclilladas nos mecíamos como vasija
con agua y el útero, como pez, iba de arriba a abajo
de aca pa aya y

¡

Seamos
, como para sostener el peso de la kria,

, como para achicarse o agrandarse
según necesitemos ,

Pensa ke el útero tiene el tamaño de una puño,
y cuando nos embarazamos va creciendo junto a nuestra

cría!

¡¡¡ay mamita!!!
Ke rico se siente!!!

Explota el mar en un suspiro de dragona

El útero es el centro de nuestra sexualidad.
es la caja de resonancia de el placer en el
cuerpo
es el órgano ke

mujeres úteros
Fuertes

Flexibles

desparrama el placer



Elásticas
Sensibles,

, como para abrirse a una nueva vida
ke con solo un pensamiento

empecemos a temblar.

todavía nos falta conocer mas nuestro cuerpo…jugar …
animarnos…explorar la boca… el útero…. la hermosa vulva
hinchada…jugosa… escuchar el cuerpo…

Llenarnos de deseoassss
Desnudémonos frente al espejo….¿Ke sentimos?¿Vemos en
nuestros cuerpos?

marcas sociales

La Casilda kerida, recomienda tres ideas para
recuperar la vida de nuestros úteros:
Primero

Segundo

Tercero

El orgasmo, sea cual fuera la forma de
conseguirlo, el orgasmo siempre nos ablanda, nos
saca la coraza. Cada orgasmo es un paso hacia la
libertad.

Hacer cultura en el placer. Esto es
conocer y valorar la función del placer en la
autorregulación de los cuerpos. (individuales y
sociales.)Reconocer el placer es soltar la inhibición.
Es elegir por nuestra cuenta ke keremos realmente y
ke no

Recuperar la conexión con el útero
desde el neocortex, por ejemplo , dibujando úteros
y pegándolos en lugares donde los visualicemos.
Encontrando palabras para nuestro placer.
Recuperar el mundo simbólico
¡Recuperar el lenguaje del placer!

Nadie puede parar el temblor de nuestros cuerpos, nadie
puede hacer callar la memoria del cuerpo.

Estas son algunas ideas, pero lo mejor es ke volvamos a jugar, a

probar, a vivir en bien-estar.

Todas encontraremos nuestro camino, si sabemos pa donde

vamos.



¡Nos encontramos en alguna sombra!

ABORTO

Cada una de nosotras tiene, no el derecho, sino
de elegir ke kiere hacer y ke no con su cuerpo.
Para poder elegir de verdad es importante estar
atenta…tener los datos necesarios para ver cuales son

las opciones ke tenemos y ke cosas ke nos
condicionan.

la obligación

realmente

Las leyes nunca van a estar de nuestro lado…porke
fueron hechas desde la injusticia.
Las leyes nacieron para cuidar la propiedad privada
y el poder de kienes las hacen, las defienden y
tienen las fuerzas represivas para kien no las acepta.
Las leyes no son neutras, defienden la propiedad
privada claramente, la religión (catolika en nuestro
caso) y a los poderosos…así ke ¡no le pidamos peras
al manzano…!.
Las leyes son una de las patas mas importante de
este sistema . Si permiten al aborto alguna vez será
para ke los medicxs y laboratorios vendan algún
producto nuevo…no para nuestro bien estar.

Recordemos ke hoy en día, en Egipto, la
ablación del clítoris se hace gratis en
hospitales públicos.
La cifra dada por la OMS son entre 85.000 y
114. millones de niñas en Egipto ( data 1995)
Por día llegan hacer 3600 clitoridectomias
en el hospital publico.
Pero el aborto no puede ser legal

!!!!
…¡¡¡.porke va

contra la vida



En argentina, muere mas una mujer pobre por día
por abortos clandestinos.
El aborto provocado es la primera causa de
mortalidad materna.
El 50 % de las camas de ginecología están ocupadas

por patologías asociadas a los abortos incompletos
provocados.
(fuente RIMA red informativa de mujeres de
argentina).
Estos datos nos dicen ke obviamente algo pasa…no
estamos siendo libres de decidir cuando keremos y
cuando no tener una hija., un hijo. Como venimos
charlando, esto tiene ke ver con muchas factores , no
creo ke se pueda solucionar con ke se aprueba la ley
de aborto gratuito

de

solamente.

No gastemos nuestra energía en pedir leyes…mas bien

hagamos revistas, talleres, rondas de mujeres, cortemos

las calles y tomemos mate sentadas ahí…recuperemos el

cuerpo dormido y los saberes antiguos.

Sepamos del calendario lunar ke acompaña nuestras

menstruaciones, aprendamos de yuyos para abortar.

Escuchemos los cuerpos y no caigamos nuevamente en

ke sea es sistema judicial politiko y medico-laboratorios,

los ke decidan sobre nuestra sexualidad y nuestras vidas.

A diferencia de lo ke generalmente se entiende, la
maternidad no es opuesto a la libertad de elegir, es
lo contrario….forma parte de poder elegir ke
keremos con nuestro propio cuerpo.



Esa forma de pensar, de muchos movimientos
feministas, es a mi pensar parte de la lógica
patriarcal. Una mujer libre, no tiene porke renunciar
a la maternidad ke esta llena de placeres y deseos ,
puede hacerlo sin perder su libertad ,cuando
decide kedar embarazada, decide cuando si y
cuando no…con kien y como parir y criar a lxs niñas.
Lo natural, no es reproducirse como si estuviéramos
siempre en celo, ni decidir cerrar nuestro útero a la
maternidad, es encontrar nuestro camino, es poder
decidir cuando keremos tener hijxs y cuando no,
luchemos por una maternidad libre, por un aborto
libre y por la libertad en todas sus formas.
Una buena crianza, un buen nacimiento, un buen
embarazo , son parte de una elección libre y
conciente de tener hijxs.

Hay muchas referencias antropológicas, de varios pueblos, cuyas mujeres
podían decidir cuando kedaban embarazadas, sin fármacos ni
condones…abramos la visión…hay mas en el mundo ke lo ke nos
venden…podemos vivir sin leyes…podemos elegir de verdad!

Analicemos ke nos mueve a tener un hijx:
Alivia el sentimiento de soledad
Necesidad de ocupar el tiempo
Hacer como todo el mundo. Para no sentirse diferente.
Kerer ke haga lo ke nosotrxs no pudimos o ke continué lo ke
hemos dejado por terminar
Demostrar al compañero ke de tanto ke le keremos , le damos
un hijx.
Para ke no se escape el compañero
Porke la abuela kiere una nieta, el hermano un hermano, etc.
Para tener algo nuestro, ¡ por una vez!
Porke me gustan lxs niñas
Para ke la pareja se “legalice”
Por ke si…después de casarse hay ke tener hijas!
Porke mi marido kiere (papa, mama , etc.)



Porke no se cuidarme y abortar es muy complicado
etc. etc. etc. etc. etc.

Es muy importante ser honestas con nosotras mismas y
ver porke keremos tener hijxs. De ke esta elección sea
verdadera, depende con ke grado de alegría y
conciencia lx esperaremos , amamantaremos y
ayudaremos a crecer en libertad.

EMBARAZO PARTO



CRIANZA

PUERPERIO
EXPER

LAKTANCIA

IENCIAS

Hagamos un pre- embarazo…porke las cosas están raras
Últimamente..
Hay muchas mujeres ke conozco, ke están buscando kedar
embarazadas y no pueden.
Dicen ke 1 de cada 6 parejas tiene problemas para
concebir.
Laura Gutman nos cuenta ke ;

Y la Gutman tiene razón, si keremos tener hijxs tenemos
ke empezar por la entrega, de tiempo y energía.

Es el estrógeno , la principal hormona sexual femenina,.
Es responsable de la formación de mucosa uterina y
acumula los nutrientes necesarios para una posible
anidacion del óvulo. Además , se encarga de disolver
el tapón mucoso ke obstruye la entrada a la matriz,
para permitir ke los espermatozoides puedan entrar.
EL estrógeno, estimula, la pre disposición al encuentro
sexual.
Es también la hormona de la fertilidad.
Cuando hay problemas de estrógenos, es mejor hacer
silencio, descansar y realizar actividades ke faciliten la
conexión interna , ke ingerir hormonas.

Es esto y la comida ke viene con kimicos y
ke nos cambian el metabolismo ( sobre todo

las carnes y los transgenicos, como soja, maíz y otros)

otras
porkerias



También, en zonas donde siembran estos
transgenicos, hay muchísimos casos por las
fumigaciones ke producen esterilidad y canceres
abundantes.
Otro gran veneno para la regulación de los cuerpos,
son algunos medicamentos y casi todas las vacunas,
ke algunas con ese fin , (causarnos esterilidad) , otras
de rebote, nos dañan mucho mas de lo ke dicen curar
o prevenir.
Para mas información sobre el terrible daño de las
vacunas, hay al final direcciones de internet .

Estas 10 lunas en tu vientre van a pasar muchas cosas.
Vas a ir viendo y sintiendo como la panza empieza a
llenarse…la piel a estirarse…

Claro ke estas recomendaciones son para el grupo
de privilegio de las ke podemos elegir cuando
keremos tener hijxs.
Espero pronto seamos todas.

Un abrazo de lucha y ya llegara... lo bueno , ¡es ke
vale la pena seguir intentando!.

Tiempo de adkirir saberes

Parir es un acto social, un nuevo ser es unx nueva
integrante de esta sociedad, esta vinculada a
ella por miles de lazos. Engendrar o no…parir
donde y como, criar como y cuanto son actos
s o c i a l e s … T o d o e s t a í n t i m a m e n t e
relacionado…la convivencia, el modelo social
y los valores de la sociedad. ( La Casilda
vino otra vez, ke capa, no?)



Otro corazón latera a contra ritmo con el tuyo
Cada tanto, toda tu panza se va a mover como
terremoto cuando tu bebx kiera acomodarse de otra
forma.

Y , además de todo el mundo ke esta
en tu vientre
tu mente, cuerpo, recuerdos, pensamientos,
sentimientos, sensaciones, emociones, tiempos,
sabidurías, creencias,
todas estas partes tuyas van a ir cambiando
también
Cosas ke nos importaban tanto, hoy ya nada nos
dicen
valores nuevos
dolores viejos
disfruta cada momento
es uniko este momento de ser dos en un cuerpo
dos corazones formando una melodía
todo tu cuerpo entregado a la creación
cada una de tus células trabajando para el bien-
estar de tu criatura

haciéndose

Embarazadas el mundo nuevo esta en nuestras
panzas.

Este es un momento mágico ¡ Dentro tuyo un nuevo ser se

esta formando!

Late un corazón, la piel se esta haciendo, cada dedito y

con todo lo físico, lo espiritual, de tu cría.

Es un momento emocionante, diferente a todos los

conocidos… con los cambios de tu cuerpo vas a ir sintiendo

cambios en toda tu esencia de mujer.

Embarazadas pasamos del dolor a la tristeza en

segundos…



La naturaleza nos da estas 10 lunas para entrar paso a

paso en la maternidad, para ir adaptándonos

mutuamente .

Nos toca despertar el deseo maternal que durmió el

sistema patriarcal. Como toda en latín), es

un buen momento para replantearnos la vida ,

preguntarnos kienes somos y como keremos ke nuestrx

hijx vea el mundo.

krisis, (cambio

físico

Durante estas 40 semanas aprox., va a haber
muchos cambios físicos ke influyen en nuestra vida
diaria, aumento de peso , estados de irritabilidad
excesiva o indiferencia, fatiga y cansancio fáciles,
somnolencia diurna, insomnio nocturno,
inapetencia, nauseas, vómitos matutinos, dolor de
cabeza. etc.
También deseos alimentarios extraños, digo
extraños, porke nos van a venir de golpe ganas de
comer algo desesperadamente, (las doñas los
llaman antojos).
Es importante ke escuches estos llamados ke hace
tu cuerpo , come lo ke te pida, es lo ke vos y tu
cachorritx necesitan. Dormí camina
relájate goza …

Para saber la fecha probable de parto, tenés ke sumarle 7 días
a la fecha de la ultima menstruación , y restarle 3 meses.



Sintonicemos el latido de su corazoncito…lo oís? late
el tuyo y, como corchea, el suyo …juntos forman
una melodía…y vos y tu hijx son un dúo…son dos en
uno
… son la pareja perfecta…la unika real…natural…
Es el milagro ke se siente después de una unión.
En el parto de un cuerpo salen dos…es
fácil… …cualkier célula lo hace

Los factores sociales influyen de forma
determinante sobre este momento, no es lo
mismo si sos adolescente y tu embarazo es
producto de un noviazgo pasajero y ahora esta
sola, o si es fruto de un amor compartido o de
una violación, si sos es de clase alta o baja, si es
tu primer hijo o si trabaja todo el día , etc.
Es importante ke seamos honestas con la
situación externa porke incidirá en lo interno
Solo sabiendo lo ke nos falta sabemos ke pedir.

Una de la principales hormonas ke esta
actuando es la ke durante todo
el embarazo se mantiene en nivel alto,
faci l i tando la implantación del óvulo
fecundado en el endometrio y manteniéndolo
fijo, durante el desarrollo intrauterino (es la
hormona ke previene el aborto).
Es también la culpable, de la fatiga y la
somnolencia ke tenemos los primeros meses.
La progesterona es sedante, hipnótica y
trankilizante
También esta la oxcitocina, que permite que los

progesterona,



tendones y músculos tengan mayor flexibilidad,
entre otras tantas cosas ke seguiremos
charlando.

Ahí van algunas consejitas ke pueden serte de
utilidad ;

Sabe ke todo todito tu cuerpo esta trabajando para
ke tu cría y vos estén bien.
¡¡¡¡CONFIA!!!!

La piel nos cambia, también, hay un aumento de
lanolina lo ke favorece las manchas alrededor de la
boca y en la frente.
Al toke después del parto todo se acomoda
nuevamente, pero se recomienda no estar mucho
al sol para no kedar manchada.

Tanto se estira , ke si no esta bien lubricada se
rompe., .taria gueno ke te pongas cremas o mejor
aceites naturales.
(

)

Para el estreñimiento ke puede haber, lo mejor es
comer mucha fibra, o sea, cereales , verduras y
frutas…mucho mucho mucho…
Una buena, es un pomelo licuado en ayunas (

Otra, es consumir sales de magnesio en medio vaso
de agua.

Podes hacerlos vos, con aceite común o mejor de oliva y romero,
almendras, etc., 1No digas ke no sabes! ,para aprender hay ke

experimentar

lo pelas
y lo pones en una likuadora…con la pielcita blanca ke es la ke tiene la
fibra)



Para obtener calcio esta buenisima la , puede
ser cocinada o en forma de arrope o licor.
Un concentrado de calcio se consigue,
machacando la cascara de huevo y dejandola
toda la noche con el jugo de un limon. Lo tomas a la
mañana en ayunas, ( la cascara se desintegra, keda
todo el calcio, y el limon tiene vitamina C , ayuda a
absorverlo).

Kamina todo lo ke kieras…staria gueno ke kieras
mucho!…ya ke favorece pa tuto

Si tenés la posibilidad hay lugares especiales para
yoga de embarazada, esto además de venir bien
para el embarazo, te va a ayudar mucho en el
parto, por la resistencia, la respiración, la
concentracion, etc.

Siempre ke puedas ponete en cunclillas, con las
plantas del pie bien apoyadas, piernas abiertas si
tenés mucha panza, y kedate así mejor ke
sentada…hace pis y caca así…esta es la posición
natural para estar.
Si vas a kerer parir en cunclillas, estar así te va a
ayudar a fortalecer los músculos.

Esta misma infusion es muy buena tambien para
tomar durante el trabajo de parto.

tuna

Las hojas de la frambuesa son especiales para este
momento, es anti abortiva por lo ke se aconseja
desde los priumeros momentos, y para nauseas,
mareos, entre otras cualidades.
Podes hacerte un tecito o tomar la infusion fria
como jugo.



Prepárate los pezones dejándolos al sol, esto los va
curtiendo.
Otra buena, es darles con el dedo pulgar y el de al
lado ( ), como timbre de un lado pa
otro, esto es muy placentero y va endureciendo los
pezones pa ke no te duelan con la laktancia.

Es común tener sueños feos y miedos muchos
Para esto lo mejor es hablar…mucho…buscate
grupos de madres, anda a la plaza ke siempre hay
madres, sentate y charla, lee este libro! , pero
…OJO CON EL SENTIDO COMUN, ojo con las
madres y suegras ke repiten radio y televisión.
El sentido común , son las frases sin pensar ke repite
la clase media, …esta tan contaminado como
Entre Ríos!, Escucha a kien te habla desde su
experiencia y claro, vos hace la tuya.

El parto es un momento único, donde podemos
“curarnos” de tanta educación “social ”
recibida….podemos hacer de nuestro parto un
m o m e n t o h e r m o s o .
Leamos…hablemos…veamos…averigüemos por
ejemplo de estos temas;
¿Donde vas a parir? ¿Como te gustaría? ¿Con kien?
¿Cuales análisis te vas hacer? ¿Ke pasa con las
vacunas? etc. Al final hay una lista de direcciones de
internet para hacer algunas de estas consultas.

Es hermoso ke alguien cercano ( ),
pongan su oído en nuestra panza y oigan los latidos
del cuore de bebe . Lo normal es entre 115 y 160 por
minuto. Desde el 5 meses ya se escuchan
fácilmente. Pueden hacerlo todos los días, y así, en
el momento del parto, bastara solo unos instantes

índice, creo ke le dicen

papa amigas flia.



de escucha para saber si .

.

C

todo va bien

Buskemos parir de la manera mas cercana a
nuestra esencia…
Confiemos en la memoria del cuerpo
en la sabiduría de la cría

Aprovecha el embarazo, parto y crianza
para viajar dentro tuyo y ver kien sos en
realidad , y
Viví estos momentos especiales como el
inicio de una nueva vida, conciente de cada
paso…tratando de no repetir…no vivir la
maternidad como una obligación social.

sabiduría organika

pa ke cambies el mundo!

¿Tenés alguien cercano ke pueda contenerte en vuelo?
¿Abrazarte sin asfixiarte?
¿Aconsejarte sin reprimirte?
¿Alguien ke cante con vos durante el pre parto?
¿Ke sea tu aliento tu confianza tu aliadx?
¿Alguien a kien puedas tomar de la mano, machucársela
toda y ke siga sonriendo?

Una sola de nuestras células alberga 4 mil millones de años
de evolución

Podemos parir sin medicxs…como siempre…como
nuestras abuelas…como todas las mamíferas…

on el tema de los análisis hay bastante controversia.
Pasa lo mismo ke en los partos, ke por rutina , te
mandan hacer mil cosas ke no son necesarias.Lxs
medicxs no se fijan en tu salud concreta…sino en lo ke
hay ke hacer… a todas por igual…porke la ley así lo



manda… (todo con tono sargento )
Si te atendes en alguna clinica van a mandarte hacer
muchsismos, para cobrarlos. De los cuales, salvo ke
tengas alguna enfermedad, o son necesarios.
Si te atendes en hospitales también…porke ahora esta
el plan de gobierno ke manda hacer muchas cosas y
como esta pago las doctoras te los mandan hacer

Dicen ke las ecografias no producen daño al bebe,
pero otros estudios dicen ke si lo molestan, y ke
muchas ecos pueden llegar a provocar daños
cerebrales( retrazos , disleccia etc.).De rutina te
mandan 3 o 4 por embarazo.
Las mas dañinas son esas nuevas en 4 dimensiones y
colores y esos chiches de la ciencia…
Lo ideal es ke vos encuentres el ekilibrio ke te deje
trankila, kizas hacerte alguna al final del embarazo
para ver ke este encajadx…

Lo mismo pasa con los analisis de sangre , y vacunas
y pap,etc.
Para mi lo mejor es ke vos preguntes el porke de
cada analisis, de cada eco y te fijes ke sentis.

Si tenes ansiedad kizas es mejor ke esperes a ke nasca para verle la
cara a la cria..falta poco!
si tenes miedo fijate de donde vienen, sosn reales? kien te los mete?

Decidir como parir es mucho mas ke una
eleccion.Es decidir tambien como vivir la
sexualidad,como criar nuevos seres ke sean
revolucion…ellas y ellos son el mundo nuevo….

Parir mamifera

Según la biologia somos una especie de cordados,



subtipo vertebrados, clase mamiferos, orden

primates, superfamilia homonoideos, familia

hominidos, genero homo, especie sapiens…

muchas palabras para describir ke somos

simias…ja…solo lo ultimo, sapiens, nos separa de

nuestras parientes mas cercanas.

Coincidimos en un 99, 4 % de nuestros genes con los
de las chimpances, en un 97 ,7% con las gorilas y un
94,4% con las orangutanes ( #
wwwproyectogransimio.org )

Somos mamiferas
sabemos parir como sabemos comer cagar amar
partir y venir
sabemos lo ke tenemos ke hacer
estamos conectadas con nuestras crias
confiemos en nosotras
confiemosen ellas
no dejemos ke el porsentaje de “ sapiens” nos de

temor

Tenemos el cuerpo preparado para parir con placer
la naturaleza “invento” el orgasmo para ke nuestros
uteros se abran con ritmo…latiendo…y en el
momento maximo de placer…el orgasmo…
escuchemos a Casilda ke lo cuenta mas mejor:

Todas las mamiferas para parir, buscamos un lugar ke nos de

seguridad, semi oscuro y con el clima ke nesecitaran nuestras

crias.

