
Hace 5 meses di a luz a un ser maravilloso llamado Anuar, un niño dulce, 

amoroso, tranquilo, confiado y lleno de luz, gran parte de estas virtudes estoy 

segura de que son gracias a su bonita, calurosa y amorosa llegada a este 

mundo. 

Todo comenzó con una concepción deseada entre dos personas que se 

aman, un embarazo sin ninguna complicación y plenamente consciente, 

sintiendo cada cambio, movimiento, sensación.  

Hacia la semana 28 decidimos ir a Migjorn ya que nuestro corazón nos decía 

que allí era el lugar perfecto para que Anuar naciera. Llegamos a Migjorn, un 

lugar lleno de mágia y amor. En seguida su energía nos invadió y 

seguidamente Iula y Marta nos mostraron su entusiasmo para acoger nuestro 

parto. Nos explicaron desde el corazón todas las pautas que necesitábamos 

saber, ya que una de las cosas que buscábamos era disponer de información 

sincera, válida y útil sobre las posibilidades a la hora de dar a luz. 

Veníamos del parto de Lua en hospital y aunque no fue traumático hubo 

cosas que no me gustaron y necesitaba vivirlas de otra manera. 

En seguida conectamos, entre otras muchas cosas Iula me comentó todas las 

posibilidades y opciones que tenía con mi placenta, en ese momento supimos 

que Anuar nacería en Migjorn, acompañado de personas respetuosas 

amables y amorosas. 

Durante los siguientes meses hicimos visitas, siempre llenas de cariño, cuidados 

y escucha, cosas a agradecer ya que me hicieron SENTIR ÚNICA tanto en el 

embarazo como en el posparto cuando Anuar ya estaba con nosotros. 

Otra cosa a destacar es el grupo de preparto, ha sido la unión de un conjunto 

de personas maravillosas que hemos aprendido a caminar juntos, crecer de 

forma individual y como pareja, sanar emociones escondidas, en definitiva, a 

tener una visión de la vida diferente, gracias al acompañamiento de tres 

MAESTROS Daniel, Adela y Mariona, llenos de sabiduría que nos han 

transmitido sus conocimientos desde un lugar precioso, EL AMOR Y EL RESPETO. 

Hemos tenido contacto con todas las comadronas: Ana, Blanca, Concha, 

Adela y Iula, encantadoras con una energía muy pura, siempre dispuestas a 

escuchar y ofrecernos todo lo que necesitábamos en cada momento. 



Las últimas semanas fueron duras ya que me diagnosticaron diabetes 

gestacional en el seguimiento convencional y me propusieron provocar el 

parto desde la semana 37, cada visita era un obstetra diferente y la frase 

común en todos ellos era que debía adelantar el parto ya que hacerlo de 

forma natural y en su transcurso normal podría provocar la muerte de mi bebé, 

ya que al ser un macro soma (un bebé grande) podía quedarse atascado en 

el canal de parto. Salía convencida de que mi bebé y yo seríamos capaces 

de hacerlo. 

Ahora sí llegó el momento más maravilloso de mi vida, en la semana 40 tuve 

contracciones durante dos noches alternas, eran agradables ya que me 

avisaban de la llegada de Anuar, siempre en contacto con Adela, ella me 

decía que cualquier cambio la avisara. Durante la noche de un jueves y 

después de pasar todo el día dando vueltas, a las 3 de la madrugada me 

despertó una contracción que en seguida me hizo saber que el proceso había 

empezado. Durante una hora las contracciones fueron más seguidas y poco a 

poco más intensas, pero siempre respirándolas y hablándolas. Llamamos a 

Adela y nos aconsejó que fuéramos ya para Migjorn, así lo hicimos, dejamos a 

Lua con mis padres ya que ella no quería asistir al parto y fuimos camino al 

lugar donde nacería nuestro bebé. Llegamos a las 6 de la madrugada. Lo más 

maravilloso fue ver a Adela esperándonos en la rampa de entrada, un abrazo 

lleno de amor me transmitió calma, sosiego y una confianza plena de que 

todo saldría bien. 

Entramos en la casita y Marisa una comadrona chilena que estaba en migjorn 

de estancia y Adela acomodaron todo y nos dejaron fluir, mientras yo hacia 

mi proceso acompañada de mi pareja en la máxima intimidad ellas hacían 

todo lo necesario para sentir su presencia, pero desde la máxima discreción, 

cada vez tenía contracciones más intensas. Me prepararon una infusión 

deliciosa que me supo a gloria, Marisa me hacía unos masajes dulces durante 

las contracciones, la única luz la de la lámpara de sal, se respiraba 

tranquilidad y amor, los complementos perfectos para que llegara Anuar. 

Hacia las 7 Adela me propuso llenar la bañera con agua calentita, hacía que 

las contracciones fueran más llevaderas, aunque ya eran más intensas no eran 

para nada desagradables. Sentía la mano de Adela cerca de la mía 

dándome soporte, pero sin tocarme para no incomodar, siempre dispuesta 

por si yo la necesitaba. A unos metros Iula me miraba enviándome toda su 



energía en ese momento tan importante. Marisa hacía las fotos del proceso 

con la máxima discreción y mi pareja estaba a mi lado ofreciéndome todo su 

apoyo, energía y amor. Era un sostén necesario en ese momento. Durante una 

contracción larga y muy intensa noté que bajaba Anuar. Empecé a tocar la 

bolsa todavía intacta, en la siguiente contracción la bolsa se rompió y 

empecé a tocar su cabecita, un pelo suave la cubría, otra contracción y 

Anuar empezó a salir de forma lenta, suave y dulce. No hizo falta pujar ya que 

la misma fuerza de mi útero lo hacía salir, estaba maravillada. Poco después 

Adela sostenía la cabecita de mi bebé y entre las dos lo sacamos de debajo 

del agua. Una explosión de emociones me inundó lo habíamos conseguido, 

después de tanta presión médica, estábamos bien los dos, felices, sanos. En 

definitiva, algo MÁGICO. 

Esperamos a alumbrar la placenta y entre