Trankilidad y silencio son necesarias para dejarnos ir

Parto orgasmiko



“ Se ha dicho que el problema que este
estrechamiento planteaba para el nacimiento se
resolvió con el nacimiento prematuro. Pero no es del
todo exacto. Si el nacimiento prematuro por sí solo
hubiera resuelto la cuestión, sin duda habría más
mamíferos en posición erecta. La especie humana no
es la única que nace prematuramente y la neotenia no
es un fenómeno específico humano. La resolución de
la contradicción supuso, además del nacimiento
prematuro, un desarrollo de la sexualidad sin
precedentes en la cadena evolutiva, es decir, un
desarrollo que sí es único y específico de los
humanos, para promover el fantástico movimiento
de los músculos del útero: el orgasmo femenino;
porque el placer se produce con el movimiento
pulsátil (vibración, temblor, latido) de los tejidos
musculares, movimiento cuya expansión percibimos
con la sensación de placer.
La envergadura de las fibras musculares del útero
nos da la medida de la fuerza expansiva de las mal
llamadas contracciones del útero, (y digo mal
llamadas porque en realidad es un movimiento de
contracción-distensión, sístole y diástole, fibras que
se encogen y luego se distienden, se vuelven a
encoger y se vuelven a distender… ); quiero decir,
que la fuerza expansiva de este latido del útero es
mucho más importante que la que pueden producir
las fibras musculares de las mamas o de la vagina.
Así pues, el parto orgásmico no lo produce el roce de
la cabeza del feto en la vagina, y todavía menos es 'un
eufemismo del dolor' (para esto último me remito
también a Read). El parto orgásmico se produce
porque el propio movimiento del útero es en sí
mismo productor de placer, siempre que los
músculos funcionen acompasadamente, según el



proceso sexual normal; que es lo que sucede cuando
el parto se produce de forma natural y se activa según
la forma establecida filogenéticamente, por el sistema
sexual de la mujer. Leboyer (16) sin necesidad de
electrodos intrauterinos también describió los dos
tipos de contracciones, las generadoras de placer y las
generadoras de calambres y de intolerables
sufrimientos.
En la 'contracción' normal del parto, dice Leboyer, el
útero se encoge muy lentamente en un movimiento
que empieza arriba y va bajando poco a poco, al llegar
abajo hace una pausa y luego empieza lentamente a
distenderse de abajo hacia arriba, y al llegar arriba
vuelve a hacer otra pausa; dice Leboyer que se
asemeja a la respiración de un niño cuando duerme
plácidamente y vemos cómo su pecho sube y baja
lentamente con cada respiración. También describe
las otras contracciones que conocemos tan bien: el
útero en lugar del movimiento lento que empieza
arriba y va bajando lentamente, se contrae entero en
bloque, todo a la vez. Es un movimiento brusco que se
suelta también bruscamente. Es decir, es un
movimiento espasmódico en lugar de un latido lento
y pausado.
El tipo de movimiento que realizan los haces
musculares del útero en el parto es el mismo que el
que realizan durante el orgasmo: es decir, son o
debieran ser el mismo tipo de 'contracciones'; no del
todo iguales porque las 'contracciones' del parto
tienen que llegar a la total apertura de la boca del
útero, un proceso que debe hacerse despacio y
suavemente, para que ni la madre ni la criatura
sufran, y que por eso, en condiciones normales dura
entre 1 y 5 horas (mientras que un útero espástico
puede tardar 24 ó 40 horas, (17)). En cambio, el



orgasmo fuera del parto no tiene otra misión que la
descarga de la líbido para la regulación corporal, y
concretamente para la preparación del útero para el
día que tenga que abrirse (lo mismo que los óvulos
anidan periódicamente para cuando el nido
efectivamente haga falta); este orgasmo fuera del
parto, que no tiene que abrir la boca del útero, puede
durar por lo general entre 30 y 60 segundos; pero son
contracciones del mismo tipo que las del parto en
cuanto al latido acompasado y sincronizado de los
haces musculares longitudinales y circulares, y
también en cuanto al incremento de la pulsación
cardiovascular para acompañar el esfuerzo
muscular.
El parto orgásmico y la recuperación de la
maternidad implican recuperar una sexualidad
femenina perdida. Aunque ahora las mujeres
creamos tener más libertad sexual que antes, en
realidad tenemos más libertad formal pero más
represión y más violencia interiorizada (los úteros
espásticos y atróficos, los dolores de parto y de regla,
así como los cánceres de útero y mama serían la punta
del iceberg de esta violencia). Dicha recuperación
supondría un cambio de paradigma de sexualidad
femenina, recuperar la noción y el conocimiento
antiguo que antes
se tenía de la misma.”

Vieron ke lindo escribe la casilda!

Parir con placer



Parir con placer es revertir todo el orden
social.
Es recuperar la sexualidad de la mujer, la
verdadera maternidad y la autoregulacion
de cada cuerpo y de toda la sociedad.

El embarazo constituye un estado de ekilibrio, de
perfecta simbiosis, entre la mama y la cria.
Justamente cuando este ekilibrio de placer (armonia
en el cuerpo), ya no puede prolongarse, dice una ke
sabe

ke desencadenan el parto. O
sea ke despues del placer prolongado…un orgasmos
de parto y una crianza con placer…y dicen ke lxs hijxs
dan trabajo!!!!!

: “la intencidad creciente de los estimulos originados
por el feto sobre la madre sobre pasa el umbral sensitivo de
akellos sistemas del organismo materno, cuya excitación
origina las reacciones reflejas ke terminan con las
contracciones uterinas”

ja ja ja

Nuestros cuerpos de mujer estan formados para
parir con placer naturalmente
El cuerpo es un sistema perfecto,millones de celulas
, tej idos,organos,moleculas,etc, funcionan
individualmente y a la vez dentro de un todo en total
armonia.

el dolor es la alarma de ke algo no anda bien.
Los dolores ke hoy sentimos la mayoria de las
mujeres en el parto…son calambres!!!! veamos mas
en profundidad:
El utero es un musculo parte importantisima de
nuestra sexualidad, como todos los demas

No hay ninguna funcion del cuerpo ke
genere dolor.



m u s c u l o s d e l c u e r p o n e c e s i t a
ejercitarse…moverse…latir…vivir…sino keda duro y
cuando lo usamos duele…imaginen si no usamos
una pierna por 20 años y un dia se nos da por
c a m i n a r … . a y ! n o p o d r i a m o s ! d o l e r i a
terriblemente…esa pierna dormida tendria miles de
calambres…puede caminar? claro ke si! pero va a
necesitar un baston y ejercicios por un
tiempo…hasta ke ,como lxs niños ,un dia apoyemos
y no duela.
tantos años de uteros dormidos nos dejaron este
dolor…eso y la propaganda de dios y la
medicina…dios diciendo ke por la represion sexual
tendremos ke parir con dolor…y la palabara de dios
parece ser importante…y la medicina diciendo…”
ustedes no saben como parir, no pueden, necesitan
de los medicxs, necesitan de los laboratorios”

Las mujeres tenemos en el utero un musculo de
placer

Si sabemos….
Si podemos….

Con el parto pasa lo mismo,fisiologicamente es un
proceso placentero, pero para ke lo sea tenemos ke
ejercitar el utero…contarle a las niñas lo ke es,
dejar ke lo muevan, ke sientan placer, ke jueguen y
bailen y le canten, ke deje de estar escondido en las
sombras.



los partos son dolorosos porke no lo usamos
y porke por miles de años nos dijeron ke nos tenian ke
doler….
pero nos mintieron…solo nos duele si estamos
desconectadas de nuestra escencia
si no escuchamos al cuerpo, si lo entregamos a ke
otrxs hagan….otrxs decidan…

Escuchemos a leboyer en el libro

“Lo decimos en serio e invocando repetidas
experiencias y no en nombre de teorias, de filosofias,
de creencias, el trabajito de parto puede ser una
sucesion de contracciones verdaderamente “
adecuadas”, buenas, generadoras de placer, igual
ke los calambres generan intolerables sufrimientos.
En vez de contraerse” en bloke y brutalmente” el

Si comparamos el parto con una relacion sexual vemos

claramente la importancia de elegir como, donde y con

kien keremos estar.

ke pasaria si tendriamos ke hacer el amor en una camilla

incomodas,con los pies atados, en una posicion elejida x

otrxs, con mucha gente alrededor mirando y

opinando,con makinas enchufadas a nosotras, con luces

fuertes y pa colmo drogadas y anesteciadas?

¿Como nos sentiriamos? ¿Podriamos conectarnos con el

placer ?

Parir es una de las experiencias sexuales mas
alucinantes y de mayor aprendizaje en la vida de
una mujer.
Al parir somos como una volcan en erupcion
nos abrimos a la vida

El parto cronica de un
viaje



utero lo hace lenta, progresivamente y casi con
dulzura cuando la contracción llega a su punto
límite, observamos como, despues de una pausa ke
aun siendo breve, no deja de ser muy nitida, el utero
se relaja, y lo hace con la misma lentitud extrema, la
misma progresividad con una nueva pausa en total
reposo.
Esta lentitud, ke solo tiene parangón en los
movimientos voluntariamente lentos del tai chi
chuan, determina ke las contraciones, vistas en
conjunto, se asemejan a la respiracion lenta,
profunda y completamente sosegada de un niño
cuando duerme y disfruta un reposo sin par. (…)
Los primeros planos ke muestra el vientre de una
mujer, no dejan lugar a dudas en cuanto a la
realidad de estas contracciones.
A su vez, los primeros planos d su cara mientras sigue
avanzando en “ su trabajo”, expresan con
elocuencia ke esa joven mujer en lugar de
retorcerse de dolor” avanza lentamente hacia el
”extasis”.

En las instituciones, el parto se atiende como una
rutina…esto es ke a todas las mujeres ke llegan las
tratan igual, y salvo ke una pida con mucha fuerza”
algo especial (como ke no la rasuren) suele ser mas
o menos asi.:

Al llegar te preguntan los datos…y si estas en
semana 40 te dejan internada (aunke no haya
empezado el trabajo de parto…recordemos ke
esos ultimos meses una puede tener contracciones
sin haberlo empezado )
Recomiendo ir al hospital solo si estamos muy
seguras de estar en trabajo de parto y cuanto mas

Parto hospitalario

Internacion



cerca del nacimiento mejor.

Dicen ke se usa para evitar infecciones y para ke lxs
medixs puedan trabajar con comodidad ,por
ejemplo cuando hacen la epiosiotomia y la
cosen,pero en el lugar donde cortan casi no hay
pelos.Si keres podes recortarte en tu casa con una
tijerita cerca de la fecha probable de parto, asi
evitas lo molesto de ke te crescan los pelitos con la
vulva sensible despues del parto.No es obligatorio ni
necesario.

Dicen es porke la mama puede cagarse en el parto
y ensuciar al bebe, la realidad es ke a la mayoria de
las mujeres nos dan ganas de cagar en un
momento porke las contracciones hacen presion
sobre el ano. Una puede cagar varias veces en
trabajo de parto y no pasa nada. Es mejor esto, al
enema ,ke te da una caca likida , ke no se puede
contener y da “ vergüenza” cagarse encima. ( Se de
muchos partos en casas ke fueron en el inodoro…ya
ke la mama pensaba ke tenia ganas de cagar y no
era solo eso! ja)
El enema no es necesario ni obligatorio.

Casi todas las mujeres (las expciones son porke ya
esta naciendo el bebe o algo asi), son inyectadas

Durante todas las horas ke puede durar este
momento, es comun ke te pregunten datos y te
hablen, es imprecindible ke este acompañada por
una persona ke ya sepa esto y conteste por vos y
contenga tu vuelo. Ke te rodee de amor y seguridad
y no permita ke te llegen voces y mal ondones del
exterior.

Rasurado

Enema

Drogas



con oxitoxina sintetica (por ahí pusimos ke es la
oxitoxina)…esto se llama goteo y es para acelerar el
parto( kien esta apuradx en un momento tan
importante??' ah!!! si!!! ya me doy cuenta)

Cuando nos inyectan oxitoxina sintetica va directo
un chorro y hace las contracciones mucho mas
dolorosas, intensas y seguidas . Y en muchisimos
casos tampoco el bebe puede soportarlas y bajan
sus latidos cardiacos

En la mayoria de las instituciones no te premiten
caminar y por estar con otras personas nos da
vergüenzaponernos en 4 patas o de costado…pero
esto es justamente lo ke mas nos conviene.

Cuando este con la dilatacion casi completa te
llevan a la sala de parto…si pudiste hablar antes con

En un parto en casa por ejemplo…es el cuerpo de la
mama junto con el de la cria los ke producen la
oxitoxina…la cantidad justa, mama cria saben
cuanta necesitan, cuanta toleran y cuando y de ke
forma. En cada contarccion la oxitoxina va
liberandose como una ola ke refresca…y
diltaando…y otra vez….suaves olas ke suben….y
bajan…rcon el ritmo de cada diada mama cria…

Buscar la pocision mas comoda para nosotras…sea
cual sea!!! bailar balancandose ayuda a encajar al
bebe y apasar las contracciones,estar en 4 patas te
conecta mucho con tu parte animal.
Es el momento mas importante para vos y tu
cria…hace lo ke necesites!!1 no te dejes intimidar!

….adivinaron! derechito a
cesarea!!!!

Posiciones

Parto



el/la obstreta sobre posiciones puede ser ke te dejen
elegir, si no lo mas probable es ke te hagan acostar y
poner las patas para ariba.

Porke? porke es mas dolorosa… la criatura tarda
mucho mas en nacer porke asi el camino se le hace
mas largo…perdemos fuerza…estamos en contra
de la gravedad… no la podemos ver ni agarrra
nosotras, etc etc etc… y a favor podemos decir ke
lxs medicxs estan mas comodxs para cortar coser y
maniobrar…

Despues ke nace la cria pedi ke te la den…es
importante ke este encima tuyo, ke te huela, ke
escuche tu corazon latir…pensa ke es lo uniko ke
conoce y ahora esta en otro lugar, en un ambiente
seco y frio, rodeadx de gente y ruidos y luz…

Al ratito la van a kerer llevar para hacerle controles
(los detallamos abajo) y mientras te van a limpiar y
coser a vos. Si estas con una persona de confianza
estaria bueno ke esta tome a la cria en brazos
mientras le hacen los controles y cuanto antes ke te
la traigan.

Esta posicion es la peor ke podian encontrar, nunca…a lo
largo de la historia y el mundo hubo ninguna tribu ni raza ni
cultura donde las mujeres eligan esta posicion.

Abrazala muyyy fuerte y hablable
despacito…cantale…mecela…
mirala directo a los ojos…es hermosa
…viste?
Ponela en la teta… te va a ayudar a
expulsar mejor la placenta.



Siempre te recomiendan ke descansen ke la dejes
unas horas en la nursery…pero no , por favor ¡no ¡
Podes descansar y dormir con la cria arriba tuyo si
realmente lo necesitas, pero esas primeras horas en
la vida de tu cria son importantisimas para el
desarrollo de todaaaaaa la vida.

Seguramente kedes 2 dias internada y 4 si tuviste
cesarea, dicen ke lo mejor es aprovechar para
descansar, ke en tu casa no vas a poder…no es
cierto…cansa mas ke vengan las visitas ke tener tu
cria pegada al cuerpo… lo mas comun es ke
duerman todo el dia..teta y a dormir…podes elegir
cambiarle el pañal vos.

M i r e n s e … m i r a l a m u c h o a l o s
ojos…acariciala…rozale la boca con el pezon hasta
k e
tome…despacito…reconocela…olfateala…disfruta
la!
nadie mejor ke vos…no hay cuna ni medicx ni
enfermera ke sepan mas ke vos…
salvo ke tenga algun problema grave vos decidis
…pedi ke te la dejen con vos todo el tiempo!

Si tuviste una cesarea tambien podes abrazarla y darle la teta,
seguramente necesites un poco de ayuda si estas media
dormida por la anestecia…pero hacelo igual!

Post parto

Recomiendo ke no haya visitas o muy pocas…ya habra tiempo para ke
conozca a toda la familia y amistades… pero esos primeros dias necesitan
reconocerse con vos y el papa si es ke tiene.

Estar en silencio, con poca luz…y con mucho mucho muchisimo amor.

La manipulacion de los partos produce mucho mas
ke bebes prematuros y cesareas- violaciones de los



cuerpos maternos
A d e m a s … n o s d e j a p e r d i d a s . f r a g i l e s
emocionalmente, infantilizadas …ideales para la
manipulacion de nuestras crencias.
Despues de haber atravesado el parto en posicion
acostada espalda al piso, posicion de indefension y
sometimiento,. o de ke abran nuestres vientres con
cuchillos.º

Si vos o tu cria tienen algun problema fisico, estas

sola, tenes miedo, o por el motivo ke sea , tenes ke

parir en un hospital , sabe ke por ley podes estar

acompañada por la persona ke vos elijas, salvo ke

haya algun problema con la bebe, podes negarte a la

pedirural, a la oxitocina sintetica, al rasurado,

enema, y podes elegir la posicion ke te sea comoda.

Podes caminar, cantar , bailar , comer y tomar

agua…y claro podes gritar todo lo ke kieras…lxs

m e d i c x s e s t a n a t u d i s p o s i c i o n

se protagonista de tu parto!!!!

No hay ke engañarse, desde el momento en ke haya un
tecnico, este orientara inevitablemente el curso de las
cosas según su optica y sus deseos, sus juicios, su formacion,
sus convicciones y sus sensaciones. O bien es directivo y
lleva los partos a su proprio ritmo.( …)
El mundo medico ( y laboratorios y politico) no es el ke debe
organizar la preparacion del parto, las mujeres y las parejas
deben salr de esta dependencia de ser asistidos. Dar la vida
a unx niñx puede ser un momento privilegiado para permitir
a su madre y padre reflexionar sobre la vida. haria falta
ademas, ke no existiera la pantalla- tecnica ke lo falsea



todo, sino simplemente el sosten ke responde a las
preguntas y reconforta.
(….)
Los facilitadores de poder son, no solo los diferentes
engranajes de la sociedad ( policia, jefes, burguesia,
grupos diversos con su centralismo jerarkizado), tambien
nuestras actitudes de seres humanos temerosxs,
insuficientemente informadxs y autonomxs ke dan el poder
a otrxs al ke tiene mas posibilidades intelectuales, palabras
y conocimientos tecnicos, y tambien nuestras dimisiones ke
facilitan la toma de poder por individuos y grupos
representando la mayoria y la normalidad..
(…) no tenemos ke dejarnos engañar por los medicos ni por
esos “ gurues” de los partos (…) me pregunto si algunos de
ellos no compensan su falta de utero (envidia del utero don
freud?) “introduciendose en el de la mujer, a falta de haber
encontrado su lugar como hombre en el parto; me
pregunto ke nueva depencia vienen a a crear estos
comediantes para responder a esta prueba de verdad; en
casa , estan en el terreno de la mujer y no en el suyo.
(…..)
Y el resto de la sociedad?
La masa de gentes ekivocadas, nada o mal informadas,
empujadas a vivir la mediocridad, la seguridad, la no vida,
la soledad y reramente escuchadas en sus deseos y sus
esperanzas, todxs esxs ke, censuradxs, se censuran y viven
por los metodos d elxs demas.
Acuso pues a ese “precioso mundo” de tomar la palabra
en lugar de darla, de decir palabras seductoras de
saber/poder en lugar de dejar hablar a la vida, a las
mujeres, a las parejas a lxs protagoonistas de cada caso.
por eso me parece importante ke las mujeres tomen la
palabra y la escritura: para decir ke estamos hartas de vivir
con hombres y tecnicos interpuestos, harta de leer
palabras ke no nos explican nada de nosotras.
En efecto, pienso ke no hay ke ekivocarse de analisis: no son
el estado y el mundo medico los ke cambiaran la forma de
nacer.No hay ke esperar nada de estos mundos, mundos
del poder y de los poderes, ke haran pagar caro la
dependencia y la sumision a sus metodos.
Son las mujeres y los hombres kienes haciendo oir su voz



colectivamente y rechazando la mentalidad de asistidos,
impondran sus deseos sobre el nacimienmto y la vida.
Trabajo colectivo
( Integral de ecologia y salud natural, embarazo y nacimiento
gozosos)

Las delfinas paren dentro de tres círculos
concéntricos que sus congéneres forman para
protegerlas: en el círculo más próximo a la
parturienta, hay dos delfinas que hacen de
'matronas'; el siguiente lo forman el resto de delfinas
que las rodean nadando en círculo, y el tercero, el
más exterior, lo forman los delfines del grupo. De este
modo la hembra tiene la seguridad de que no va a
tener que ponerse en alerta ni detener el parto; sus
parientes están ahí para hacer lo que haga falta
para que no tenga que hacerlo ella.

Parto en casa

Parir en casa es un proceso ke empieza en el
embarazo. Hay ke estar conciente ke la
independencia siempre rekiere mas trabajo,
hay ke poner el cuerpo mujeres!!!!!

Es importante ke leas , preguntes a otras mujeres ke hayan
parido en casa, ke dudes de todo menos de vos y tu cria.

Igual de importante es ke aproveches el embarazo y su



“sensibilidad” para viajar por dentro tuyo, y seas honesta

con tus miedos, con todo lo ke te mueve tener unx bebe,

con lo ke sentís con tu compañerx o con la falta de el/

ella, ke repases tu nacimiento, y trates de verte bebe ,

¿como eras?¿ kien te maternaba?¿ ke sentías? ¿Te falto

amor? ¿Te faltaron cuidados básicos?¿ tu maternante

estaba muy influenciada por lo social?¿ fueron muy

estrictos con vos?¿ fuiste una bebe satisfecha o te falto

algo?

Estas y otras preguntas son importantes para ke sepas ke

te falta , con ke contas.

Hay varios libros muy interesantes sobre el tema, al
final vas a encontrar una lista de algunos de ellos
para ke puedas empezar.
Tene siempre presente ke sabes lo ke vas hacer, lo
sabe tu cuerpo, la memoria de cada uno de tus
poros, y lo mas importante…lo sabe tu bebe, el ella
sabe perfectamente cuando y como salir, confía
en tu naturaleza confía en tu cría solo ustedes saben
lo ke necesitan, desconfía de kienes kieren ganar
algo con tu parto( medicxs, laboratorios,lxs fieles al
sistemas), desconfía de los consejos desde el miedo
, desconfía de cualkiera ke crea saber mas ke vos
sobre tu cuerpo, desconfía de este texto.
La mujer puja cuando sabe ke tiene ke hacerlo sin
pensarlo, así como sabemos orinar o defecar. Es un
acto reflejo.
Recorda ke las mamíferas primero expulsan la
placenta y después cortan el cordón.
Si lo dejas un tiempo mejor…así la cría empieza a
respirar trankila, prueba a su ritmo y no le falta el
oxigeno de golpe….
Las mamíferas también comen su placenta



inmediatamente después del parto, esto las vuele a
cargar de energía y hierro ke pueden haber
descargado en el parto. Es carne cruda…tu
sangre…cuido a tu cría x 10 lunas y hoy te lo
entrega

Es muy importante ke elijas a la/las persona s ke te
van acompañar midiendo su capacidad de darte
protagonismo a vos (lejos de charlatanxs, invasivxs o
maridos celosos), su capacidad de servicio (vas a
necesitar ke este atentx a darte agua o jugos o
preguntarte si tenés pis sin molestarte)
Una buena idea si decidís estar con una amiga o tu
pareja es escribir lo ke esperas de ellxs.
Por supuesto esta s personas deben ser de tu entera
confianza, para ke puedas sentirte libre de estar
desnuda, de cantar, bailar, gritar, putear, cagar,
pedir lo ke sea, estar en cualkier posición, etc.
Si podes estar con una partera mucho mejor, el
problema actual es ke cuesta encontrar una partera
de la “nueva vieja escuela” o sea ke respete tu
protagonismo, ke vaya a tu casa y ke cobre poco ya
ke los precios varían depende la zona y la partera
pero están aprox. $400 a $3000 y eso es mucho.

Acompañantes

Al final ponemos una lista de parteras de nuestra confianza,
para ke puedas comunicarte y preguntarles.

Parir acompañada por una partera es como
viajar por un lugar desconocido , con alguien ke
sepa el camino. Si viajamos solas, seguramente
llegaremos igual de bien, pero más lento, o kizas
nos perdiéramos en alguna encrucijada. Yo
sentí ke Mercedes, la partera ke me acompaño
en mi parto, era como una guía, una luz ke iba



alumbrando el camino…no recuerdo ninguna
palabra de ella, solo el tono de su voz,
profundo, como las estrellas para el marino,
como un faro en la tormenta.

Es importante ke cada vez mas mujeres tomemos esta

nueva militancia de genero, y nos empecemos a ayudar

entre nosotras y ke no tengamos ke pagar para parir

acompañadas…

Elementos necesarios

Komida

Un bisturí para cortar el cordón(los venden en
cualkier farmacia, vienen cerrados y así deben
permanecer hasta segundos antes de abrirlo) no
viene mal recordar ke hubo mujeres ke cortaron el
cordón con los dientes, con un cuchillo de madera
especialmente echo y miles de variantes.
Dos clip para el cordón (se ponen uno en de cada
lado 10 cm. aprox. y se corta por el medio, esto es
para……)
Muchas telas o trapos, muchas de verdad ( pa la
frente por si tenés calor como paños, para la sangre
y el likido ke te va a ir saliendo durante el trabajo de
parto, para la sangre del parto, etc.)
Varias sabanas esterilizadas pa el bebe (también

toallas para el baño o alguna manta especial para
recibirlo) Para esterilizarlas es bueno lavarlas primero
con jabón blanco (como toda la ropa del bebe los
primeros 3 meses) y después al horno dobladita y
rápido envolverla en una bolsa de papel o alguna
bien cerrada. Otra forma es plancharlas con la
plancha bien caliente.

Esta bueno si podes prevenir y tener nueces,



almendras, pasas de uva (te dan muchas calorías
pero no “llenan”) helado si podes es buenísimo.
Muchas frutas para comerlas o mejor ke te hagan
unos juguitos. Y por supuesto el amigo de todas…un
buen chocolate porke ayuda a relajarse y es muy
riko. Recorda ke podes comer lo ke kieras lo ke el
cuerpo te pida, dudo ke te pida un guiso de chorizo
colorado), en los hospitales de Arg. no te dejan
comer por las dudas ke te tengan ke anestesiar.
Es importante ke tomes agua o jugos y ke no te
olvides de hacer pis!!! siempre la vejiga vacía. Y para
el después del parto un buen plato nutritivo (mi
compañero y partera poco después de parir me
prepararon una gigante ensalada de frutas ke
devore)

Como herramientas (no es esto un trabajo de parto?
) podes colgarte una tela de alguna viga del techo o
de alguna ventana, lo importante es ke este muy
bien atada y puedas colgarte, balancearte y hacer
fuerza para cuando lleguen las olas mas intensas. Un
espejo grande frente a una cama o sillón esta
buenísimo, porke si estas recostada sobre
almohadones y trankila para la fase final podes ver
tu vagina abriéndose y la cabeza del bebe
coronando, es hermoso ver el color de tu vagina, ver
los labios hinchados y verlx nacer!!!.

Otras cosas útiles

Si te gusta el agua caliente y pensas ke puede

ayudarte proba días antes del parto una bañadera (

) cualkier

lugar donde entres cómoda y te fijes como vas a

calentar el agua, (

una pelo pincho o hasta un tacho de lavar la ropa

si estas en un lugar donde hay gas



corriente o calefones es mas fácil, kizas solo debas

conseguir una manguera hasta la pileta si la pusiste en el

cuarto, si no tenés gas podes tenerte unas leñas

preparadas y calentar el agua con ollas o calentador

eléctrico.)

Tene a mano el teléfono de una ambulancia ( por si
sentís ke algo no funciona bien, te da miedo los
latidos de tu bebe disminuyen, el likido amniótico es
verde,),hospital (si es urgente y te llevan en coche esta
bueno avisar mientras van para ke te esperen con lo
ke necesites listo),partera para consultar dudas ke te
surjan, amigxs ke estén avisados para por ejemplo
llevarte algo ke necesites a ultimo momento(como un
helado de chocolate de urgencia) .
Otras cosas útiles pueden ser; muchas almohadas y
almohadones, para ke encuentres las posiciones ke te
keden cómodas , un ekipo de música, una cámara de
fotos o filmadora (si alguien de lxs presentes se copa
es un recuerdo increíble!)

Y por supuesto ropita pa la criatura, sabanas
frazadas, (aunke el calor solo lo va a tener durmiendo
sobre tu vientre),pañales , gasas y alcohol( para
limpiar el cordón), algodón y óleo pa la colita,
Mi compañero se hizo unos apuntes (como un”
machete”) de los datos mas importantes y lo pego en

Si pensas parir en tu cama es importante ke tengas
un plástico ( !) para poner entre el
colchón y la sabana, para la sangre y el likido
amniótico ke tiene olor fuerte y cuesta ke salgan (

)o si tenés uno de repuesto, para ke
después de nacer vos y tu bebe se keden acostadas
y abrazados en un lugar seco.

ke no haga ruido

por
experiencia



la pared , eso lo dejaba mas trankilo, lo cuento por si
las moscas….
Hay una tintura de caléndula de la marca welleda ke
es buenísima para cicatrizar heridas. Es media carita
(como $ 40 ) pero si te llegas a desgarrar un poco te
tiras unas gotitas en el desgarro por 1 mes mas o
menos (hasta ke cierre) y es mágica…ni señales del
desgarro. Ahora…arde como el gran capitalista ke te
pudrió, pero podes pedirle a tu compañerx ,o a kien te
las ponga las 3 o 4 veces por día ,ke te abanike con un
libro, (sabes la confianza hermosa ke keda en la pareja después ke te

vio parir y te cuido la vagina por semanas, eso es compañerismo.).

Una palangana o algo para poner la
placenta apenas sale.(yo la tuve como una
semana en una olla en la heladera hasta enterrarla
junto a un arbolito ke deseo crezca junto a mi hijo).

Si vos y el bebe están bien después de expulsar la
placenta solo tenés ke kedarte acostada, con tu cría
arriba, piel a piel es mucho mejor, si podes calentar
la habitación donde estén…o bajo frazadas. Come
cosas nutritivas, toma agua o jugos y descansa
…dale la teta cuando kiera y tokala, cada rinconcito
de piel, besala…las mamíferas las lamen para
limpiarlas.

Hacer nacer

La oxitoxina (hormona del amor)es liberada rítmicamente según la
mama cría vayan necesitando.
El cuello del útero se abre lentamente como una flor
la cría va siendo protagonista de su nacimiento…sabe cuando
deslizarse, sabe cuando rotar…
la mama canta esperándolo



y en un grito se abrazan amándose
como cuerpo ke fue uno
y ahora son dos cuerpos complaciéndose.

Ke hace esa india huichola ke esta por parir?
Ella recuerda. Recuerda intensamente la noche de amor de donde

De ke hablamos cuando hablamos de parto
natural? ¿Ke es un parto natural?
¿Parir solas en medio del monte?
¿Parir en una casa?
¿En medio de una comunidad de mujeres?
No tenemos claro el concepto, porke en nuestra
vida el termino natural es confuso, ¿se puede ser
natural viviendo en una ciudad? o¿ viviendo en
medio del monte pero “educadas” por el sistemas
patriarcal?
Kreo ke somos naturales en esos unikos momentos
en ke apagamos el neocortex(….) y volvemos a ser
instinto, a ser MAMIFERAS lobas corriendo, osas
cazando, perras amamantando, humanas
pariendo, solo en la memoria del cuerpo somos
naturales.
Es en ese momento de parir en ke las humanas
tenemos ke apagar “ ke somos y
conectar con el ahora, con el presente de nuestras
sensaciones, ke deseamos, como estamos mas
cómodas, con kien keremos estar, en ke posición.
Un parto natural ,es cuando nosotras somos las
protagonistas, cuando oímos al cuerpo, cuando
conectamos con nuestra criatura haciéndose
camino en las entrañas.

la persona”

Somos naturales cuando somos
libres.



vino la niña ke va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su
memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad ke
tuvo, y entonces nace, una buena huichola, ke será digna
De aquel goce ke la hizo. (Galeano uselo y tírelo)

La placenta

Viene del latín, significa y me gusta ke
comparta la raíz con placer

Si paris en tu casa es hermoso ke la veas, ke tu
pareja, amigxs otrxs hijxs la vean…y después ke la
entierres en algún lugar y si es bajo un árbol, un frutal,
mejor…ya ke tanta sangre le va a dar fuerza para
crecer y después vos y la cría pueden alimentarse
de esos frutos.
Si no tenés un lugar donde hacerlo podes ir a una
plaza, a la casa de alguien muy cercano, o
simplemente enterrarla en una maceta y plantar
alguna planta o flor ke te guste.
Una idea….podes escribir en un papel ke deseas
para la vida de tu cría y enterrarla junto a la
placenta.

torta

Envuelve a nuestra cría desde siempre…
es alimento oxigeno excreción
protección
Es la conexión carnea entre nosotras y la
cría…

En un hospital, cuando la expulsas la tiran a la basura!! tanto
trabajo..tanta conexión!!! y termina en la basura junto a
unos guantes de plastiko.



Cesárea

El término se deriva del verbo latino , «cortar»
efectuar una .
Posiblemente haya tomado su nombre del
gobernante romano , de quien se dice vino
al mundo de esta manera.
La ley romana prescribía que el procedimiento debía
llevarse a cabo al final del embarazo en una mujer
moribunda con el fin de salvar al bebé. La ley se llamó

, y este término
es el origen del nombre.

)

caedere
cisura

lex caesarea

(diccionario Wikipedia

No keremos hacer un libro medico, si keres
informarte sobre ke es una cesárea y porke te la
hacen, busca ke hay muchísima información
dando vuelta.
Solo keriamos prevenirte ke esta habiendo un
porcentaje de cesáreas nunca visto.
En algunas clínicas privadas están naciendo un 90
% de esta forma!!!!
En hospitales se esta manejando el 50 % .
Esto es una lokura, es increíble ke como defensoras
de los derechos humanas no estamos
“escrachando” y denunciando este abuso medico
ante los cuerpos.
Si esto no pasa es porke seguimos creyendo santa,
la palabra de lxs medicxs.
Cuando en realidad, estamos viendo, ke los partos
se mueven entorno al dinero , los laboratorios y la
comodidad de lxs medicxs.
Solo el 0,9 % de los partos pueden llegar a necesitar
una cesárea verdadera.

Julio César
[



Atentas! no dejemos ke hagan un negocio con el
nacimientos de nuestras criaturas.
De nosotras depende, ke las cesáreas sean ,solo en
los pokisimos casos ke las necesitan, y no por
comodidad de medicxs, (

) y para negocio de clínicas, medicxs y
laboratorios.

ke arman los partos como un
fixtur de fotbal

La mayoría de las cesáreas , tendrían ke haber sido partos
naturales.
Si te mandan hacer una…pregunta a varias personas,
parteras, grupos, etc. ,por el motivo, si hay otras soluciones.

En el pasado se usaba una incisión vertical para la
cesárea que cortaba las fibras musculares del útero.
Las cesáreas modernas generalmente se practican
con una incisión horizontal siguiendo el recorrido de
las fibras musculares. El útero mantiene entonces
mejor su integridad y puede tolerar las fuertes
contracciones del alumbramiento futuro. Por razones
estéticas, la cicatriz de las cesáreas modernas está por
debajo de la «línea del bikini». Cabe señalar que este
tipo de incisión no es recomendable para la salud, ya
que, tarda mucho mas tiempo en sanar por que
naturalmente, nuestra piel sigue una especie de
secuencia que es vertical, por lo que inclusive, nunca
sana completamente

)( diccionario wikipedia

No te dejes asustar. El miedo
vende.



El parto es un proceso
ke lleva varias horas,
la vagina de la mujer debe
abrirse 10 cm. Aproximadamente,
el bebe tiene ke encontrar
su canal y descender lentamente
desde el calido útero hasta
el calido abrazo materno.
El parto necesita de silencio externo y poca luz para ke
podamos sentir lo ke necesitamos, nosotras y las crías.
Si keremos comer o beber, el cuerpo nos pide lo ke
necesita y si estamos conectadas con nosotras y la cría
sabremos ke posición tener con kien estar…si caminar
cantar gritar putear meditar dormir etc.
Nacer un hijo es una experiencia hermosa, muy fuerte, ke
nos enseñara y abrirá las puertas a un gran poder personal,
un poder ke solo las mujeres tenemos y es por eso ke el
conocido dios patriarcal, nos maldijo a parir con dolor.
El saber es autonomía ,es independencia ,por eso
necesitan meternos miedo , para ke los necesitemos, y
pidamos ¡ Dame la peridural! . Porke nadie nos dijo ke el
dolor es, porke te acuestan en una cama ke no es tuya , te
rodean de luces y gritos , gente extraña ke mete sus dedos
engomados en la vagina, te pinchan , rasuran, hacen
enemas , atan tus pies y sin preguntarte, deciden por tu vida
y la de tu bebe , te humillan con frases como ¡vakita no te
kejes!¡ bien ke te gusto hacerlo! y reprimen tus expresiones
con :”esto es un hospital…no grites!”” lo hubieras pensado
antes “.
Como no va a doler!, si te ponen drogas para apurar la
dilatación, entonces tu cuerpo no puede trabajar
naturalmente, imaginate si te dan algo para apurar tu
cagar…duele! claro ke duele!….pero vean ke diferencia ,si
una esta en un lugar conocido, ke acondiciono para la
situación y se siente cómoda y segura, si una sabe lo ke
viene, porke durante el embarazo lo fue recuperando y esta
confiada en ke su cuerpo y el bebe saben ke hacer .
Ke diferente saber, y estar acompañada por las personas
elegidas, sean amigas, compañerxs o parteras, la gente ke
te rodea sabe del silencio y estar atentxs a recordarte ke
hagas pis, o ke tomes un juguito de fruta o alcanzarte unas



nueces o trapitos fríos para tu frente ,si hace mucho calor, o
a calentar la habitación en la ke estas…
Ke placer es gritar si una kiere, cantar, bailar, caminar,
kedarse en posiciones como en 4 mirarse, en un espejo y
tocarse mientras vemos y sentimos como nuestra vagina se
va abriendo poniendo rosada los labios se hinchan
parecen tirarnos besos la dilatación aumenta…
Imaginemos una mujer acostada en una cama de hospital,
con luces en la cara, los pies atados , todos los medicos
alrededor, enchufada a un monitoreo fetal , ahora veamos
a una mujer sentada encima de su compañero
balanceándose para acompañar al bebe a acomodarse y
bajar , juntxs vocalizando aaaaa AAAAA para ayudar la
dilatación , ke de a ratos el papa o acompañante, apoye su
oído en la panza de la mama y escuche los latidos del
bebe ,ke ya conoce por venir escuchándolos los últimos
meses, ni hace falta contarlos, porke sabe el ritmo, entre115
y 160 es normal y sabe ke pueden pasar muchas horas,
incluso días, ke mientras se mantenga así, la criatura esta
bien.
Ahora veamos a la mama llevando naturalmente la
contracciones…trankila…respirando caminando ,
cuando viene la ola agarra una tela ke colgó del techo,
keda colgada un rato vocalizando …y otra mama ke
acostada y con drogas, ke hacen dolor ,no puede gritar ni le
trasmitieron lo bueno de vocalizar, ni la dejan estar con su
gente.
Imaginemos un bebe…ke viene de un útero caliente,
oscuro seguro, donde los ruidos llegan despacio y conoce
la voz de sus” cercanxs”, cuando con drogas lo apuran a
bajar, le rompen la bolsa calentita ke lo mantiene, es
sacado a la fuerza , lo levantan de los pies y la fuerte luz le
da en los ¡ojos ke nunca antes vieron luz! , le pegan , llora ,
nadie lo agarra , le cortan el cordón, ke hasta ahora le había
dado oxigeno , lo obligan a respirar de golpe , apenas un
minutos con mama y se lo llevan desconocidos , le sacan la
grasa ke trae para su protección, le meten una sonda anal
por las dudas, le ponen gotas de nitrato de plata o
eritromicina en los ojos por las dudas, le aspiran las
secreciones, ¡¡¡ lo visten !!! , le dan vitamina k y la vacuna
contra la hepatitis B , solo después de medirlo y pesarlo en



una fría balanza se lo dan un ratito a la mama , ke sigue
acostada y seguramente, siendo cosida por una
innecesaria episiotomía …
Ahora…veamos a un bebe ke se le respeto el proceso de
nacimiento, nació cuando mama y bebe kicieron, nace y
es tomado suavemente por la misma mama, (si parió en
cunclillas o recostada) o por su papa o partera, con sumo
cuidado, apoyado en el pecho materno, abrazado,
frotado, besado, cubierto y recién cortan el cordón,
cuando deja de latir, 5 min. o mas, y los nutrientes ya
terminan de pasar, (esta demostrado ke en los dos primeros
minutos pasa tanto hierro de la mama al bebe como en 6
meses de lactancia materna) prende al pecho, siente el
pezón de su mama por primera vez, siente el rico calostro,
hay pocas luces, no lo encandilan, no hay ruido ke lo
aturda, no se le hacen cosas por las dudas, puede dormir
en los brazos de la mama, cómodo y caliente como
estaba.

Se ke así contado parece exagerado , pero así fueron mis
dos partos, así de diferentes. En uno fui “paciente” en otro
protagonista.
La violencia esta institucionalizada, normalizada. Pero el
maltrato ke recibimos mujeres y bebes es mucho.
Cada una tiene en sus manos el poder de decidir .

Algunas experiencias de parto en casa

El pre embarazo también se vive. Lo recuerdo muy bien. Mucho tiempo

antes lo empecé a sentir. Revoloteaba alrededor mío a toda hora, y en este

caso (ya tenia dos hijas), tuve un deseo viceral de tener otro bebe. Durante

dos semanas me estuvo rondando con mucha insistencia. así fue, ke una



tarde, en ke estábamos entregados a los placeres sexuales, el aprovecho y

se metió sin pedir permiso, supe entonces ke estaba preñada, “es un varón”

, le dije a mi compañero, ke hizo un gesto de fastidio, ante lo cual me

levante presurosa y me hice un lavado vaginal con romero, ruda, un

chorrito de lavandina y listo, asunto terminado. Lo cierto es ke no lo sentí

mas rondando, no tuve mas ganas de bebe y misteriosamente tuve mucha

energía.

así ke la vida continuo, viaje a Bs. As a vender y ahí empecé a sentir

nauseas, creí ke me había desacostumbrado a la ciudad, al smog, al olor de

fritanga, y de pronto recordé, “ claro! el bebe!” . Por las dudas me hice una

prueba de embarazo, dio positivo.

En cuanto volví a casa se terminaron las nauseas, “ no te gusta la ciudad”

dije acariciándome la panza en un impulso protector.

Y así fue creciendo sin contratiempos, rió, sol caminatas de montañas, la

casa, los duraznos, canciones, caricias, y ni un medico. Jamás fui al medico

embarazada.

Solo en la ultima hora fui a ver a un amigo ( medico clínico de confianza)

ke me dijo, después de haberme palpado suavemente la panza, “ ya esta

colocado, todo esta bien” , era un medico, ke antes de ser medico, era un ser

humano sensible y bueno, ke se fue al cielo antes del nacimiento de

Aarón.

Luego de confirmar lo ke yo intuia , fui a casa y espere. Teníamos todo listo.

Las contracciones me despertaron a las 4 de la madrugada. Armamos la

cama junto al fuego. Cada tanto venia una contracción. Se fueron

haciendo mas seguidas. No hubo dolor. No recuerdo haber tenido dolor.

Tenia el cuerpo elástico de caminatas por la montaña, rió sol, ejercicios y

estar en cunclillas mucho tiempo. Lo único ke hice fue acariciarme la

panza con los ojos cerrados, respirando suave y profundo, hasta ke venia

otra contracción, entonces yo acompañaba jadeando e imaginando ke me

abría por dentro hacia fuera como una flor, haciendo espacio, y el iba

bajando como una anguila, resbalosa, serpenteante, suave, consistente,

húmedo.

Ahora las contracciones eran más seguidas, me metí los dedos y toque la

cabecita. ” Ke emoción!, SAM!... llama a las nenas para ke vean nacer al

hermano! ”¿Estas segura?” , “SI ,claro”, y no pude verlo salir, no había

espejo, solo lo sentía y vi. las caritas de mis hijas. En la ultima contracción,

respire hondo y me agarre las piernas por las rodillas (estaba recostada en

almohadas) , me incline hacia adelante como si intentara verme la vagina,

empuje con fuerza y fue una explosión, estallo la bolsa salpicándonos, el

padre no pudo atajarlo, el olor primordial del likido amniótico santifico la

estancia, purificándonos a todos, “ es un varón”, dijo SAM contento, “si, ya

lo sabia”. Me reía y las lágrimas corrían por mis mejillas, fue un orgasmo,

fue un orgasmo total, ke nunca había experimentado. Teníamos un caja

lista con las cosas ke necesitábamos, una perita de goma, limon, los hilos



para atar el cordón, un cuchillito de madera de quebracho ke había

hecho el padre y la primer ropita, batitas, pañales, y una franela suave y

calentita. Le sake los mocos y el likido de la naricita, lo puse piel con piel

sobre mi pecho, lo tape con la franela y encima unas mantas, busco la teta

y empezó a succionar, al cabo de un rato salio leche, y el útero desprendió

la placenta, atamos el cordón, y lo cortamos, le pusimos limón al futuro

ombliguito. SAM enterró la placenta en algún lugar del patio. Eran las 7

AM, tardo 2 hs 50 minutos en salir.

Yo no me keria dormir, el dormía profundamente, se respiraba santidad,

olor a nacimiento, seguía riendo y llorando a la vez, de felicidad. Aun hoy,

al recordar tantos nacimientos, tres hijas mas, nietos ,sobrinos, bebes del

barrio, siento el olor al likido amniótico y las lagrimas afloran a mi ojos

como una fuente.

Danira, mama de Aarón. Capilla del monte.

Prepararme para este parto fue precioso, nueve
meses, nueve lunas que me ayudaron a
comprender este gran cambio, la preparación
fue física y espiritual, alimentándome bien,
disfrutar de la comida, practicar yoga,
respirar desde la conciencia. Conectarme con
Teo durante estos meses me ayudo a llegar al
día del parto con la convicción de que el sabía
como llegar a este mundo, y yo ser su canal
para llegar.
Esta afirmación me sostuvo y me dio fuerza
para acompañarlo.
El 26 a la madrugada rompí bolsa y lo supe solo
porque estaba toda mojada, sabía que Teo
necesitaría ese día, así que me quede
tranquila en la cama , descansado ,porque
necesitaba guardar energías, para llegar al
momento del parto. Así arrancó, suave, sin
dolor y tranquila. A eso de las siete, habían
comenzado las contracciones irregulares, el
tiempo comenzó a desparecer y entré en ese
estado de conciencia diferente , que vivimos
las mujeres cuando estamos por parir. Es como
si el mundo desapareciera y todas nosotras
pudiéramos meternos dentro de nuestro cuerpo,
sintiendo y acompañando esas olas intensas que
me llevaban del dolor a la felicidad en
segundos.
Esta sensación pude vivirla gracias a la paz y
al entorno que me acompañaba sin intervenir,



sin alejarme de mi interior.
Vocalizaba la AAA con las contracciones, y
Manu, mi otro hijo, despertó y pregunto a su
papa ke sucedía, el le contó ke Teo nacería y
ke yo hacia la AAA para ayudarlo a nacer.
Andrea le preparo el desayuno a Manu y yo le
pedí ke llame a Mercedes, la partera. Ella
llego rápido porke estaba cerca . Manu decidió
kedarse en casa y no ir al jardín, así ke
acompaño la llegada de Teo.
Cuando la partera llego yo estaba en mi cama
quietita, sentía un nudo dentro, ke no paraba
de moverse, las contracciones se
intensificaban, y el miedo se apodero de mi.
Tuve ganas de vomitar y con la dulzura de la
partera vomite y algo se movió, pude
levantarme y moverme, entregarme.
Me fui a la habitación de Manu, donde mi
compañero había preparado un fuenton con agua
tibia, donde me sumergí, también había
prendido la salamandra. La habitación estaba
llena de luz, era la mañana y el sol entraba y
sentía la luz y el color y el coxis ke se me
abria y los masajes de Andrea en el coxis y su
cuerpo cerca del mío ke me acompañaba y me
contenía, vocalizando a la par juntos. sentí
esa unión ke me llenaba, me gustaba y las AAA
vinieron mas fuertes y sentí la cabeza
queriendo salir, dije “ necesito pujar, aki
llega” .El fuenton era pequeño y con ayuda de
la partera me encuncliye mas arriba.
No recuerdo el tiempo, pero me costo ke
saliera, cuando lo deje ir salio en un solo
pujo y Andrea lo recibió, salio en el agua, y
me lo entrego. Ahí estaba, por primera vez nos
veíamos, lo puse en mi pecho y se prendió a la
teta.

Teo nació el 26 de junio del 2008 al mediodía.
Capilla del monte.

Ahora estoy afuera, tus pañales toman sol y yo también, la
sangre se empieza a secar y el viento sopla suave; nuestra
unión descansa ya gloriosa y eterna en la tierra, pero ahora
quisiera contarte de cuando estuve adentro, de cuando fui a
buscarte y vos viniste a buscarme, para ya nunca separarnos,
para separarnos a partir de ese momento, para siempre y ser



dos, dos a través de culturas y generaciones, dos más, madre
e hijo.
Fue tan digno nuestro encuentro, tan luchado por vos, por
mi, vos elegiste, yo elegí, ninguno cedió, sabíamos los dos,
era un pacto sagrado lleno de sabiduría y conciencia.
…y te lanzaste a la vida, pequeño guerrero, tomándola toda
sentado, plantado, decidido, directo hacia la tierra y a las
manos de mamá, que te dejé hacer, te dejé salir, abriéndose
como una flor en el medio del desierto, explotando vida…. la
sangre ya se está secando, las lágrimas brotan y te moja las
manos, fue hermoso nacer con vos, gracias, en medio de la
tormenta, supimos detener el tiempo, hacer un pocito,
visualizar lo negado y darme el regalo, y darte el regalo,
hacerlo… y hacerlo bien
Florencia Capilla del Monte miércoles 14 febrero de 2007

Desde que supe que estaba embrazada de nuestro
tercer hijo, supe también que quería tenerlo (es decir
parirlo) en nuestra casa; aún cuando en ese momento,
recién llegados a vivir en Capilla del Monte, vivíamos
camino al cerro en una carpa. Así durante ese
embarazo fuimos construyendo nuestra conciencia
junto a nuestra casa de piedra; habitación, cocina,
taller, etc.
Y así fue la preparación para ese parto en el cual no
hubo control médico pero sí alimentación y
pensamientos sanos, baños de asiento en el río
calabalumba, caminatas y mucha oración y una total
confianza interna en la tierra y en el universo.
Emanuel nació de noche, a la luz de las velas, no por
románticos (si no porque no teníamos luz eléctrica) en
cuclillas, en el suelo fue el parto, cortamos el cordón
con un cuchillito de “palo santo” y juntos Carlos, yo y
Silvia, vecina paridora de cinco hijos en su casa con su
marido, nos asistimos en ese “nacimiento”. No hubo
dolor, hubo entrega, no hubo miedo, hubo confianza y
fe conciente de que el cuerpo y el alma cuando lo
permitimos y creemos que es así, nos recuerdan como
hacerlo.
Dos limones y un cordón de hilo de algodón, fueron
nuestro material quirúrgico disponible. Nuestros dos



hijos más grandecitos, participaron con nosotros,
algunos llegados afuera, haciendo un fuego y tocando
la quena completaron esta comunidad contenedora y
amorosa, tan necesaria para estos casos.
Así nomás nació el EMA, hoy músico, alegre, de
catorce años, pero con muchos más en su
conocimiento y sabiduría.
Nació en casa, conmigo, con su papá, sus hermanitos y
sus vecinos.
Esta experiencia posibilitó que su hermana también
naciera así; como es la vida cuando la dejamos que
sea.
Pachi Franco- Capilla del Monte- barrio El Faldeo- 20
setiembre 2007

A Maori lo sentimos antes ke llegara a mi panza. Fue
soñado, amado y buscado desde el amor y la conciencia.
Las 10 lunas ke fui un gran cuerpo, nutriendo uno pequeño ,
fueron hermosas, de mucho viaje por mi pasado, de
mucha sanacion personal. Fueron tiempos de enfrentar
miedos, de decidir caminos, de sentir la felicidad como
algo organiko, real, palpable, posible.
La fecha probable de parto se había pasado y nuestra
ansiedad y la del rededor, era desbordante. Yo caminaba,
subía montañas, nadaba en el rió, hablaba con el, hacia
todo lo posible para estar preparada para el momento.
Momento ke llego despacito…como esas nubes…
Fue todo un día de pekeñas contracciones, yo sabia ke era
EL DIA , pero después de las tres falsas alarmas ( donde mi
compañero había preparado fuegos a las 3 de la
mañana, comprado helados, etc), no keria hacer mucha
alharaca.
Pasamos el día afuera y volvimos a casa a la noche, donde
las contracciones poco a poco empezaron a sentirse más
fuertes.
Juntxs, bailamos, cantamos, nos reímos mucho mucho, el
apoyaba su oído en mi panza para escuchar el corazoncito
de Maori , ke tan bien conocía, porke lo venia escuchando
desde el 6 mes, casi todos los días.
Al rato , pensé ke había roto bolsa, porke un chorrito de



sangre y likido se me escurrió entre las piernas, y pasaban las
horas, y las contracciones me empezaron a doler y vimos ke
no había dilatado mucho mas en esas horas y al hacerme
un tacto sentimos , ke no era la cabeza de Maori, algo
blando, y nos asustamos.
Llamamos a mercedes, la partera, hermosa y dulce
compañera, ke llego, me reviso, escucho los latidos de
Maori y dijo: “ Aca esta todo bien, sigamos pa adelante” y
para ahí fuimos. Lxs tres nos pusimos a cantar AAAAAAA, en
realidad ellxs cantaban y yo trataba de hacerlo, pero
estaba ida, en algún lugar del mundo de los sueños, ahí
donde van las risas cuando terminan.
Después de dos horas de AAAA , me tire encima de Guillo,
(hasta ese momento yo estaba en cuatro patas) y el puso su
mano en mi vagina justo cuando asomo la cabecita y
exploto la bolsa ( ke no se había roto y eso era lo ke
tocábamos) y pasaron 2 o 3 contracciones ke no puje y me
acomode, con su cabeza todavía ahí, asomando, un pujo
mas y salio ,mi chikito !!!, hermoso, resbaladizo, lloraba,
todo coloradito, lo puse en mi pecho dándole la
bienvenida al mundo, mientras Guillo preparaba una
bañaderita de agua tibia, lo sumergió un poco, para ke vea
ke aca también tenemos agüita, y cantándole lo calmo
(era la canción ke le cantaba cuando aun estaba en la
panza) y mientras hacia todo eso, yo en cunclillas
expulsaba la placenta. Mercedes la reviso , es importante
ke este completa, y lxs tres juntitxs nos acostamos en nuestra
cama. Eran las 7 30 de la mañana, el sol entraba de colores
por los vidrios, y yo sentía la felicidad explotando en cada
uno de mis poros-.
Tatiana Faldas del Uritorco 2008

algo

Hoy, puedo ver mas detalles ke al color de la emoción no se
ven.
Fue importantísimo los tres meses ke fuimos a reuniones con
mercedes, la partera, y otra pareja, ahí vimos videos de
partos reales, hablamos de los miedos, de nuestra vida, de
la forma en ke resolvemos las cosas y como todo esto
puede influir en el parto.
Fue hermoso poder compartir con mi compañero todo
este proceso, el supo encontrar un ekilibrio perfecto entre



estar y acompañar, entre oír y aconsejar. Confiamos en ke
cada unx iba saber ke hacer, ke lxs tres sabíamos ke hacer y
lo íbamos hacer bien, esa confianza nos unió y fortaleció
aun mas.
Veo la importancia de la autonomía en la decisión, de
donde y como parir. Y como esta, influirá en la forma de
crianza y el estilo de vida ke cada una tenga con la cría.
Y en la confianza ke nos keda en el cuerpo, como mujeres,
a las ke somos protagonistas, y vemos y sentimos como
cada célula, cada hormona, cada músculo, trabajaron
juntas para hacer nacer a nuestrx hijx.
Antes de parir me preocupaba por ke sea sobre la sabana
esterilizada, ke el espejo, ke los minutos entre contracción y
contraccion, ke si me dolerá mucho…
Hoy seguimos durmiendo juntxs en el mismo colchón
donde nació, y los unikos recuerdos ke me kedan son los
colores del sol iluminando su cuerpito, la voz de mercedes
abriendo camino, y el amor palpable de Guillo.

Laktancia

El abrazo materno brota del interior del cuerpo
materno, y es el único cuerpo que puede
producirlo; no tiene nada que ver con método
alguno, funciona por el propio impulso del deseo y
t i e n e s u p r o p i a s a b i d u r í a .



Dar la teta es amor
no es solo alimento lo ke reciben

al tomarlas en brazos
ponerlas cómodas acariciadas y seguras

les estamos dando
un lugar en el mundo.

Están calentitas, semi oscuras, solo conocen el ritmo
de nuestro corazón, el ruido del cuerpo ke las abraza
siempre…desde siempre…
De pronto salen al mundo , hay mucho sonido, luz,
olores, este cambio les produce miedo, ke de-
muestran cada vez ke lloran.
Por eso es necesario ke nuestros brazos se hagan
nido, ke el calor sea constante, ke las palabras sean
susurros de amor
Felices, seguras, llenas, con los deseos satisfechos,
van a ir largándose a conocer el resto del mundo…
Hagamos ke ese cambio de hábitat sea placentero
de eso depende, como sea

C

el resto del mundo

omo toda nuestra vida moderna, la laktancia
también esta contaminada

cada esas horas, al igual ke
nosotras, la teta es mucho mas ke eso, y
es lo necesitan constantemente….esto es

del saber
especialista, ke como venimos viendo, nunka es
objetivo.
Desde hace unos años se puso “de moda”
recomendar la teta cada 4 o 3 horas. Esto es una
lokura si lo pensamos de verdad, las kriaturas
nada saben de horarios y si bien puede ser ke
necesiten

eso mas,
todo

el tiempo …

alimento

todo el tiempo

Los primeros meses es una entrega total, es vivir



en otro mundo.
No hay reloj, solo estar desnudas, acostadas, con la
cría a upa el mayor tiempo posible, relajarse en
esta vida, aprovechar estos momentos unikos para
bucear en nuestro mar interior y ver kienes somos,
de ke venimos y hacia donde vamos
Aprovechar para leer (si es este libro mejor ja!) , o
escribir tus sentires, el diario de vida de tu cría o lo
ke kieras
Buen momento para empezar una nueva vida

La laktancia esta cargada de libido
Dar la teta es un acto sexual.
Mama y cría son la unika pareja
la verdadera media naranja

,
una ke elijas vos

La cierva ke no lama continuamente a sus crías y las
mantenga limpia de olores sabe ke ella y lxs
cachorrxs serán desayuno de lobxs.
La coneja también lame a sus cría, pero no puede
lamerse ella y sabe ke su olor también llama lobxs,
por eso, las deja en la madriguera y se va casi todo
el tiempo por ahí, solo amamanta 2 veces por día y
su leche tiene 13 % de proteínas y 9 % de grasas. La
leche de cabra , ke va con su madre a todos lados,
solo tiene un 2,9 %de proteínas y un 4;5 %de grasas.
La leche materna tiene un 0,9% proteínas y 4,2 de
grasas,

¿Cuanto pensamos ke puede
aguantar una criatura humana sin mamar?

Las criaturas ke maman tienen el olfato mas
desarrollado…ya ke nos van reconociendo piel a piel día a



día
Mejor gusto, ya ke nuestra leche varia mamada a
mamada, no como la de vaca, ke es siempre igual. ( Y esta
echa para alimentar un ternero de 300 kilos ke nada se
parece a nuestrxs cachorritxs!!!)

Las niñas ke maman
continuamente

no tienen ,o muy pocos,
cólicos de lactante.

La leche materna es increíble!!!

Tiene todo lo ke nuestras crías necesitan…y va

cambiando con sus necesidades!

Como será de fuerte la conexión ke hay entre

nosotras, ke la leche cambia su composición según

lo ke ella necesite. Si hace calor, la leche se hace

mas “acuosa” para saciar su sed, si hace frió se hace

mas grasosa, etc.

Miren ke lindo lo ke escribió en 1575 Ambroise Pare
en su libro tratado de anatomía;
Existe una simpatía desde las mamas a la matriz: porque
acariciando el pezón, la matriz se deleita de manera especial
y siente un temblor agradable, porque este pequeño
extremo de la mama tiene un delicado sentir, debido a las
terminaciones nerviosas que tiene: con el fin de que los
pezones tengan afinidad con las partes que sirven a la
generación, y también para que la mujer ofrezca y exhiba
con mayor agrado sus pechos a la criatura que se los
acaricia dulcemente con su lengua y su boca. Con lo cual la
mujer siente un gran deleite, principalmente cuando hay

leche en abundancia. A gozar con la



laktancia !!!

La salvia morada o blanca( officinalis) se utiliza para destetar,

corta la produccion de leche.

La borraja y la avena ayudan a tener mas leche.

Entre los tantos dibujos ke se van encontrando de
nuestras ancestras,

hay pulpos, cuyos 8
tentáculos salen de los pechos.

Serpientes salen del
útero y se enroscan en los pechos.
Amamantare era entonces el periodo de mayor
placer en la vida de una mujer.
Estar relajada….acostada desnuda …con la
criatura mamando feliz…

¡ Como no flotar en un cielo de

placer !

En las ciudades vemos tetas en revistas, tetas
duras, todas del mismo tamaño, tetas ke son solo
para consumo de hombres.
Pero no vemos tetas grandes…llenas de leche
Tetas caídas, con las marcas ke deja una feliz
laktancia
En la ciudades, cuesta encontrar un lugar para
amamantar en la calle, la gente observa, sobre
todo si ya es unx niñx grande,

Parece desubicado hacer lo más común y
mejor del mundo

Hay ke naturalizar lo natural

¿Donde vemos mujeres amamantando?



¿En ke novelas, en ke películas?
¿Donde hablan del placer extremo ke se siente?

¿ Porke será esta ausencia?
¿ Kien nos borro los recuerdos?

¿ Con ke fin?

Como en la vida, dar la teta no es solo placer,
viaje interior, conexión, y amor…

, decía Don durito y
con nuestras tetas pasa lo mismo.
La ternura a veces duele

Hay varias cuestiones mas, por ejemplo:
Algunas mujeres se nos agrietan los pezones y nos duele
dar de mamar, para esto lo mejor es prevenir y prepararlos
durante el embarazo poniéndolos al sol y jugando con tus
dedos como amasando con el pulgar y el índice.
Si se te agrietaron ya, hay varias soluciones , taria gueno
ke te comunikes con algún grupo de laktancia materna ke
te escuche y de una solución acorde a vos y a tu cría.
Al final del libro ponemos la dirección de ñu ñu y otras.
Si los pechos se te endurecieron por ke te baja mucha
leche…pone a tu kria y a tu cumpa si hay , a mamar….y si
no afloja ducha de agua caliente y masajes desde el
endurecimiento hasta el pezón.
Si tenés la teta afiebrada paños de agua caliente, bien
caliente, lo mas ke aguantes mejor, y si en vez de trapo
podes hacerte los paños con las hojas de un repollo,
mejor…santo remedio, diría la abuela!
Lo importante es ke te kedes trankila…todo pasa…todo
tiene solución…si en esos días podes contar con alguien ke
te ayude mejor, ya ke cuando se endurecen los pechos nos
levanta temperatura todo el cuerpo y no da mas ke para
estar acostada .

Y a veces cansa, sobre todo en las noches ke no

dormimos bien y de d a tenemos ke estar ah . Aunkeí í



estemos dispuestas a la entrega total, a ser ragazo,

a veces cansa si es cierto.

En esos momentos lo mejor es relajarse , y..tener

un grupo, una amiga,,alguien ke sea regazo para

nosotras.

…

Dentro del patriarcado las mujeres somos símbolos
sexuales o madres vírgenes y puras.
No hay lugar para las tetas de madre…tetas ke caen
hoy porke estuvieron llenas de leche ayer…
no hay lugar para madres fuertes, hermosas,

En algunos lugares de las ciudades , están circulando
, ke , según tengo entendido, son

acompañantes de las mamas durante el puerperio..
No como una mucama, ni una niñera, sino como una
amiga, ke puede hacer cosas por vos , pero mas bien ,
esta ahí para acompañar en el viaje del
autoconocimiento.
Por un lado me parece muy bueno y necesario. Lo ke
lamento es ke es otro servicio para mujeres ricas y no
para todas.
Temo , ke esta solución, nos haga kedarnos dentro
de la casa otra vez, cuando es en las crisis, como en el
puerperio, en las ke salimos pa afuera.
Mejor ke contratar una empleada_amiga, es armar
grupos de mujeres ke token distintos temas, o unirte
alguno ke ya este armado, o sentarte en la vereda y
hablar con las vecinas, o poner carteles : “Reunión de
madres todos los domingos de 16 18 hs en la plaza”, y
ahí, abrir a dudas, leer libros, hacer acciones por lxs
niñxs del barrio, etc.

las doulas

Por lo menos…así lo veo yo….



con la piel vestida de deseos,
Mamas ke llevamos las crías colgando
Mamas ke andamos con las tetas afueras, ke
tenemos olor a leche…
M a m a s - m u j e r e s
sexuales…vivas..conectadas…luchadoras
Cuando decimos volver a ser mamíferas decimos

eso…estar desnudas,
dar la teta todo el día en todo lo lugar
decimos lamerlas y ke nos laman,
sentir lo ke les pasa porke nos pasa
Somos mamas-crías sexuales, nos tocamos,
olemos besamos, nos refregamos , nos pre-
sentimos, reimos, bailamos….somos todo lo ke el
sistema no kiere…

SOMOS
FELICES

Nos explica Martín Calama

Explica mas:

“La presión que ejerce el bebé al succionar el
pezón no sería suficiente para extraer la leche, y es necesario
un dispositivo interno en la madre para el bombeo y eyección
de la leche; un movimiento reflejo de las fibras mioepiteliales
que recubren los alvéolos de los pezones. Este dispositivo se
activa al encajarse las moléculas de oxitocina, que llegan por
el torrente sanguíneo, en receptores que se encuentran en
dichas fibras mioepiteliales. Es decir, que el dispositivo que
activa el reflejo de eyección de la leche pertenece a un proceso
sexual, porque la oxitocina se segrega con la pulsión sexual;
de ahí la relación entre el deseo materno y el éxito de la
lactancia como ya señaló en su día Niles Newton”

“Los receptores de oxitocina en las mujeres, se
encuentran además de en las mamas, en las fibras
mioepiteliales de la vagina y del útero, y que a lo largo del
embarazo aumentan incrementando la sensibilidad a la



oxitocina que se segregará durante la lactancia. Esto nos
aproxima a entender el continuum de la maternidad, como
una continuidad de procesos del sistema sexual de la mujer.
El tipo de mecanismo que activa la eyección del flujo que
lubrifica la vagina para el coito, o el que bombea el liquido
seminal desde la vesícula seminal y produce el reflejo de
eyección del semen, es el mismo que el del reflejo de eyección
de la leche; y también el del reflejo de los
músculos uterinos para el proceso del parto.”
gracias Martín ya entendimos todito….

Tenemos los pechos
sedientos de sus bocas.

¡

el
reflejo de eyección de la leche, el cual se realiza
con la llegada de la oxitocina a la fina retícula
muscular de los alvéolos

que muchas veces había
leche en las glándulas mamarias, pero no podía salir
porque fal laba el ref le jo de eyección,
produciéndose los enquistamientos, mastitis, etc. Es
decir, que lo mismo que le pasa al útero: falla el
deseo, falla la sexualidad femenina, falla la
producción de oxitocina, y entonces falla la
fisiología de la lactancia. después investigó
la relación, en una misma mujer, de las diferentes
expresiones de su sexualidad, la valoración de su
cond ic ión femenina, e tc. encont rando
estadísticamente correlaciones significativas.

Así pues, las 'contracciones' del útero durante la



lactación, también detectadas clínicamente, se
deben a la oxitocina. La ubicación de los receptores
de oxitocina, en los músculos del útero y de los
pechos, explica la anatomía del sistema erógeno
femenino, y también la relación entre el placer en
l o s p e c h o s y e n e l ú t e r o

… y

Un espejo ke nos devuelve una caricatura del
personaje ke somos….¿Como es esto?
…todas tenemos una persona, (persona era la
mascara ke usaban en Grecia los actores)…o sea
ke persona, es la mascara ke nos ponemos para salir
al mundo y “actuar” de lo ke “somos”.
El puerperio es uno de esos momentos de la vida,

donde , aunke tratemos de
sostenerla fuertemente con las manos….cae y nos
deja al desnudo los miedos, necesidades,

.

O sea ke kuanto mas movamos el útero y nos relajemos mas placer
vamos a sentir y no solo viviremos una sexualidad mas libre y
explosiva sino ke pariremos con placer y amamantaremos con
placer…

ke buen diagnostiko!

Y tengamos en kuenta…ke siempre podemos
amamantar… …y

…solo hay ke kererlo…solo
decidirlo… y sigue el viajeeeeeeeeeeeeeeee

siempre todas todas

s iempre

PUERPERIO

Es es un tiempo fuera del tiempo
Un mundo magiko, hermoso y aterrador

la mascara se nos cae



carencias afectivas, creencias, y así dependiendo a
cada una .

El puerperio no dura 40 días….este tiempo es el ke la
vagina tarda en volver mas o menos… …no el
deseo coital, ni el tiempo en ke volvemos ser las de
antes.(
Lo más común, es ke el deseo de mantener
relaciones sexuales con un compañero, recién
vuelva al año y medio o dos años del nacimiento, si
amamantamos.
Como venimos hablando, la lactancia en si , es
parte de la sexualidad, nuestros pechos, están
constantemente excitados y “haciendo funcionar”
el sistema sexual.
Y nuestra libido, nuestra energía sexual, va a la
criatura.

Se un barrilete
déjate llevar por los vientos
vola alto vola bajo rápido o despacio
pero es importante ke alguien te sostenga el hilo

Por eso, la forma de atravesar este valioso
momento…es dejarse llevar….
Es un huracán ke viene dando vueltas y nos
levanta por los aires….damos vueltas y vueltas
cada vez mas cerca del cielo….y cuando
creemos morir….volvemos a pisar tierra…pero
mas fuertes…mas seguras de nosotras mismas.

ya nunka mas seremos esas……por suerte!)

Y ni hablemos de
las horas menos de sueño, ni la espalda ke duele, ni el
cansancio ke acampa en nuestros cuerpos.



o te desenrede si kedas enroscada en alguna rama.
Elegí bien al barrileterx
la profundidad de tu vuelo depende de la seguridad
ke te de.

La cabeza de lxs recién nacidxs no podía ser mas
grande ( menos mal!) así ke la evolución nos
favoreció con una original y única mutación.
Nacemos con el cerebro a medio construir, antes de
ke se acabe de formar la vaina de mielina, una
funda ke rodea a las neuronas y les permite
funcionar.
Por eso la cabeza es la parte del cuerpo ke mas
crece después del parto y nuestras crías tardan
mucho más en aprender a andar ke cualkier otrx
mamiferx.

CRIANZA

Lo ke las crías y nosotras necesitamos solo lo
sabe
la temperatura de la sangre
la leche ke se acumula en los pechos
el vientre ke palpita bajo las pieles.

En el momento de nacer, nuestra cría, es
básicamente igual a las ke nacieron hace
cien mil años!!!
La forma en ke esperan ser tratadas, la forma en ke
reaccionan, no ha cambiado.



La selección natural es lo ke permite afirmar ke cada animal
cuida a su prole de la mejor manera posible.
A lo largo de millones de años, los ke mejor criaban a sus
hijxs han tenido mas hijos vivos y sus genes se han extendido.
En las seres humanas esto no depende solo de lo genético,
sino de lo aprendido, de la trasmisión de conocimientos.
No es solo la , sino también ,selección natural la

¿Ke le okurriria a una criatura pekeña desnuda y sola
en medio de la selva?
En apenas un ratito, podría kemarse al sol, enfriarse,
ser devorado por animales,etc.
El gen ke impulsa a las mamas a kedarse junto a sus
cachorrxs es el ke sobrevivió.
Y es por eso, ke cuando lxs acostamos solitxs lloran,
para ellas, estar en una cuna, en su habitación, o en
medio de la montaña es lo mismo.
No es confort lo ke necesitan, sino nuestros brazos.
Y justo justo…nuestros brazos las necesitan a ellas.

selección cultural.

Su llanto no responde a un peligro real, sino a una
situación, , ke durante milenios ha
significado peligro

la separación

Pero la selección cultural no esta siendo libre, no
estamos des- cubriendo conocimientos sobre
como criar mejor, sino ke a sido torcida la línea
de la vida y la evolución.
La forma de nacer y criar están siendo
condicionada para un fin…

…seres
consumistas, dependientes en todo de
“especialistas” y tecnología, cuerpos dormidos,
sexualidad reprimida, mamas sin amor, niñas y



niños abandonadas a su suerte, ke es la de
todas.
Hay ke volver a conectarnos, y nuestras pekeñas
criaturas son el camino, ellas al nacer tienen
todo lo ke nosotras olvidamos.

Calor amor Nutrición Constante
Balance Música
Sonrisa
Paz
Juego
Alegría
re conocimiento
libertad de movimientos
dejar ke des- cubran
Teta

Para averiguar cual es la forma natural ke tiene cada
especie de cuidar a cu cría, hay ke hacer un
experimento, llevarse a la mama y dejar a las crías
solas, si estas se kedan calladitas y kietas, es lo
normal de esa especie ke se keden solas. Si se
ponen a gritar como si las matáramos, es porke, lo
estamos haciendo.
Ellas saben, sus genes saben, ke no pueden
separarse de su madre ni por un momento.
¿Como reaccionan nuestrxs crías cuando nos
vamos? ¿Ke es lo normal en nuestra especie?
Por la observación de nuestrxs parientes mas
cercanos (animales me refiero, no la tía) y por la
composición de la leche, podemos deducir ke la ser
humana, pertenece al grupo animal ke mama
continuamente.
Y ke necesita “upa” todo el día. Necesitan ke
seamos como el útero ke las cuidaba hasta hace
tan poco.



y teta de nuevo
Caricias
Lunas
Masajes
dormir abrazaditas
Seguridad
Silencio
Hermanxs
otrxs niñxs
olores y teta

Si
Otra vez

Difícil tarea de criar niñas libres en un mundo dominado
Difícil camino el de estar con los seres ke mas amamos en el
mundo pero tenemos ke trabajar y cumplir con los ritos
sociales.
Esta contradicción genera seres enfermxs, ke no sabemos
vivir, vemos las mentiras y no sabemos como se llaman.
Para esto solo hay una solución…ser honestas con nosotras…
¿Ke vida tenemos?¿ Ke vida keremos?
Solo sabiendo hacia donde miramos, sabremos ke están
aprendiendo nuestras hijxs-.
No se puede hablar de libertad a una criatura ke esta en un
corralito.

Dicen ke hay ke educar a la cría... ¿Educarlas para

ke? Me pregunto….

¿Educar a un bebe para ke duerma solo en una cuna?

¿En una pieza solo?

¿Para ke duerma toda la noche?

Esto no es natural….es para nuestra comodidad, no

por su bien.

Ke no se malcrié! te dicen , tenés ke

dejarlo llorar así aprende!



¿Aprende ke? ¿Ke no sirve protestar porke nadie

escucha? ¿Ke no importan sus necesidades? ¿Ke

esta solo y a nadie le importa?

Educamos para hacer mujeres y hombres sumisxs,

egoístas, sufridxs, enfermxs sentimentales…con

un gran vació ke luego llenamos con “cosas” ke se

enchufan.

Sufridas, porke no nos abrazaron entonces,

insensibles, hacemos sufrir a lxs demás.

Es hermoso dormir juntas! bien abrazaditas
colchón al piso, y todo resuelto.
Lo mejor suele ser lo más simple
colchón ke esta en el piso siempre
así nos subimos a tetear y jugar todo el día!

Dice la Gutman ,ke violencia es cuando dos deseos no
pueden convivir juntxs.

O manda tu deseo y el mío no juega más
o manda el mío y el tuyo keda silenciado…

escondido en un rincón
puede kedar triste por no haber sido escuchado

puede kedar enojado de haber sido reprimido
Pero siempre…siempre, nos

hace mal

Así ke estemos atentas a no ser violentas con nuestras
criaturitas
Al nacer el tiempo es de ellas, ya nos iremos acomodando
al tiempo juntas
Pensa en todo lo ke ceden ellas….nosotras elegimos su vida
ke comen, donde duermen, ke se visten, cuando y con kien
juegan, horarios, actividades, etc.

RESPETAR SUS DESEOS



No mentir a las crías diciéndoles ke obedecen x su
propio bien.
Obedecer nunca puede hacer bien.
No se puede amarlas y dominarlas a la vez
Hay ke decirles la verdad
explicarles la diferencia entre el funcionamiento del
mundo y el de la vida.

Sus deseos son buenos SIEMPRE , son la expresión de
sus vidas.

Si …es cierto, si no lxs escuchamos cuando piden
mimos, oídos, tiempo juntxs, después pedirán
juguetes y golosinas…
P o r e s o l o m e j o r e s e s t a r
atentas…oirlxs…verlxs…tocarlxs…lamerlxs…

Nadie pide lo ke no necesita

¡Les estamos enseñando amar!

En estos tiempos se confunde niñxs cuidadxs por niñxs
e n c e r r a d x s e n u n c o r r a l i t o
…kietitas…obedientes…limpias!!!!!!..
Una cría en libertad nunca puede estar limpia!!!!
Eso no es cuidarlxs…eso es por nuestra propia
comodidad…porke si lxs dejamos en el piso…vuelan!!!!
están un instante acá y otro…kien sabe! No terminaste de
sacarle el caracol ke se estaba comiendo y ya esta
persiguiendo algún viento ke paso…
están des-cubriendo…conociendo….
La tierra es la mejor escuela…y cuando digo la tierra digo la
tierra….esa marroncita…esa ke se usa para plantar y se
lleva bajo las uñas…esa digo, la ke comen y cagan…con
ella y los muchos bichitos y bichitas ke la componen y las
piedritas y piedritos ke la rellenan…son la mejor
experiencia!



Recién llegadas a un mundo nuevo no les dejamos
tokar las mayoría de las cosas ke hay en el.

Escuchemos ke nos dicen realmente
Jugar es estar libre
Cantemos y bailemos con lxs niñxs
¿Cuánto tiempo le dedicas x día a tus hijxs?
No se cuenta la comida, la limpieza de la ropa,
casa, ni otras tareas domesticas, en realidad no lo
haces x ellxs sino por costumbre, esclavitud, x tu
madre, etc.
El tiempo para ellxs es libre, para lo ke pinte, sin estar
haciendo otra cosa. Sin TV ni nada eléctrico.
Es para escuchar y contar y bailar y tocarse, hacerse
coskillas, imaginar cosas raras, inventar canciones,
armar nuestros propios juguetes, cocinar juntxs,

La crianza es como viajar, inicia en el parto, ke es
la preparación del equipaje…depende a
donde kerramos ir las cosas ke cargaremos,
nadie llevaría un sobretodo a la playa, ni patas
de rana a la montaña
Así de claro tenemos ke saber hacia donde
keremos ir, nosotras, las crías y el mundo,

C u a n d o t e n e m o s l a s v a l i j a s l l e n a s
emprendemos el viaje-crianza confiando …ya
elegimos …solo hay ke estar atentas y
observar…
¿Estamos yendo bien?

si las
tres apuntan al mismo lado mejor!

Para hablar con lxs niñxs pongámonos a su
altura, agachémonos, de rodillas en
cunclillas, no es fácil ni grato dialogar con
alguien más de 1 metro más alto.



escondernos y encontrarnos y abrazarnos.

Si somos felices, lxs niñxs serán felices
Si somos libres lxs niñxs serán libres

Seamos justas
Respetemos sus tiempos, gustos, su valor o su
miedo.

Hay mamas cargan la cría, la lleva a todos lados…le da teta
libre…se abrazan…miman…son dos cuerpos…ora uno…ora dos
nuevamente….duermen juntas….se complacen mutuamente…la
mama no reprime…sino complace…no eduka…sino acompaña el
crecer y la sabiduría organika ….

No hay una sola forma…date la libertad de sentir…¿Y vos? ¿Ke
mama keres ser?

El modelo cultural de madres hoy, es la mama moderna, ke
da la mamadera y deja todo el día al bebe en la guardería
( Es decir un lugar donde lxs hasta ke vuelvas). Ke
esta re flaca y al toque de parir vuelve a sus actividades
diarias.
Sigue ” al marido y a otrxs hijxs o pasa todo el día
sola en la casa.
Este modelo se fomenta desde series de TV, películas y

guardan

“atendiendo



publicidades sobre todo.
No hay lugares para ir con las crías , ni sikiera para
amamantar trankila.
El vinculo afectivo ke se establece mama hijx es la base de
toda la vida…así serán sus relaciones con gentes y todo lo ke
lo rodea.
Si edukamos en la asepsia y poko contacto corporal, en
consumismos, autoritarismo, etc.…eso será lo ke
obtendremos.
Entonces….

El actual concepto de niñez no existía en el tiempo…las niñas
no eran tratadas como ahora…no había ni ropita ni tareas
escolares…,
Las niñas aparecieron en Europa junto con el reloj de bolsillo
y los prestamistas cristianos del renacimiento
La niñez pertenecía a la burguesía, las hijas de las pobres
vestían, Vivian y jugaban y eran ahorcadas como sus
madres.
Hasta el segundo concilio vaticano, se le decía a cada niña ke
una cristiana llega a tener discernimiento moral y libertad a
los 7 años, a partir de ahí ya puede caer en pecados y ser
castigada por toda la eternidad en el infierno.
A mediados de este siglo las madres de clase media trataron
de evitar en las niñas el impacto de esta doctrina y a cuidarlas
más.
Con la producción industrial de cosas fue necesaria la

preparados

¿Porke no armamos una sociedad
donde las niñas y niños sean felices?

Un mundo a su tamaño, creado con el
uniko fin, ke sean felices.

A kien se ama se le complace con todas tus
fuerzas y por todos los medios, y no se lo
reprime…
Es hermoso e imposible mimar demasiado



producción en maza de obreras y obreros…ahí empezó la
escuela.
(Illich sociedad decolar izada)

Si tenemos ke trabajar todo el día…y al volver,

preparar la comida, lavar ropa, limpiar la casa,

atender un marido-hijo, pelear con la gente con la

ke vivimos, etc., y nuestra hija nos pide algo… ¿Kien

nos cansa?¿Kien nos roba la energía?

Y claro…cuanto menos atención les damos, mas

reclamos hay.

Cuando estamos más cansadas y más alejadas, más

nos necesitan.

La unika solución es estar ahí.

Decidir ke me importa más en el mundo

¿Ke la comida este lista o ke mi cría este feliz.?

Por las buenas o por

las malas

Hay “ especialistas” ke dicen ke las niñas y
niños pobres con tendencia al crimen y la
prostitucion.

Conducta antisocial del niño…lo llaman
estos expertos….

Partamos de la base ke lxs niñxs entienden siempre
ke se les hable …entienden mejor ke lxs adultxs,
porke no solo escuchan nuestras palabras, sino ke

nacen

Miremos a nuestro alrededor, a nuestro actuar cotidiano;
¿Ke vida les mostramos?¿Ke valores …?
¿Cuanto hace ke no te tiras al piso o bailas como electrocutada?

Corre hacerlo… acá te esperamos felices…



ven” y perciben” nuestras palabras , gestos faciales
y corporales, energía.
Si les decimos trankilx…todo esta bien…. y no es
cierto, estamos enojadas con alguien y tristes o
malhumoradas…ellxs lo notan y no saben si nuestro
enojo es con ellxs o ke pasa….todas tenemos días
tristes, o problemas, o broncas, etc.….es mejor
Decirles:

“ Mira juanita…hoy mama esta muy triste
porke se peleo con tu papa….me siento sola y no
tengo ganas de nada…necesito ke hoy no
juguemos , y mañana si vamos a ir a la plaza”
Por ejemplo….ellxs entienden…

Claro ke todo es un ida y vuelta…y nosotras,
¿Estamos atentas a su estado de animo? ¿Ke
hacemos cuando están tristes o enojadxs?
Enseñemos con el ejemplo, respetemos y seremos
respetadas…de igual a igual es la consigna.

Confiemos en ke nos aman

A las niñas y niños ke viven en las calles de Colombia se les
llama
Calculan ke 40 de ellas mueren por mes
Según el arzobispado de San Pablo, cinco niñas caen
asesinadas por día en las calles de brasil.
40.000 niñas y niños mueren por día en todo el mundo a
causa de la violencia, (hambre, enfermedades de la
pobreza, abortos, asesinatos, etc.)
Somos las unikas mamiferxs ke no cuidamos a nuestras
crías, las unikas entre todassss las especies, animales y
vegetales y no cuidan
Será nuestro pequeño porcentaje el ke nos hace

los desechables

“sus creaciones”
“sapiens”



ser suicidas?

El carácter se manifiesta en los grandes momentos,
pero se forma en los pekeños.

Para reforzar los tabúes del no-contacto mama
cría, la sociedad de consumo nos ofrece una
gran cantidad de productos cómodos ke
“reemplazan” nuestros brazos (tan ocupados
con trabajos para la corona )…cunitas con
lindos barrotes (¿Donde mas hay barrotes? ah!…
si!… en las cárceles!), cochecitos 4x4, sillitas para
comer, para jugar, para dormir, para el auto
,para hamacarse…(o sea, ke no hagan nada
mas ke estar sentadxs), corralitos ( carcelitas
deberían llamarse) .
Todos productos súper seguros…para bebxs ke
no se ensucian, ni se caen, ni gatean, ni te
abrazan, ni mokean la ropa, ni…. Bebxs de
propaganda… sin contacto… Y claro, walkie
tokies para escucharlxs cuando estemos lejos
(¿Porke estamos lejos de un bebe? ¿Tendremos
casas demasiado grandes?)

Mamaderas y chupetes último modelo,
aerodinámicas…
¿Ke hay de malo en esto? nada…lo malo es la

ausencia ke hay detrás…cría con teta no
necesita ni mamadera ni chupete…el chupete
es el pucho de lxs niñxs…solo sirve para calmar la
ansiedad cuando no tenemos la teta ke es lo ke
verdaderamente necesitan.
Mala no es la sillita, ni el corralito, sino la libertad
ke no tienen.
Las cosas ke no van a descubrir, las piedritas ke
no van a tragar y a enseñar como escupirlas, lxs



perrxs ke nunca serán sus amigxs, las plantas ke
no cortaran.
Malo es el miedo ke les keda dentro cuando solo
escuchan: ¡¡¡No tokes ahí!!!! Eso es peligroso!!!
NO ¡!! NO ¡! ¡¡¡ ESO NO!!!!!.

A tu hijx no le importan ni tu dinero, ni tu ropa, ni si le
das juguetes costosos, ni golosinas, ni tu herencia o
si trabajas o tenés un titulo, ni nada de eso ( Ke a
nadie debería importar) lo único ke te pide es ke lx
abraces, lx tengas a upa, ke este ahí..

No llenemos el vació de amor con productos. No les
enseñemos ke es mas importante lo material ke las
personas.

Kuando éramos chikitas nos daban bebotes de
plastiko para jugar, así aprendimos a ser mamas,
con bebes ke no se ensucian, ni tienen sentimientos,
ni muerden las tetas.
Mejor es ke las niñas y niños de todas las edades
estén juntxs, jueguen juntxs, así tanto ellas como
ellos, aprenden a compartir, el tiempo y las ganas,
los mocos y los abrazos, las peleas y las noches, el
darse incondicional y el minuto de silencio.

Cada cual educa a su hijx como kiere…no es así???
No estemos tan seguras.
Hubo una época en ke les vendaban todo el

cuerpo (como si fueran momias) a las bebes para ke

justo donde te
necesita.

Mal-criar es criar con poko amor…poka
teta…poko abrazo…poka pasión…poko respeto.



no gatearan, porke eso hacían los animales y no las
personas.
Otras épocas sentaban a las niñas en pélelas y
hasta ke no cagaban no podían salir, para ayudarlos
les daban purgantes y laxantes…. ¡¡¡Esto a bebes de
tres meses en adelante!!!!
Estas y otras barba raridades son “modas” ,ke se
imponen , para ke en adelante seamos nosotras, las
ke edukemos a nuestras crías en la conservación de
este modelo .
Así , le ahorramos el trabajo de convertirnos en
esclavas,

A lxs elefantxs recién nacidxs, les atan el pie a una
estaca y no pueden escaparse, aunke lo intenten,
cuando crecen tienen la suficiente fuerza para
arrancarlo, ¡¡¡Pero ya no lo intentan!!!
Se acostumbran a que no pueden

Los pañales son un tema
Composición; Tema:Los pañales.
Si, son necesarios en el mundo en ke estamos, pero si
podemos usar pokos, dejar ke estén la mayor parte del día
en cueros mejor.
Están las opciones de tela ke están buenísimos para mamas
ke pueden estar en casa, lavarlos y eso.
Los descartables sabemos el daño al mundo ke
hacen…pero mas daño hace la presión de algunos
jardines de infantes y especialistas ke obligan a dejar los
pañales pronto…ocasionando mucho daño a las crías.
¡No hay ke enseñarles a cagar!, así de tonto suena, porke
así de tonto es.
Ellas saben cuando dejar el pañal, si nosotras estamos
atentas lo vamos a ir viendo.
Hay niñas y niños ke recién controlan esfínteres a los 5 años.
El ritmo de una sociedad apurada, no es para las criaturas,
ellas tienen su propio ritmo.



Más atención y menos órdenes

Necesitan olernos,
tokarnos, tenernos
ahí cerkita
Hasta hace poko estaban apretaditas en nuestro
vientre con sonidos conocidos y ahora están tan
solas en un mundo tan grande.
Durmamos juntas…disfrutemos ese contacto.
No hay contraindicaciones… si tenés miedo ke se
caiga de la cama , pone almohadones al ladito o,
muchísimo

Mejor para las dos, pone el colchón en el piso.
Tu espalda y tu bebe te lo agradecerán.

Mira ke lindo lo ke dice la biblia de las crianza;
“Tienes hijos, instrúyelos, doblega desde la

juventud su cuello”. (Eclesiastés
“Sobre la hija indócil redobla tu vigilancia, no sea ke
hallando la ocasión, la aproveche” (
“El ke ama a su hijo tiene siempre dispuesto el azote para
ke al fin pueda complacerse en el” ( )
“El ke mima a su hijo, tendrá luego ke vendarle las
heridas” ( )
“Educa a tu hijo y aplícale al trabajo, no vengas a tropezar
por su torpeza”( )
“Sobre la hija atrevida refuerza tu vigilancia... que su
habitación no tenga ventana, ni en la alcoba donde por la
noche duerme haya entrada que de a ella.” (
“El ke maldijere a su padre o a su madre será muerto”
(

7, 25)

Eclesiastés 26,13)

ecl. 30, 1

ecl. 30,7

ecl. 30 ,13

ecl. 42,11)

éxodo 21 17 y mateo 15, 4)



En el código de Hammurabi,
decía ke al ke desobedezca
a su padre se le cortara la lengua,
o un ojo o se le cortara la mano

A palabras represoras…..oídos libertarios!

En los inicios del patriarcado , la violencia contra
niñas y niños era muy fuerte, con regularidad se
les daban castigos corporales como ,azotes,
inversiones en agua helada, etc.
Al igual ke con lxs esclavxs, usaron el miedo
directo , para imponer su forma de vida, en esos
tiempos donde había bastante resistencia .
Después empieza el miedo al infierno, se nos
empieza a inculcar la moralidad, para ke nos
reprimamos nosotras solas.
Hoy, con la familia, la religión, la televisión, las
películas y la escuela, ya no hacen falta esos
castigos .
Trabajamos igual ke lxs aborígenes esclavxs,
casi por lo mismo, techo, comida , espejos y
vidrios de colores, pero ahora nosotras mismas
defendemos el trabajo, la educación y las leyes
como un derecho conseguido

Hoy , creemos ke las criaturas ya no son victimas de
violencia.
Pero hay …

40.000 niñas y niños ke mueren por día de
hambre, trabajo, violencia adulta, etc.

200.000 niñas y niños ke día a día realizan
trabajo esclavx en el mundo,

100 millones de mujeres son clitoridectomizadas



siendo niñas aun.

Si todavía tienen ke asustarnos y reprimirnos , es porke ,
es lo ke esta despierto y vivo en nuestras entrañas.

tanto tanto

“Pueden impedir ke el vientre palpite, pero

cuando el vientre palpita no pueden alterar sus

p a l p i t a c i o n e s
(Casilda)

Mientras nos re edukamos en sexualidad,
compartamos todo con nuestras hijas e hijos

contarles ke tenemos útero,…
ke es como una rana, ke palpita y ke esta

rana necesita placer…
movimientos ke nos den placer.

Contarles ke nadie puede
hacernos algo ke no kerramos.

No hay peor estupidez ke la ke conkista del
corazón, duerme las tripas y apaga la razón

Si las personas crecemos y vivimos en un
ambiente en donde se considera natural “ o
“normal” ke mama este subordinada a papa es
muy probable ke de adultas ,nos parezca
normal o natural, ke un grupo, genero o raza
este bajo otra.
La familia no es neutral , ahí aprendemos los
valores y la forma de todo lo demás.
La familia no es natural , es una forma de
mantenernos cada una en su casa y trabajando
para mantenerla y cuidarla.
Kien tiene ke llevar comida a su casa, no puede



protestar, tiene ke aceptar lo ke sea.
Kien se pasa el día pre- ocupada por lxs demás,
no puede okuparse de ella ni del mundo.

¿Ke crees ke hará mejor persona y mas feliz a tu hijx?
Un jardín doble escolaridad, con ingles y

computadoras o estar con vos
jugando, cantando ,

tetando a upa
Mandarlxs a psicopedagoga,

psicologxs, medicarlxs por
hiperkineticos o escucharlxs y ver

ke sienten
Ke vos tengas mas dinero, por Ej., para la obra social o ke

su cuerpo no tenga ke llamarte la atención enfermándose ,
porke ya la tiene
Comiendo esas cosas ke , según las publicidades les
gustan, o comiendo cosas ricas sanas ke vos le hagas
Jugando encerrados en peloteros de plástico dentro de

cuadrados de cemento o jugando juntxs en algún parke
, monte, montaña, ríos, mar?

Hay muchos mas tendenciosos etc. para ke re pensemos,
pero mejor será ke kada una haga su propia lista.

¿Protegemos realmente a las crías o las sobre-
protegemos?
Cuentan ke en las comunidades antiguas los primeros
años eran llevadas a “upa” constantemente, tanto por
la madre como por otrxs miembrxs de la comunidad si
esta no podía.
aprox. a los dos años ya andaban solas x todos
lados…solo una mirada cada tanto….

El camino de la crianza es acompañar-las en su
crecer…amando-las…con-placiendo-las
No a comer…a dormir…a cagar y mear…
Solo estar con ellas….estar a su lado…solo amar sin
pedirles nada…
No son un vaso ke hay ke llenar sino un océano donde

enseñarles

solo estar….



sumergirnos.

Sin importar la clase social lxs niños de ciudad solo
ven árboles tras las rejas, y así , aprenden ke la
naturaleza es culpable ,desde chikitxs.

Y las tantas ke nos fuimos de las
ciudades a vivir a “la naturaleza”, lo hacemos desde
esa óptica y tardamos muchxs maestrxs en
desaprender lo mal a prendido.
N o h a g a m o s c r i a t u r a s d é b i l e s … m a l
al imentadas…sumisas…miedosas, no les
neguemos las habilidades, liberemos sus canciones
su imaginación a colores….basta de mocosxs y
caprichosxs ermitañxs tontxs e inútiles consumistas
ke solo nos dan trabajo!
Criemos seres libres o sea con la
responsabilidad de ser….

) nos enseñen como criar a
nuestrxs hijxs.

En estos tiempos, muchxs mamas y papas piensan ke la
felicidad de sus hijxs
depende del éxito social ke alcancen.
Por eso lxs educan par ke desarrollen una inteligencia de
competencia y fraticidio.
Pero la felicidad no depende del trabajo ke tengamos…ni de
títulos pegados en la pared, ni la casita…ni el auto
nuevo….solo se puede ser feliz amando y siendo
amado…sintiéndose segurxs en eso.
Lo demás es adorno.



no hay “especialista” ke sepa mejor ke nosotras
lo ke necesita

confiemos en nosotras
confiemos en nuestra cría.

Los laboratorios dictan las costumbres sociales.
Ahora dicen ke hay muchxs niñxs hiperkineticxs,
o con trastornos parecidos, y en vez de
recomendarnos hacer un estudio de porke y de
analizar si no tendrá ke ver con ke estamos en la
época donde mas abandono hay con las
criaturas, mas reemplazo de amor por plásticos,
mas comida chatarra, contaminación, etc.
Ellos no hablan de porke, pero saben la
solución….medicarlxs!!!
Leí un test, donde decía como darse cuenta si tu
hijx necesita esas pastillas, las preguntas eran
increíbles, por ejemplo,

¿Demuestra curiosidad obsesiva?
¿Kiere estar siempre jugando?

¿La atención sobre alguna cosa le dura poko?
Ay! yo pensé ke así eran todas las niñas!

y resulta ke no…
ke eso es una enfermedad!

Menos mal ke con estas pastillas nuestras hijas
kedaran bien sedadas…

Cola al piso. Si tenemos niñas pekeñas tenemos ke estar
todo el día con la cola en el piso.
Ellas necesitan ke estemos a su alcance, para hablarnos,
para tirarsenos encima, para tomar la teta cuando kieran.
Y gracias a ellas recordamos ke esta posición nos hace



mucho mejor a todo el cuerpo.
Las sillas nos mal-acomodan la columna, nos mal-
acomodan todo el radio de acciones.
En cunclillas el útero esta libre…fortalecemos los músculos
de las piernas y cola.
Al estar tan cerkita de la tierra las cosas se ven
diferentes….no nos sentimos superiores….sino hermanas
de todo lo ke esta entre la tierra el cielo….las crías están
ahí…a nuestro lado…no abajo……ya no las vemos desde
arriba…sino a los ojos.

SHANTALA
El shantala es una
forma de masaje
milenario para
hacer con las
criaturas.
Es mucho más
Ke simples masajes…
es acariciarlas con amor
transmitirles confianza
Es conectarlas con su cuerpo, es un momento para
ke se relajen y vuelvan a sentir las caricias ke sentían
en nuestros vientres.
Shantala, era una mama con sus criaturas ke vivía en
un hogar para gente sin nada, dentro de una terrible
villa miseria en Calculta, India.
Frederick Leboyer , gran compañero luchador de
los derechos de las crías al nacer, la vio una tarde
masajeando a su pekeño…y según sus palabras:

“Kede mudo…bebía en silencio lo ke veía
era un ritual, tan revestido estaba de extraordinaria



dignidad
Era como un ballet, tanta armonía, tan justo el ritmo, tan
soberano aunke de gran lentitud
Y era como el amor, tanto abandono había en ello, tanta
ternura
Estaba cegado de tanta belleza y tanto amor…mudo de
maravilla
confundido por la profundidad de la lección.
keria captar el secreto de la belleza
Y el secreto estaba ahí
hecho simplemente de amor y de luz
de silencio y de gravedad”

En todo arte hay una técnica, aka te tiramos una
muy pekeña base de este milenario masaje hindú,
pero vos sabes lo ke tu cría necesita…juntas van a ir
encontrando el ritmo, las formas, el momento…. y
poco a poco ir profundizando en la técnica.
Es importante ke ella este desnuda…y si podes vos
mucho mejor…siempre ke puedan estar piel a piel
aprovechen! Por eso tene en cuenta la temperatura
del lugar, es necesario ke estén cómodas, ni frió ni
calor ke molesten.
En la india usan aceite de mostaza en invierno y en
verano aceite de coco, acá fíjate si conseguís algún
aceite natural, bien natural, para ke sea mas
placentero.
Siempre el aceite se usa tibio.
Si no tenés no importa…lo importante es el
momento único ke nos conectamos, mirada con
mirada, piel a piel, suspiro con sonrisa.

Alimentar al niño?
Si claro, pero no solamente con leche
hay ke tomarlo en brazos, hay ke acariciarlo,
acunarlo y masajearlo
hay ke hablar con la piel del pekeño



hay ke hablarle a su espalda
ke tiene sed y hambre
igual ke su vientre.
(F.L)

Es mejor ke no este recién comido, la mejor hora es

a la mañana.

Sentate en el piso, esto es esencial, piernas

extendidas, espalda bien derecha, hombros

distendidos

Es importante ke se miren la una con la otra.

No hablen con palabras durante el masaje…solo con

la mirada se comunican.

Akostas a la criatura en tus piernas extendidas…su

cabecita apoya en tus pies

Empezamos por el pecho, hacia los costados.

Tus manos trabajan juntas, pero en dirección

opuesta.

Kedate un rato sobre el vientre…para los lados,

para abajo…

Cuando sientas ke ya esta, seguí de la misma forma

con otras partes de su cuerpito, brazos, las manos,

el vientre, piernas ( no te olvides los tobillo ke son

muy importantes.)

Y después la espalda…, para esta parte estaría

bueno voltear a la criatura, hasta ahora esta

paralelo a nosotras, ahora keda transversal, con la

cabeza a nuestra izquierda.

Y a amasar su espalda!!!!!

Y por ultimo su cara…la frente, nariz….



Recorda ke es importante ke todo sea

despacio…con tiempo amor…no tiempo reloj.

En las crías la piel ante todo
es el sentido primero
es ella la ke sabe
en las criaturitas pekeñas ke facial se inflama!,
enrojecimientos, póstulas ; microbios? infección?
No no…mal tocadxs, mal cargadxs, mal llevdxs
Hay ke cuidar su piel, alimentarla
con amor. No con cremas
ser cargadxs, acunadxs, acariciadxs, tokadxs,
masajeadxs, cada una de estas cosas es alimento pa
las crías
si se lo priva de todo eso,
el olor, el calor y de la voz ke tan bien conoce la
cría, aunke este harta de leche
se dejara morir de hambre
(F.L)

n un buen baño

hará el resto…tenemos ke dejarlo flotar
suavemente…dejar ke vuelva a sentir la sensación
de es ta r en nues t ro v ien t re…. f lo ta r y
relajarse…aferrada por los sobacos

estén

respiración

Se recomienda ke los masajes de la cara y del bajo

La criatura es nuestro espejo
imagen de libertad
o de nuestras tensiones



vientre no sean hasta ke tenga un mes aprox.
Podemos masajear a las crías hasta ke ellas
kieran…pero estaría bueno ke los primeros 4 meses
sean seguro, es cuando mas lo necesitan.
El tiempo de cada sesión lo iran encontrando juntas

Estas cómoda en esa posición?
Escucha ke te va diciendo tu cuerpo a medida ke
avanzan los masajes
¿Estas tensionada?
¿Estas dura?
Es una buena oportunidad para volver a
posiciones mas “naturales” y cómodas para
nuestros cuerpos, como re aprender a sentarse en el
piso, a estar en cunclillas, esto nos relaja, nos re
conecta con la tierra, con el útero, y por
supuesto…estamos a la misma altura ke nuestras
hijas, así podemos mirarlas a los ojos, ver lo ke ven,
estar disponibles para cuando kieran…volvé a
tokar la tierra!

EL PORKE DE LA SUMISION
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El porke de la sumisión
Imagina ke un hombre saca a una criatura de los
brazos de su mama, la agarra de las piernas y la
pone cabeza abajo, le pega en el culito y se alegra
cuando esta rompe en llantos.
Ahora la pincha, le pone unas gotas en los ojos ke
arden, le mete una sonda en la nariz y el ano, lo
estira para medirla, le pasa la criatura a manos
extraños y después de vestirla, le dejan acostada y
sola.
Si esto nos parece una aberración con cualkier
criatura…
¿Porke dejamos ke lo hagan con todxs lxs recién
nacidxs?.

. El estado de sumisión es un estado patológico de la vida
humana, y por eso es un estado de malestar individual; la
reflexión sobre el funcionamiento de la dominación es lo
único que permite entender el malestar individual y su



origen social.

Tenemos varios mecanismos de supervivencia…el de
defensa es uno de ellos.
Cuando una criatura recién nacida es separada de su madre
entra en alerta y aumenta su tasa de cortisol (mediciones
hechas en saliva) entre dos veces (en el mejor de los casos) y
hasta diez veces más de la tasa de cortisol que tiene cuando
permanece piel con piel sobre la madre. La separación de la
madre es una circunstancia peligrosa para la criatura, que
amenaza su supervivencia y por ello activa el programa de
defensa y cierra el de nutrición (Bergman)

Este sistema de defensa esta preparado para
activarse en casos puntuales, en nuestra cultura ,
donde las crías son separadas al nacer, asustadas, y
luego ,no acostumbramos a dormir con ellas, este
estado de defensa keda activado .Esto nos provoca
un acorazamiento ke nos lleva a vivir en alerta y en
guerra cotidiana.
Estando acorazadas, perdemos las cualidades
humanas de bondad, y fraternidad, y pasamos a
ser seres violentas, sumisas, desconfiadas,
autoritarias y claro…con miedo…mucho miedo
primario ke trasladamos a los otros...ke son malos y
pueden lastimarnos.

Lloyd de Mause explica que la falta de relación
corporal y amorosa con la madre afecta al

En El bebé es un mamífero, M. Odent también asegura que

la mejor estrategia para hacer personas agresivas es

separarlas prematuramente de sus madres.



desarrollo de la parte del cerebro de la que
depende nuestra capacidad de empatizar con
nuestros próximos; de manera que en la medida en
que se produce esa carencia y esa falta de
desarrollo, nos hacemos incapaces de relación
empática, y por tanto, capaces de permanecer
impasibles al sufrimiento humano y capaces de
impartir la crueldad.

Las mamíferas en general nacen con el 80 % del cerebro
desarrollado, por eso pueden pararse y caminar al toque de
nacer, en cambio las humanas, nacemos antes de tiempo,
solo tenemos 25 %, y obtendremos el 80 % a los 21 meses
de edad gestacional, es decir a los 12 meses de nacidas.
Por esto decimos ke los primeros 12 meses de vida
extrauterina, es también un periodo gestacional, o sea, ke
como canguras, debemos tener en cuenta ke nuestras
criaturas se están haciendo y así como en la panza necesitan
calor, alimento y amor continuamente.

Así es la vida. Un montón de sistemas hipercomplejos, que
funcionan de manera sinérgica. Cada molécula, cada célula,
cada órgano, cada sistema que forma nuestro cuerpo,
funciona con la finalidad de que el cuerpo que entre todos
forman, se mantenga vivo; y el conjunto de nuestro cuerpo
funciona haciendo funcionar internamente cada molécula,
cada sistema metabólico, cada sistema de tejidos, etc. Esta
sincronización funcional o sinergia de todos los sistemas es,
repito, resultado de cuatro mil millones de años de
evolución, a lo largo de los cuales se fueron fijando cada uno
de los sistemas y su relación in-formacional, caótica,
asimétrica, a-nárquica, cíclica, múltiple, diversa, etc. con los
demás. ; su fluir constante armónico, a-
nárquico e impredecible .No puede ser objeto de
dominación, sólo de respeto. Comprendemos entonces por
qué un pensamiento lineal, mecánico o determinista, como el

La vida es sinergia



de nuestro racionalismo clásico es falaz: sólo existe en
nuestra imaginación, en el mundo de las ideas, pero no en los
procesos materiales de la vida. También se pueden entonces
entender las consecuencias múltiples y encadenadas, que en
un organismo hipercomplejo pueden tener las interferencias
o bloqueos persistentes, o la devastación de alguna relación o
de algún aspecto de algunos de sus sistemas. A veces
percibimos los efectos secundarios de los medicamentos o de
las terapias, o los 'colaterales' de la política., etc. Pero sólo
percibimos una pequeñísima parte de los mismos.
El manejo de las interferencias y sus consecuencias es en
realidad, el arte de la dominación, el arte de nuestra
civilización. La dominación es, antes que nada,
materialmente, un quebrantamiento de la autorregulación.
(Casilda)

Dicen ke las criaturas, aun las recién nacidas, deben
dormir solas en una cuna…comprada para este fin,
y n o s o t r a s l a s a c o s t a m o s y
lloran…fuerte…mucho…entonces re- preguntamos
y dicen ke es porke están mal educadas( si son
recién nacidas…pero si lo dice el dotor…) y las
dejamos llorar..una noche…dos…tres...y así poko a
poko se van acostumbrando…..a ke no hay amor
para ellas…..a ke vamos hacer lo ke kerramos….no
las vamos a escuchar…sus deseos no cuentan.
Y así seguimos edukando en la autoridad de mama
y papa, y la sumisión de la criatura…ke tiene ke
obedecer porke nosotras sabemos ke es lo mejor
para ellas, porke alguien lo dijo, y porke siempre fue
así.

Un comportamiento tiránico para con lxs niñxs crea tiranos.
La indiferencia hacia el llanto del niñx creara adultx
indiferentes, no solo al dolor, sino a la simple existencia del
otrx.



Adultxs insensibles, insolidarixs, explotdorxs, torturadorxs,
asesinxs… ke sostengan un mundo en el ke la mitad de su
población se muere de hambre mientras una pequeña
parte derrocha su rikeza, encarcelan a cada vez mas
personas rebeldes y “sobrantes”,(o las matan con el nuevo
regalo del estado…la pasta base), someten a cada unx de
nosotrxs a su sistema mortífero con el discurso de ke otro
mundo es imposible anikilan el planeta y las voluntades,
roban tu libertad, violan, maltratan, matan…mientras la
gran mayoría vive sin inmutarse (lo único ke les preocupa es
“la creciente seguridad”) ¿Cómo hemos llegado a esto?
uno de los pi lares es la expropiación de la
maternidad.¿crees ke no es importante?
Imagina por un momento ke las madres, en lugar de

colaborar con el sistema entregando a sus hijxs para su
sometimiento, les enseñan ke jamás permitan ke nada ni
nadie doblegue su libertad y en cambio luchen juntxs por la
destrucción de todo lo ke nos convierte en esclavxs….
(Cuadernos amargi… editados por NOSTRAS)

NADIE PIDE LO KE NO NECESITA

usticias son victimas
las niñas y niños no

jardín
o donde sea ke haya
algunas jugando…
no pasar

Una nena de tres años esta jugando con su palita y
baldecito y otros juguetes ke llevo…viene otra nena



y se los saca de la mano, uno tras otro…cuando se
va a quejar a la mama ke esta hablando con otra
mama, esa su mama, le dice, “no seas
tacaña…compartí tus cosas”, pero toy jugando!,
dice la nena puchereando…dale compartí!, repite
la madre y vuelve a su importantísima
conversación….La nena no puede jugar mas y yo
me pregunto…esa señora compartirá sus cosas ¿ ke
pasaría si la mama con la ke esta hablando le
agarra de prepo la cartera y se pone a usar el celular
y la billetera, la agenda, etc.?
Las niñas y niños también tienen ganas de hacer
algo en algún momento y tenemos ke respetar sus
tiempos.

Y si te cuento ke recién le di un bofe a mi
marido porke yo estaba cansada?

Ke ayer le apreté la mano muyyyy fuerte y
g r i t e c o n t o d a m i v i o l e n c i a a
una amiga porke tardaba más en comer ke yo?

Ke cuando mi jefa me habla yo sigo
haciendo lo ke estoy haciendo y no la
escucho…solo le respondo aja aja MMm?
Ke me dirías? ke estoy re loka?

Y si..no solemos andar por la vida mal

Las niñas menores de tres años les cuesta mucho caminar, si
lo hacen, pero no pueden caminar siguiendo nuestro ritmo
de muchas cuadras rápido y con grandes pasos, cuantas
veces nos piden upa y contestamos. .Ya sos grande! ¡Sabes
caminar!¡ no seas caprichosa!
No hay capricho en cansarse…y alguna mama me dirá…si
dice ke esta cansada, pero cuando llegamos a la plaza se pone
a correr…y si…¿ A nosotras no nos pasa ,ke estamos muy
cansadas, y si viene alguna visita o vamos a alguna fiesta
igual nos divertimos, y bailamos?



tratando gente, entonces porke lo hacemos a
diario con las niñas y niños?
Seamos honestas

¿Las ignoramos, violentamos, desvalorizamos?
¿Usamos nuestra autoridad ,y no la razón amor ,para
ke hagan las cosa ke keremos?

Si duermen solos, si todo esta limpio, si su ropa tiene
ke estar limpia, si van al jardín escuela, si tenemos ke
cumplir horarios, no es por su culpa…ellas no
eligieron este sistema…se lo imponemos nosotras.
Recordemos ke no hay una realidad, no hay una
sola forma de hacer las cosas

El acorazamiento tiene dos aspectos básicos;
La resignación ante el propio

sufrimiento (condición emocional para la
sumisión)

y la insensibilidad ante el
sufrimiento ajeno (condiciona emocional para
ejercer el poder)
Es decir, ke perdemos el amor, el deseo y la
confianza en nosotras y en lxs demás y nos
hacemos guerrerxs, competitivxs, keremos…
mas..necesitamos poseer…personas…dinero
poder...títulos…).

Al hacer nacer así, nuestras criaturas, estamos impidiendo
su normal desarrollo
neuro-endocrino-muscular del que depende todo el
metabolismo basal de la criatura recién nacida,
convirtiendo un proceso natural en un proceso patológico
(Bergman 2002). Además, al bloquear el sistema de la
criatura, también se bloquea el de la madre con lo que
también se bloquean los sistemas de retroalimentación y
autorregulación mutuos. En cambio, la introducción de la



patología sirve para retroalimentar la intervención de la
medicina. Así se produce el sabotaje de la función
femenino-materna y de la vida humana en su etapa primal.

Dice la Casilda… y tiene razón…

En vez de ke ellas se adapten a nuestro mundo…
Adaptémonos al de ellas

Cuando nacemos somos pura sensación
nos regimos por el principio del placer
Esta teta me da placer…
estar solx en la cuna no…
Las mamas estamos conectadas con nuestras
crías
el placer es el medio de comunicación entre
nosotras
nos va informando lo ke necesita…calor, besos,
leche, dormir, lamida, higiene, etc
Mama cría somos una, tenemos una relación de
interdependencia.
Esto es, ke necesitamos a las criaturas, tanto como
ellas nos necesitan a nosotras
El amor nace en el parto, nos miramos y nos
reconocemos, nos olemos, tenemos ke estar
juntas…besándonos, abrazándonos piel a piel.
así la criatura crece sintiéndose amada, segura,
aprende a escuchar su cuerpo, autorregularse,
aprende a con vivir con hermanas y hermanos
como pares.
Sin represión, ni autoridad, sin carencias ni miedos.
Y así podría pasar con toda la sociedad…
El mundo cambia si cambiamos
Con criaturas así el mundo será anarkico
armónico.
un mundo socializado por el principio del placer.



es decir …

UN MUNDO PLACENTERO.

G ENERO

Sobre las características que nos atribuyen
( , los comportamientos a los que nos
condicionan ( y las actividades que
nos están permitidas ( ), la sociedad
establece relaciones de poder desiguales entre
varones y mujeres
Desde que nacemos nos enseñan y nos
convencen de que las mujeres somos sensibles,
maternales, cuidadoras, lloronas, charlatanas,
lindas, dulces y dependientes. Mientras que los
hombres son fuertes, valientes, inquietos,
independientes, inteligentes y poderosos. ( )

género)
identidad)

roles

Trama

Así vamos aprendiendo cuales son las formas adecuadas y
posibles de sentir, de comportarnos, de vestirnos, de
actuar en la pareja, etc.,
De acuerdo a lo que cada sociedad considere qué significa
ser varones y qué significa ser mujeres. Esto es lo que se
llama género.

Así como una directora de teatro indica a sus
actrices el perfil y el papel de cada personaje a
representar, y espera que así sea cumplido, cada
cultura espera de sus actrices sociales, varones y
mujeres, diferentes comportamientos. Esos
papeles comienzan a aprenderse muy
tempranamente y llegan a formar parte de cada
persona, constituyendo el comienzo de nuestra
identidad. ( )Manual de género trama



Hay religiones, filosofías , ke nos
dicen ke ciertas cosas son femeninas y otras
masculinas.
Por ejemplo ke la fuerza es masculina, pero
pensemos, ¿Los hombres tienen mas fuerza,
siempre, ke las mujeres? ¿Es por algo diferente, en lo
físico o lo cultural?
Si tenemos hermanos varones, sabemos ke a ellos,
de niños se los apura a jugar a la pelota, a trepar,
andar a caballo, a jugar a la lucha, etc. Siempre
están haciendo cosas con el cuerpo…

En cambio, la mayoría de nosotras “ ”
de los brutos, y no podíamos estar todas raspadas, o
jugar a la pelota, o trepar.
Y no solo por lo ke nos dejaban hacer o no.
Sino también por la ropa ke cada una usa ( kiero ver
algún muchachito tratando de correr la pelota y
trepar con vestidito blanco y zapatos!) , por los
peinados, por el ke dirán, etc.

y sentido común

sakando
fuerza

nos cuidaban

Y si pensamos en mamas ke trabajan todo el día, llevan
varixs niñxs a acuestas, y las compras, y a veces cosas para
vender o baldes con agua, y lavan y cocinan y abren sus
piernas y paren a sus crías….¿Eso no es fuerza?

Ke hermoso momento ese cuando las mujeres nos
descubrimos como lo ke somos, vemos los mandatos ke
nos formaron, empezamos a cuestionarlos y a intentar
cambiarlos.
Hermoso y doloroso es el camino de la verdadera
identidad y la lucha por ser una misma en un mundo
homogeneizado.
Es en esos momentos, donde tener un grupo de contención
se hace necesario, imprescindible, diría, para acompañar,
abrazar y dar ánimos para seguir.



Revolución en las plazas y en las
casas!!!!

Hoy decidí ponerme linda para salir a pasear,

Me depile las piernas, axilas, cavado, bigotes, cejas y algo

mas.

Me teñí el cabello y me lo planche.

Me puse uñas de plástico, pintadas.

Me el cuerpo con crema pal cuerpo, la cara con

crema pa la cara, las manos con crema pa manos.

Desodorante en las axilas, vagina y, pies y boca.

Perfume francés

Me pinte los ojos para ke realcen, los labios estilo natural,

la piel con base tipo bronceada, los pómulos, Me enrule

las pestañas.

Elegí un corpiño push up, o sea con relleno para ke

parezca tener mas tetas, una musculosa ke esconda la

panza, una pollera ke disimule mi gran culo.

Zapatos y cartera haciendo juego,

Ahora si estoy lista…

hay un solo problema…

¿Kien soy?

encreme

La identidad de género no se limita solo al bi- nomio
mujer-hombre. Hay otros géneros como gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales, ke no se sienten
ni hombres ni mujeres.
Este es el problema de kerer encasillar todo con

Todo para ke nos de seguridad,
siempre ke decimos las cosas son así…alguien dice.:”
.pa mi ke no”…y tiene razón…la bio diversidad es
eso…cada una es como es…no importa con kien
preferimos tener relaciones sexuales….somos todas y
todos parte de la misma represión sexual.

nombre y apellido.



Y es juntas ke debemos cambiar

Este modelo patriarcal no solo se define por el dominio de los
hombres por sobre las mujeres, sino por el tipo de seres humanas ke
hace posible tal dominación (Casilda)

Hasta ahora , la igualdad entre hombres y
mujeres,(jurídica…ante la ley), se ha reducido a creer ke
con otorgarle a las mujeres los mismos derechos ,ke ya
gozan los hombres y darle una cierta protección especial,
en ciertos casos debido a su función reproductora de la
especie, se elimina la discriminación sexual.
Esta manera de concebir la igualdad garantiza ke seremos
tratadas como seres humanos plenos solo en tanto seamos
semejantes a los hombres.
Así los derechos civiles, políticos, económico, de familia, de
trabajo, etc. han sido diseñados para y por hombres. No
contemplan las realidades de las mujeres.
Resulta, ke el sexo, ke es lo ke distingue a las mujeres de los
hombres y a los hombres de las mujeres, es precisamente
eso, una distinción, porke los sexos se definen como tales
precisamente por su diferencia mutua y no por la diferencia
de la mujer con respecto al hombre.
Bajo este patrón las leyes se consideran neutrales,
genéricas, iguales para ambos sexos, cuando nuestro ser
corresponde al ser masculino, se dictan leyes “especiales”,
pero en ambos casos el referente es masculino. Es el
hombre el ke sirve de modelo para las leyes también las
“neutrales” o de “protección especial”.
Proponemos, ke las mujeres no caigamos en el patrón de
semejanza o diferencia, ke define nuestra humanidad, en
conformidad con la distancia ke media entre nosotras y el
hombre, sino ke estemos concientes ke tenemos
necesidades e intereses ke pueden o no coincidir con los
del hombre, pero ke en cualquier caso, son necesidades e
intereses tan específicos a nuestro sexo y a nuestra
humanidad, como los intereses y necesidades del sexo
masc son especificas a su sexo y humanidad
Hombres y mujeres somos igualmente diferentes



Por lo tanto, si a una mujer se le da un trato idéntico al
del hombre, es discriminación.
La aspiración es igualdad de ke los sexos gocen los
derechos humanas, ke cada cual necesite, no ke a
cada sexo se le de el mismo trato.

Hoy las mujeres somos más de la mitad de la
población mundial
Trabajamos un promedio de 15 horas semanales
MAS ke los hombres.
MENOS del 5% de las mujeres están en las esferas de
poder en el mundo.
De todos los bienes de la tierra, solo somos dueñas
del 2%.

Para ver estas discriminaciones de genero esa bueno estar atenta a

cuentos, películas, publicidades, dichos.

¿Ke mujeres nos muestran? ¿Ke hombres?

¿Nos muestran a las transgeneros?

¿Ke valores tienen hombres y mujeres?

¿Ke roles ocupamos en la sociedad las mujeres y hombres?

¿Hay algo ke no pudiste hacer por el sexo ke tenés?

¿Te fijaste ke los nombres de calles, estatuas, próceres, etc. son casi todos

hombres? ¿Porke será?

¿Y en las religiones?

¿Crees ke hay trabajos, estudios, cosas ke hacer, diferentes para hombres

y mujeres?

¿Ke juguetes le regalas a una nena? ¿Y a un nene?

¿Ke es lo femenino y lo masculino en nuestra cultura?

¿Kien lo impone?

Venimos hablando de recuperar nuestros
cuerpos dormidos por el patriarcado.

De recuperar la sabiduría orgánica y la
autonomía



De criar seres libres y felices
Entonces, nos falta re- preguntarnos sobre la
educación y el trabajo.
Otras patas de este sistema.
Vamos para adelante, mujeres
Sin miedo a ke se acabe lo conocido!
El camino nuevo es mejor,
porke es feliz, libre, con colores , música ,alegría,
rondas, mates, generosidad, amor, sueños,
poesías, creatividad, artes, juegos, libros,
deseos, placeres.

Y es mejor
porke tiene ese sabor a libertad….

La educación es hoy escolarización
Es la unika forma, en ke parece, podemos aprender

EDUKACION

La misión de la escuela es inculcar la disciplina y una
determinada manera de ver la historia y las cosas; es decir,
la filosofía de la sociedad patriarcal.
Las materias que se imparten son un medio para lograr
estos fines. Pues está demostrado que toda la materia que
se imparte durante los ocho años de la EGB se podría
aprender a los 14 años en unos meses. (Casilda)



Ya no son niñas y niños, sino seres en edad escolar
Todas tienen ke ir a la escuela, cumplir horarios
rígidos
Haga frió, haga calor.

Ya casi nadie es autodidacta
parece ke somos estudiantes o analfabetxs
La educación masifica
Mismo programa
mismo guardapolvo
Hasta las escuelas parecen ser las mismas!
todas construidas igual, pintadas igual.
Siempre con la dirección vigilando el pasillo
, como las cárceles, decía Foucult, como los
manicomios.
Igual en vert ical ismos, autor idades y
homogenización.

Según Kant, el fin de la educación, es desarrollar en cada
invididuo toda la perfección de ke sea susceptible,
entendiendo por tal, de
todas las facultades humanas.
¿Esto se cumple?

Durkhein, sociólogo educativo, se interrogaba, si este ideal
puede compatibilizar con otra cuestión de la educación: la
necesidad de especialización de las funciones sociales.
Este definió a la educación como “La accióN ejercida por
las generaciones adultas sobre akellas, ke no se encuentran
todavía preparadas para la vida social, tiene por objeto
suscitar y desarrollar en el/ la niñx cierto numero de estados
físicos, intelectuales y morales, reclamados por la sociedad
política en su conjunto y por el medio a ke cada niñx se
destine”

el desenvolvimiento armónico

Otrxs dicen ke las instituciones educativas son el



aparato ideológico del estado, entendiendo
estado, como el instrumento de la clase
dominante.

¿Es una herramienta para la transformación social o
es un instrumento de dominación '?

En mi diccionario dice:

Educación: Conocimiento de los usos de la sociedad

Es decir, ke sirve para transmitir y homogeneizar a la población

en torno a valores y códigos comunes.

Según mi misma, estos valores son: autoritarismo, y sumisión,

violencia, desprecio a las mujeres, mal trato infantil,

dependencia, vicios (medicamentos, comidas, etc.), amor al

dinero y al poder, fratricidio (o sea guerra entre hermanxs),

desconexión con la naturaleza, violencias sexuales, represión

sexual, de pensamientos, etc...etc. etc. etc. etc. etc.

Por eso no voy a la escuela…por eso y porke ya la termine.

Dependiendo de kien haga los programas de una
determinada sociedad impondrá sus valores y
forma de ver el mundo.
Por ejemplo, en la sociedad en ke vivimos hay
autoridad y sumisión, se cree en los valores de la
autoridad de maestrxs, directorxs, amonestaciones,
etc.

Se transmite, ke hay una persona ke tiene
conocimientos y esta debe transmitírselos a lxs niñxs.

Esta idea de ke hay gente ke sabe y otra ke no,
después le sirve a la sociedad para usar los
especialistas (medicxs, abogadxs arkitectxs, etc.) y
seguimos con la perdida de autonomía.

Cuando en realidad el aprendizaje pasa por la
experiencia y si estamos entre pares mucho mejor.



Aprendemos:
10 % de lo ke leemos
20 % de lo oímos
30% de lo ke vemos
50% de lo ke oímos y vemos
70 % de lo ke discutimos
90 % de lo ke experimentamos

Kien hará los programas de las escuelas del sur?
Los harán directamente en el norte?

La escuela es la nueva religión mundial
Hay una en cada barrio, en todas partes del mundo son
parecidas…todas jerarkicas, todas con materias pre
fabricas por la sociedad de consumo...todas masifican.
Por ejemplo, en el norte cordobés, se esta perdiendo el
tonito y el uso de la ll por y porke las maestras les enseñan “a
hablar bien”, no como hablan ellas y ellos siempre, por zona
geográfica, por tradición. No, les enseñan hablar como en
la capital porteña, para ke consigan trabajo, dicen
contentas…

Las niñxs casi no tienen horas de juego
De esos juegos donde descubríamos el mundo
Hoy el mundo es peligroso
Los autos nos robaron las calles
las rejas encerraron las plazas
la TV desnudo la imaginación
¿Como aprendemos a compartir lo ke es de todas?
¿Donde a ke la risa libre es contagiosa?

“N

Y la escolarización es impuesta…armada por el poder para hacer

soldadxs trabajadorxs consumidorxs.

ingún adulto soportaría el trance de ser calificado



regularmente y examinado por lo menos una vez al año", Dijo el
jefe de la Unidad de Psiquiatría infantojuvenil del hospital del
Niño Jesús de Madrid.

La alienacion de las adultas no nos deja crear,
juntarnos a cantar a bailar a pintar a jugar
juntas..adultas y adultos y niñas y niños…hay ke
trabajar te dicen…el resto es perder el tiempo…esta
locura les llego a las criaturas también…ya no
pueden salir a jugar…por los dobles turnos…por el
miedo…ahora mejor ver la TV sentadxs comiendo
algún postrecito….ahora es mejor jugar a matar
ladrones por la computadora ke salir a la eskina… ¿y
nosotras? ¿cuanto tiempo por día jugamos?

curriculummm institucional
Nací en una institución medica y pase mi primer
noche en una cuna…igual a otras……rodeadas de
otras crías…con enfermeras todas de blanco vestidas
igual….de ahí un medico me reviso…siempre
vestido de blanco…al jardín maternal desde los tres
meses…ahí pase al jardín de infantes hasta los 5 años
ke entre en la escuela. Ya sabia leer y hablar
ingles…mi jardín era doble turno…igual ke mi
escuela…muy buena...dicen las adultas….como la
comida transgenica ke me dan en el comedor…las de
blanco…
de ahí al secundario…ya aprendí a mentir…ahora me
preparo para ir a la universidad…
con este titulo me convertiré en un dotora…ke
bueno…puedo seguir vistiéndome de blanco!...ahora
trabajo en la institución ke nací….y en la ke
seguramente, cuando muera…me taparan con una
sabana…bien blanca!!!



Hoy, la escuela solo importa como escalón para ganar
dinero y títulos necesarios para ganar dinero…todas
sabemos bien ke aprendemos lo mas importante de la vida
fuera de la escuela y mucho mas aprenderíamos si nos
dejaran esas horas todas las niñas y niños juntxs…sin adultas
cerca…sin profesionales ke sepan lo ke , lo ke

hacer.
nos gusta

keremos

A las niñas y niños pobres la escuela lxs discrimina mas…si

claro ke puden ir…es gratis y publica….pero 1 de cada 3

pobres no la va a terminar…y a la hora de buscar un trabajo

tendrá los peores porke los” mejores” son para las ke si

tienen títulos.

Y lo peor, es la auto discriminación ke kedara, en akella ke

no fue.

Estas dentro del sistema…o estas sosteniéndolo con tu

espalada doblada.

Las maestras son custodios…la escuela de hoy
cumple la función ke antes ejerció la
iglesia…bajar las reglas morales de la
época…dormir cuerpos, adoctrinar en
obediencia, etc.

Las criaturas aprenden, ke esa es la realidad, un lugar

encerrado, donde no importa lo ke sientan o piensen

Un lugar donde abunda la autoridad y sumisión, lugar donde lo

importante es el intelecto, el cuerpo keda sentado 5 hs en sillas

incomodas, con pies ke a veces ni llegan al piso, lugar donde se

masifica ,lo importante es ser iguales, todas aprenden lo mismo,

todas al mismo tiempo, el recreo no es cuando están cansadas,

sino cuando la directora toca el estridente timbre, siempre a la

misma hora, como la entrada, como ese pakete pre fabricado de



cosas para aprender, sin importar donde viva, sin importar ke me

interese, ni ke aptitudes tenga, esto es la realidad, tengo ke

sacarme un 10, no importa si me copio, tengo ke estudiar lo ke me

den, tengo ke obedecer, no importa lo injusta de la situación,

tengo ke estar atenta, no importa si no pude dormir, o si no comí y

tengo hambre, tengo ke tener el guardapolvo blanco, limpio, no

importa si vivo en el monte y cruzo un rió para llegar o si mi

mama lo lava a mano y tiene mucha ropa de toda la familia pa

lavar, no importa el guardapolvo BLANCO tiene ke estar

limpio y no llevar tierra bajo las uñas!, aunke juegue a las bolitas

en el piso, aunke viva en la tierra y la tierra no sea sucia, tengo ke

cantar un himno de guerra, jurar morir por una bandera ke no es

mía, es de los ricos y militares ke pelean por sacar provecho de

las fronteras, tengo ke tomar distancia de la compañera y claro

la fila de las nenas y la de los varones, tengo ke competir en

educación física, parece ke eso es lo uniko pa lo ke el cuerpo

sirve.

Pero yo no me kejo, a mi me va bien, ya de entradota me di cuenta

como son las cosas, hay ke sentarse adelante, con las ke estudian

y obedecen, saber mentir, pegarle a las mas chicas y enamorar a

las mas grandes, pasar desapercibida.

Mi mama dice ke en su trabajo es igual…

Así es la vida!

Claro ke la escuela no es la única institución moderna cuya
finalidad primaria es moldear la visión de la realidad ,
también están la publicidad y todos los medios de
comunicación masivos, la política, la familia, las religiones,
etc. Ke manipulan nuestros deseos, nuestros cuerpos,
emociones, sentimientos o sea la percepción del bien y el
mal, el lenguaje, etc. No es la única, decíamos, pero la
escuela esclaviza mas profunda y sistemáticamente, ya ke
forma nuestro juicio critico, o sea, lo ke aprendemos de
nosotras y del mundo esta pre fabricado por otrxs…nos
viene de afuera…nunca podrá ser liberador algo
externo…no nos dejan en libertad para descubrir el mundo
por nosotras mismas.



La escuela es el más grande y más anónimo
de todos los patrones….
nos enseña a despertarnos temprano…ser
responsables…ponernos la ropa de trabajo”
y cumplir horario…obedecer y ser
igua l e s…es tamos l i s ta s para ser
empleadas!!!!!!

Si dejáramos vacías las escuelas…
¿Cuando tiempo tardaría en cambiar

el orden económico?
¿Cuanto tiempo en caer las estructuras

políticas de la mentira
¿Cuánto el cuerpo en correr, bailar

y sentir placer?

?

Existe el mito ke la escuela libera…ke es para el
pueblo…ke es valor…y ke cualkiera ke diga algo en
su contra es anti pueblo antirrevolucionaria…¡Así
nos reprimimos hasta el pensamiento!
Se desacredita la o el autodidacta, toda actividad
no profesional se hace sospechosa.
Nos enseñan a no confiar en nosotras, ni en nuestras
prójimas .
El aprendizaje es la actividad humana ke menos
manipulación de tercero necesita solo hacen falta

. ( illich)libertad y entusiasmo

Esta transferencia de responsabilidad desde si mismas a
una institución garantiza el orden social. Así es como
después terminamos entregando nuestros cuerpos a la
medicina, nuestros partos a un doctor, nuestras mentes a la
publicidad, nuestra vida a llenar bolsillos de ricos.



Las criaturas en la escuela son solo un ladrillo más
del muro

Aprender significa obedecer, estar sentado, limpix,
calladita, no salirse de los márgenes, desconectar
cuerpo y mente…los conocimientos son para la
mente.

Toda nuestra vida esta organizada por la
escuela…nuestrxs trabajos…las actividades
familiares el tiempo libre…etc.…

Dice illich: En la época del 30 cualkier “muchacho” sabia
arreglar un automóvil, hoy solo un especialista sabe…y no
arreglar una pieza…sino sacarla y cambiarla por otra.
Vamos perdiendo autonomía en todas las cosas,
prácticamente ninguna de nosotras sabemos como
funciona ninguna de las cosas ke tenemos en casa…hay ke
llevarla a arreglar, conviene tirar y comprar de
nuevo…dicen….todas las cosas ke supuestamente, la
humanidad va aprendiendo son conocimientos
abstractos, construidos para el consumo.

¿Cuantas de nosotras sabemos construir una
casa? o ¿plantar la comida? o ¿hacernos ropa? o
¿ser parte de una asamblea? etc.

Kiero una escuela de la vida, ke me acompañe a
crecer y ke este, como red de trapecistas, lista para
agarrarme cuando caiga.
Kiero una escuela ke respete mis tiempos, ganas,
preferencias, gustos, sueños, días, lunas, estado físico
identidad.
Kiero ke me cuenten la verdadera historia de mi sangre
Kiero estar con niñas y niños de todas las edades, para



ke podamos intercambiar aventuras juntxs.
kiero experimentar y jugar…ke es la unika forma de
aprender.
kiero ke mi cuerpo aprenda a cuidarme
kiero aprender a sanarme, si me lastimo.

Preguntémonos juntas para ke mandamos a lxs niñxs a la
escuela….
¿Para ke socialicen?
¿Para ke aprendan? ¿Ke?
Revisemos las cosas ke damos por sentadas.
¿No será ke lxs mandamos a la escuela para ke no
aprendan todo lo ke aprenderían libres, en esas horas con
amigxs jugando?
¿Será ke keremos hacer” hijxs exitosxs…ke tengan un titulo (¡)
y un trabajo ke ganen mucha plata…será ke keremos “mi
hijo el dotor”?
¿Será ke no lxs aguantamos todo el día con nosotras?
A ver…nosotras tenemos ke trabajar…y keremos ke ellxs
trabajen de grandes…mmm… ahí veo una luz…
¿La ven…? ¿Será ese el fin de la
educación…trabajar?
¿Será por eso ke tiene un horario tan rígido?
¿Ke niñxs tan chikitxs tienen ke levantarse tan
temprano…algunxs caminar mucho mucho?
¿Ke los programas no enseñan nada de verdad? solo una
historieta de la historia, sin gente de carne y lucha.
¿Será por eso ke son tantas horas sentadxs?
mirando al frente…calladitxs…hay tantas formas de hablar
con niñxs!!!!
Se puede enseñar a multiplicar jugando a sentarse y
pararse…se puede aprender biología mirando plantas y
bichos…pero no…hay ke mirar libros hechos por unos…y
sabemos ke unos….
¿Será por eso ke hay …ir limpio…ser responsable
(alguien de 6 años!!!), doblarse la espalda con mochilas
pesadas? …obedecer!!!! siempre obedecer siempre el

ke cumplir



miedo a la expulsión,..al cero… a la dirección
¿Será por eso el guardapolvo blanco…cual es el ultimo
color ke elegiríamos para vestir a unx niñx???
adivinaron…blanco!!!!! así no juegan… así no se tiran al
piso… así toditxs iguales.-..maza….
¿Serán por eso los renglones? (¿Probaron la libertad de la
hoja blanca?)
¿La prolijidad reclamada? ¿Los bancos individuales?

etc. etc. etc. etc. etc.
Si seguimos pensando en la escuela encontraremos miles
de estas cosas ke contradicen el mundo nuevo ke
soñamos…con seres dormidxs físicamente, alejadxs de la
naturaleza…de su naturaleza, con autoritarismos,
obediencia y sumisión, con la cabeza llena de datos solo
útiles para nada….con seres ke estudian solo por un
titulo…o sea prestigio, poder y dinero….
Tenemos ke cambiar la forma de entender la educación

El trabajo dignifica dicen algunas voces….
¿Cuales lo habrán dicho por primera vez y cuales lo
seguirán repitiendo para sentirse dignas en un mundo echo
par el trabajo?.

Si keremos vivir en libertad hay ke
empezar por

dejar vacíos los lugares de represión como
las escuelas.

TRABAJO

La vida es estudiar para trabajar ( el estudio da
prestigio y dinero)trabajar….(por poder y dinero) y
entre trabajo y trabajo…ser mama….edukar
c r ia tu ras para ke s igan es tud iando…y
trabajando…claro…



Todo el trabajo asalariado es para engordar pocos bolsillos…

y para engordar esos pocos bolsillos hace falta ke todas

trabajemos…y ke millones mueran de hambre…y enfermedades

creadas por esos pocos bolsillos ke a su vez hacen los remedios

para curar a la pobre gente ke trabaja para ellos y puede

comprarles los medicamentos a ellos para no morirse de las

enfermedades ke ellos inventan y poder sanarse y seguir

trabajando para ke ellos se llenen los bolsillos…ya lo dije? ah

perdón..es ke el trabajo es tan alienante ke solo hablo de lo

mismo…lo ke ellos ke también son los dueños de los medios de

comunicación me dicen ke tengo ke ver y hablar cuando salgo

del trabajo de ellos y a veces ellos me recomiendan ir a ver una

película o leer algo ke ellos también producen así ke les pago a

mis patrones cuando salgo de trabajar para ellos y voy a

divertirme con mi familia…ke claro es mía…eh! algo tengo ke

tener..no?

El trabajo enajenado, nos despedaza.
Tenemos ke dejar de hacer nuestra vida, de realizar
nuestros deseos, de estar con kien keremos, de vivir
donde keremos, de despertarnos, cansarnos, soñar
lo ke necesitamos.
Dejamos nuestra creatividad, porke al llegar
estamos muy cansadas.
Y en el mejor de los casos compramos arte hecho por
otrxs, lxs privilegiadxs ke pueden escribir, pintar,
actuar, hacer musica, etc.
Los sentimientos no solo no sirven en los trabajos,
sino más bien ke molestan. Mejor es dejarlos en
casa y ser robot ke obedezcan a kien corresponda y
manden a kien corresponda.
La vida humana es amputada…una parte nuestra
trabaja, la otra keda en casa con la cría.

Otra vez cuerpo despezadazos, otra vez

vientres dormidos.



Dicen ke antes hacían sacrificios humanos para
tener una buena cosecha…ahora somos
civilizadxs.
En vez de matar a unx cada tanto, sacrificamos
la vida de millones de empleadxs por minuto

Esta forma de capitalismo consumismo empezó así…con
sangre de esc lavos desar ra igados…negras
violadas…familias separadas…esclavas ke trabajaban
todos los días…todo el día para comer apenas…. hoy esto
continua…disfrazada de libertad la democracia nos hace
esclavas de un salario….
Y seguimos votando y creyendo en una democracia ke
funcionaba en Atenas…nos dicen… si claro, porke al igual
ke hoy ,mientras los hombres ricos, se juntaban a decidir
ke hacer, las mujeres y esclavxs trabajaban para
mantenerlos.

¿ Y así
estamos bien?

LENGUAJE
A medida ke nos íbamos agrupando fuimos
necesitando un sistema de comunicación, ke además
del ahora, como el de señas, trasmitiera la
experiencia, no ya de unx individux, sino de todo el
cuerpo social.

Solo lxs humanxs somos capaces de reaccionar a la
palabra, en base a su contenido conceptual con la y
misma fuerza y eficacia como a un estimulo material ( creo
ke Pavlov lo dijo)
Y las hermosas kontra dicciones de la vida…por
mas grandes diccionarios ke tengamos y mas
cantidad de palabras aprendamos… la
experiencia personal es intranferible…. nadie es
capaz a de trasmitir lo aprendido.



En lo individual cada ser nace se capacita y
muere en el cuerpo global, contamos con el
lenguaje , ke es la experiencia acumulada de la
sociedad.

Por eso al apropiarse del lenguaje se apropiaron también de la

trasmisión de otra vida, de otros conocimientos…otro estar, otra

forma, otra mirada

El poder de definir es el poder de conformar la
cultura.
Ke establece lo ke es y lo ke no es…
Lo ke no se nombra no existe

Si decimos ke los hombres han tenido siempre el poder

Lxs guaraníes usan la misma palabra para decir

Creen, ke kienes mienten la palabra, o la
dilapidan, son traidores del alma.

Esa magika palabra es

alma Y palabra

ñe´e´

.

.

Cuentan ke en Japón hay una palabra…un
concepto, ke es desconocido por nuestra lengua.
Es y su derivado sigfinika

.
No tenemos ninguna palabra ke siginifke todo eso,
nos cuesta traducir su hermosura.
Es el amor de la de la etapa primal humana, ahí
tenemos la carga libidinal mas alta
.Es el momento ke amamos y somos amamos.
Nos preparamos para una vida en bien estar o
buscándolo.
Al eliminar se establece la
dominación.

“amae amaeru amor

primario

amae

”

el

“ ”

,



de nombrar las cosas…decimos ke han definido la
realidad desde su mirada….
Esto cambia solo permitiéndonos nombrar lo ke
pensamos y sentimos como mujeres .
Al nombrarla , vamos inventando una nueva sociedad.

Ke la voz no hable más de mujeres y
hombres
ke podamos encontrarle una palabra al amor
primario
Ke el lenguaje sea una herramienta de lucha y de
unión

Cuando decimos, ke fuimos a un pekeño pueblo de pescadores

estamos obviando a la mitad de la pekeña aldea de tejedoras

ke habitan ese pekeño pueblo de pescadores.

hombre

Empecemos por preguntarnos….
avancemos en cada respuesta
ke los puntos y arte solo separen frases…no la idea.

“ Ni el esclavo ni la mujer hubieran podido ser
mantenidos , sikiera por la
fuerza ,en el estado abyecto en ke fueron sumidxs, si
no hubieran sido convencidxs, poco a poco de su
inferioridad” (Martín Sagrera).

LEY Y MORAL

Mucho se a hablado sobre lo ke es bueno y malo desde lo
moral, político, religioso etc.
Al nacer todxs tenemos una confianza total en nuestro
alrededor, en ke seremos amadxs.
Así empezamos a sentir la sabiduría corporal, ke considera
bueno lo ke nos da placer y considera malo y evita lo ke nos



provoca daño o mal estar.

las reemplaza x leyes

Kropotkin lo llama “la vía general de accióN del mundo
orgánico” o sea… buscar el placer y evitar el dolor guiadxs x
nuestras pulsiones corporales…esa es nuestra base
“natural”.
La sociedad patriarcal prohíbe nuestras pulsiones básicas y

, políticas, religiosas moral etc. ke nos
dicen lo ke debemos hacer y lo ke no…hay ke obedxecer lo
ke dice el afuera…no nuestro propio cuerpo!
Y así las emociones y sentimientos ke producimos para
acompañar y hacer eficaces nuestras pulsiones kedan
desubicados, neuróticas y psiconoanalisandose para ver ke
sentimos!”
Creyendo ke bueno para nuestros cuerpos es darle de
comer comida envasada, chatarra o con agro tóxicos y
trabajar todos los días para comprarla, tener solo una
sexualidad coital heterosexual y monogamika y claro…
obedecer ciegamente las leyes de cada nación estado,
religión ,etc.

Las leyes cuidan el dinero y a sus poderosxs
poosedorxs

Las leyes ke nos rigen…y en las cuales se basan
los pedidos de” justicia “ son patriarcales y
antinaturales …nunca será justo ke alguien este
“preso” por robar…porke la propiedad privada
no es justa…no es natural . Es imposible ke en
este sistema todxs tengamos una vida digna.
Todo lo ke hacen es robar…los poderosos
digo…inventan impuestos, leyes, trabajos, un
mundo echo para robar…el dinero necesita ke
lo roben…así lo cuidan…” las fuerzas de la ley”
ke para cuidar el dinero y a sus poseedores
fueron creadas.

Hay ke cambiar de forma de vida…de consumo…hay ke cambiar

la forma de ver el mundo…de relacionarnos con el mundo.



Justo será el día ke realmente todas y todos tengamos las mismas

posibilidades de ser feliz.

Y solo podemos ser felices siendo libres de verdad

Lo otro es una mentira…

No entramos dentro de una ley…

nuestras alas son muy grandes.

La invitación al consumo es una invitación al delito.

Ahora…si estas son leyes “antinaturales”… ¿En
contra de ke fueron echas?
de la capacidad orgastica humana
de la maternidad verdadera seres
libres autónomos
contra las pulsiones sexuales deseos emociones
sentimientos….
y como dice la Casilda… en contra de la palabra,
ke al generalizar la mentira e imponerla, la verdad
nos fue robada también.
y al decirnos ke las cosas siempre fueron así…ke
estas leyes son naturales…nos esconden nuestra
verdadera esencia…nuestra naturaleza…y en estos
tiempos, esa devastación va siendo de manera
s i lenciosa…invis ib le…con nosotras como
“guardianas del orden”…obedeciendo y criando
seres sumisxs ke repet imos “ lo normal ”
compramos…vendemos…nos desconectamos de
ke sentimos y acatamos.

La vida se regula, no necesita de leyes
impuestas…nosotrxs también nos podemos
autorregular tampoco necesitamos ke nos digan

ke hace



como, estando atentas a nuestros mecanismos de
percepción, el placer, las emociones ke indican ke
todo va bien.
Hacemos lo ke nos da placer… y el dolor,
ke indica ke algo va mal…ke eso es pa
n o s o t r a s .

Las instancias morales en las mujeres y los hombres
no son de ninguna forma supra terrestres,
sino ke son el resultado de la edukacion recibida en
la más tierna infancia.
Dada por madres, padres, maestras y el resto de la
sociedad y medios de comunicación las afianzan.
En nuestra cultura occidental, el centro de la
represión es en la sexualidad.
La criatura, entra desde muy pekeña, en conflicto
con su propio deseo y las prohibiciones y silencios.

lo bueno,
malo

Observemos nuestra moral…occidental y blanca…y la

aborigen post patriarcal.

¿De donde proviene nuestro concepto del bien y del

mal?

Si adivinaron! ¡¡¡De la biblia!!!

La religion judeo cristiana es la ke impuso lo ke hoy

llamamos

Con los 10 mandamientos nos dieron las leyes de cómo

vivir en este sistema.

Todo lo ke no entra ahí esta mal, es anormal y por eso

tiene ke ser anikilado, o encerrado.

Primero la escuela y la religion nos dicen como debe ser,

si no nos adaptamos pasamos a otras instituciones muyyy

parecidas a la escuela;

los los manicomios, y las cárceles.

bueno y malo.



Este libro empezó siendo un libro de parto en casa y
termino siendo esto ke tenés en las manos.
En kaotico metí todas las ideas ke no sabia donde
meter.
Keria compartirlas igual.
espero ke te gusten
Sino pasa a los postres.

panteón

KAOTICO

El bienestar , no es una meta, un objetivo a construir, es
aki y ahora.

Es el estado de la cría, amada en los brazos de su mama, o
flotando en el liquido amniotiko…. Segura… feliz… panza
llena… amada… sexualmente activa.

No habrá nunca dinero ni poder ni nada ke lo
reemplace…solo vivir en una comunidad ke mantenga
esas relaciones…

bien- estar

Pasamos toda la vida tratando de llegar a eso ke apenas
sentimos un tiempito y nos sacaron…

Solo viviendo en una comunidad donde se respeten las
pulsiones corporales, los deseos, la iniciativa, la
creatividad, curiosidad, confianza, derramamiento, la
complacencia, la generosidad, la transparencia, la ayuda

mutua podremos volver al bien estar.



¿K

La autorregulación no es tan difícil, podemos
empezar por comer cuando tengamos ganas y no
cuando el reloj lo diga.
Lo mismo con dormir amar y así con todos los verbos
ke nos de la gana.

Cual es el fin de lo ke hacemos a diario?
¿Cambiamos el mundo en nuestros actos o somos cómplices ?

Si nos portamos bien, esta prometido,
seremos toditas iguales, sin distinción de
raza, color , sexo, idioma, religión, ni
opinión. Todas veremos las mismas
imágenes y escucharemos los mismos sonidos
y vestiremos las mismas ropas y comeremos
la misma comida y estaremos solas en la
misma soledad dentro de casas iguales en
barrios iguales de ciudades iguales donde
respiraremos la misma basura y seremos
conducidas por los mismos automóviles
programados por las mismas computadoras,
en un mundo ke será maravilloso para todo
lo ke no tenga piernas, ni patas ni alas ni
raíces. (Galeano
uselo y tírelo)

“La religion es lo ke evita ke los pobres asesinen a los
ricos “
Dijo Napoleón Bonaparte

¿Claro no? Sino échale



kerosén

¿Y vos ke sos? Yo trabajadora social, yo abogada, yo ama
de casa…. y yo…soy yo…hago muchas cosas o
ninguna…pero no me identifico con eso….si no, nos
convertimos en “teclas del sistemas” “programas” ke arma
y obedecen, para cumpl i r func iones en su
mantenimiento….

El mito del consumo sin fin ocupa el lugar del mito de la vida
eterna.

yo no soy de mi empleador….yo soy de
mi

Kien no consume cosas
Consume fantasías de consumo

por televisión.

Esto no es un alegato contra los hombres…esto es contra el

poder...

Esto no es otra guerra entre hermanxs…esto es contra la

ley del padre.!!!!

Los hombres y las mujeres somos unidxs…somos juntxs..

No hay mujeres sin hombres ni hombres sin

mujeres…somos la mismo tierra y agua…sangre y

hueso…mamiferxs y aves…

Pero yo le hablo a las mujeres…me gustaría ver muchos

libros para hombres antipatriarcales, muchas

películas…muchas reuniones llenas de hombres, ke dejen

el poder y se unan a la ronda….amo a esos hombres…

pero yo le hablo a las mujeres….esta no es una lucha para

ganar poder… esta es una lucha individual y

social….tenemos ke ser libres para ke haya mundo

todas juntxs es el camino….



mundos libres un mundo para kada una

Hablamos de dar vida
hablamos de amor
hablamos de revolucionar los cuerpos
hablamos de luchar con orgasmos
hablamos de rompe el mazo y empezar a jugar a
otro juego
de ser libres
de ser felices
de sub vertir el orden de las cosas
el dinero y el poder no tienen más valor
sino el placer y el bien estar
¿Ke es imposible dicen?

Eso porke no saben de la
fuerza arrolladora del amor

Una libertad para cada
una

Nos robaron la verdad
para ke esto no vuelva a pasar seamos verdad
ke la verdad se haga karne en nosotras

Las habitantes de la ciudad de México tienen la más alta
concentración de plomo en la sangre
Las indígenas ke trabajan en las plantaciones de Guatemala
dan de mamar la leche mas intoxicada del planeta.
Los plaguicidas ke figuran en la lista negra de la organización
de la salud se utilizan en Uruguay, ke es uno de los países con
mas cáncer en el mundo.

Hace cinco siglos nació este sistema, ke universalizo el
intercambio desigual y puso precio al planeta y al genero
humano.



El patriarcado kiere ke no nos escuchemos…ni con lxs otrxs ni a

nuestros cuerpos

Nos llena de ruidos y mentiras.

El sistema medico es otra de las patas de la mentira

Ya antes de nacer son medicxs kienes apuran nuestros

nacimientos y al nacer nos hacen muchos controles

”, no dejando ke la relación con la mama fluya.

Después pediatras ke recomiendan ponerle horarios a las tetas y

a la siesta, y calendarios a las vacunas ke nos enferman

De grandes, es el mismo sistema medico ke con los laboratorios-

multinacionales nos enferman con pesticidas y comida

chatarra.

…”por las

dudas

¡¡¡¡Los ke fabrican los remedios son los mismos ke
nos enferman!!!!!

Vivimos en una sociedad , donde las mujeres no
saben parir y “hay ke ayudarlas”
La maternidad kedo dentro de las tareas
domesticas
La sexualidad es solo coital adulta y entre dos
Hay ke a lxs niñxs a comer…dormir… ni
cagar saben!
Tienen más horarios y responsabilidades ke su
mama y papa
Nos pinchan y nos meten enfermedades para ke NO
nos las contagiemos por nuestra cuenta.
Vamos al medico ke”cura” a ke nos proteja y pre
venga.

Desear una cosa, es ke se posee la capacidad para
hacerla.

Yo kiero cambiar el mundo…
¿como la ven?

Patas pa arriba

enseñarles

( ……………………… permiso
galeaaanno………...!!!!!)



Este sistema nos enseña a pensar como ricos y vivir
como pobres
A las crías les pegamos apenas nacen para ver si
“están bien”

S ueño con volver a un
mundo ke no

c onosco , pero se ke ha sido
y volvera

Un mundo de paz despues de la
guerra

No solo de pan vivimos las mujeres,
sin deseo

el pan es cosa muerta

Hubo una religion ke recorrió la Melanesia en la década del
1940 50, se llamaba las creyentes decían ke si se
colocaban una sobre el torso desnudo,

llegaría en un vapor trayendo una nevera un par de
p s y una para cada creyente.
Esto nos demuestra ke pa lxs ke esperan recibir del
afuera….siempre hay algún buzón para venderles.

cargocult,
corbata negra

Jesús ,
antalone makina de coser

HAY TRES SITUACION DONDE VEMOS CON

CLARIDAD LA LOKURA A LA KE LLEGAMOS.

El parto con dolor

La naturalización del llanto de las criaturas

La mentira del matrimonio.

El matrimonio nos reprime la sexualidad y nos mete en

casas y trabajos forzados.

El parto con dolor es otra pata del ocultamiento de la

verdadera sexualidad y la maternidad sin deseo.



Y el llanto de las crías es símbolo del maltrato del ke son

victimas. El dolor y la soledad en las ke las hacemos vivir.

La sumisión y el miedo ke les enseñamos.

Siempre fue así. Ya es hora de que la vida se
endurezca allí donde la dureza es indispensable en
la lucha por su propia defensa y desarrollo; obrando
así, no perderá su bondad, a condición de tener el
coraje de permanecer veraz. Lo que alimenta
nuestra esperanza es el hecho de encontrar entre
millones de individuos activos y honestos, solamente
un puñado de apestados que provocan desgracias
sin nombre apelando a los impulsos oscuros y
peligrosos del individuo acorazado, encuadrado
en la masa y al que empujan al asesinato político
organizado. Sólo existe un remedio contra los
gérmenes de la plaga emocional en el individuo
encuadrado en la masa: su propia percepción de
la vida misma. Lo vital no pide poder, sino la
posibilidad de jugar su propio papel en la vida
humana..

En lo antiguos grupos matrifocales, había símbolos para
representar las cosas ke eran esenciales para ellas y ellos.
Por eso tienen tantos símbolos ke representan la sexualidad
de las mujeres.
Porke de ahí……todo….
Todito en la vida nace de la sexualidad
Por eso tantas estuatillas y dibujos de mujeres sexuales

pariendo y amamantando

Hoy ke podríamos dejar para ke nos estudien dentro de
30.000 años?
¿Una camilla de parto de hospital?
¿Una jeringa?
¿Las tapas de caras , gente y otras con culos y tetas?

Ke el arte vuelva a representarnos
ke el arte vuelva a representar la vida
…el placer como una dragona escupiendo fuego
…el deseo recorriendo cuerpos como serpientes
….los úteros como medusas flotando



ke el arte
Vuelva
a ser
de todas
al igual
ke la
sexualidad

El sol, ke antaño era símbolo de la fertilidad, ya ke
como nosotras…y da vida y calor

como nosotras,paso a ser “masculino” símbolo de la
f u e r z a … y u n s e r s u p e r i o r … u n n u e v o
dios…masculino y autoridad
Y a nosotras nos dejaron la luna, ke, claro, estamos
conectadas,
con todo lo ke hay lo estamos.
Pero … ¿ Ke nuestro símbolo sea un astro muerto?
¿Ke solo refleja la luz del sol?
¿Ke no tiene autonomía de movimiento?
No , gracias!
Amo a la luna porke me flota en el ombligo
pero prefiero ke mi símbolo sea una pajara negra
con grandes alas…kizas una águila…
o una escarabaja….
Porke?
yo ke se…son simpáticas.

“alumbraba”

Ellas amaban el agua, agua ke relaja, ke limpia, ke calma las

sedes, agua ke nos da vida ke nos nutre.

Ke nos lleva de vuelta a ese lugar donde todas y todos sentimos

ke la vida era amor,

bien estar necesidades satisfechas



siempre

Nuestras vidas están pre fabricadas.
Si pensamos en donde vivimos nos damos cuenta de las
opciones ke tenemos.
Pero sea en la ciudad, o en algún pueblo, la gran mayoría de
nosotras abre la puerta del lugar donde vive (si es ke tiene
donde) y ve autos.
Calles, autos, rutas, autos. Afuera siempre hay autos. Somos
la cultura del auto.
Ciudades enteras diseñadas para ke los autos circulen.
Autopistas y rutas…todo para ke los autos viajen mejor y
mas de prisa.
Niñas y niños disfrutarían mucho una ciudad pensada para
ellxs.
Abrir las puertas e ir a jugar, la calle como lugar de encuentro,
no como transito.
Ke lindo seria si, aunke sea, podríamos cerrar, por ejemplo 10
cuadras a la redonda, dejar los autos ahí estacionados, y
caminar algunos metros hasta llegar.
Pero niñas y niños jugarían, socializarían. Todas podríamos
sentarnos otra vez en la puerta a tomar mate, hablar, hacer
fiestas , organizar meriendas compartidas y juegos para
todxs.
Y si empezamos por conocer a las vecinas y vecinos de tu
cuadra y arreglar para cerrar la calle aunke sea 2 o 3
horitas….? , el domingo o sábado kizas.
Taria gueno ,no?

Otra “ moda”! ke le debemos a los laboratorios es el
negocio del miedo
Primero hace falta pasar por todos los medios de
comunicación ke hay una enfermedad ke nos va a



matar a todas, pasarla mucho, desde publicidades
hasta todos los noticieros van a decir lo peligrosa ke
es esta nueva peste del 2000.Después los politixs,
siempre dispuestos a dar una mano a los dueños de
los laboratorios, van a hacer campaña en sus
sucursales…perdón.. digo en las escuelas, en las
calles y muchos volantitos y la salud publica
etc.,.Para ese momento ya estamos toditas muertitas
de miedo pidiendo…reclamando..ke el estado nos de
una solución…y claro ke nos la da…justo justo le
había comprado a los laboratorios mucho mucho
dinero en vacunas contra esa peste ke justo justo los
laboratorios habían tenido la precaución de hacer
antes ke la enfermedad aparezca y así nos vacunan

.Redondo el negociogratis

Las mujeres siempre hemos sido luchadoras sociales, aunke
por cuestiones culturales (educación, labores domesticas,
prejuicios, etc) nos haya sido mas difícil poder concurrir a
reuniones.
Dentro mismo de las organizaciones no es justo el trato con
nosotras.
Un ejemplo claro es el horario de las reuniones, si son a la

Dijo un jurista;
”La mujer tiene la certeza de cual es su hijo, el padre
no la tiene nunca. Y el patriarcado nace de la
declaración masculina según la cual dicho estado de
cosas debe terminar, si nosotros dejamos subsistir tal
estado de cosas la mujer estará eternamente en
posición de superioridad, por consiguiente, se lo
prohibimos, y a esa prohibición la llamamos
DERECHO”.
…………………………………………………si lo dice el ke
hace la ley……



noche es mas difícil para una mama poder concurrir, o si no
hay alguien encargadx de cuidar a las criaturas ke estén,
ese es otro tema, pero seria importante ke empecemos a
incluir a las niñas y niños en encuentros sociales, asambleas,
marchas, acampes ,etc. pero no como “colitas” nuestras,
sino dándoles un espacio para ke hablen de lo ke esta
pasando, lo ke estamos haciendo ahí, ver ke opinan y si
kieren dibujar, escribir, inventar canciones, hacer disfraces
banderas., etc. con la consigan ke nos agrupe.

El hambre desayuna miedo.
el miedo al silencio aturde las calles.
el miedo amenaza:
si usted ama, tendrá sida
si fuma, tendrá cáncer
si respira, tendrá contaminación
si bebe, tendrá accidente
si habla, tendrá desempleo
si camina, tendrá violencia
si piensa, tendrá angustia
si duda, tendrá locura
si siente, tendrá soledad.

Las madres de plaza de mayo usaron un pañal de sus hijxs de pañuelo en luto.
Hoy esos pañuelos son símbolo de resistencia, de lucha de las madres en el
mundo entero.

(Galeano de Las palabras andantes)

Tengo
las manos
vacías
de tanto
dar sin tener
pero las
Manos
son mías”

Repartamos sueños de mundos nuevos
de mujeres con cuerpos sabios
de luchas a la luz de la luna



de amores como rayo caliente de sol

Sueños ke traspiren la camiseta
sueños ke nos despierten

No es para mañana esto ke cuento y me cuento
Estamos aki y ahora juntas en este viaje
ya sabemos el camino
ya tenemos las armas

La libertad se nutre de la alegría y la lucha
amamantemos pekeñas libertades
entonces!

Algunas explicaciones de palabritas
poco usadas pero muy importantes

Genero
El género es una condición social y cultural construida
históricamente. Es el conjunto de actitudes, roles, valores,
comportamientos que determinan lo que debe ser un
varón y una mujer, impuestos a cada sexo mediante el
proceso de socialización. Por ser una construcción social y
cultural, es dinámica. A diferencia del sexo, el género



puede modificarse.
El género determina cuestiones que tienen que ver con la
esfera individual (nuestra forma de pensar y sentir, nuestra
forma de vincularnos con nuestro cuerpo y los de los
demás), como la esfera social (la división del trabajo, la
distribución de los recursos y la definición de jerarquías y
p o d e r e n t r e u n o s y o t r a s ) .

Es la forma que es el sistema jerárquico de relaciones
sociales, políticas y económicas que mantiene al varón
como parámetro de la humanidad, otorgándole privilegios
e institucionalizando su dominio y superioridad sobre la
mujer. Se expresa en las religiones, la política, el sistema
jurídico, militar, educativo y en la familia.
Pero es justo decir que muchísimas mujeres, como
producto de nuestra socialización, asumimos, practicamos
y transmitimos también estos antivalores.

Menosprecia y desvaloriza lo que son y lo que hacen las
personas de un sexo supuestamente inferior. Y se practica,
especialmente y con mayor frecuencia, por los varones
hacia las mujeres. Se visibiliza con mayor fuerza, por
ejemplo, en los dichos populares y creencias, en la
clasificación de profesiones “femeninas” y en la definición
estereotipada de las mujeres como “sexo débil”.

Resalta lo masculino y subvalora lo femenino, haciendo uso
de la violencia sexual, física, verbal y sicológica en las
relaciones interpersonales. A partir de éste se practican
todos los abusos contra las mujeres, desde insultos hasta
mutilaciones femeninas y el crimen (feminicidio).

Es un termino ke se utiliza de distintas maneras, para definir la
ideología y estructuras institucionales ke mantienen la
opresión de las mujeres.
Es un sistema ke se origina en la familia dominada por el
hombre, estructura reproducida en todo el orden social y
mantenida por el conjunto de instituciones de la sociedad

(Manual genero Trama)

Androcentrismo

Sexismo

Machismo

Patriarcado



política y civil, orientadas hacia la promoción del consenso
en tono a un orden social, económico, cultural, religioso y
político.
Entre las instituciones ke mantienen las estructuras ke
oprimen a las mujeres están: la familia patriarcal, la
maternidad forzada, la educación androcentrica ( casi
toda )la heterosexualidad obligatoria, las religiones
misóginas ( casi todas y digo , pero no conozco
ninguna ke no lo sea), la historia robada, el trabajo sexuado,
el derecho monosexista (Las leyes echas por hombres para
hombres) la ciencia, etc. etc. etc. ..

casi
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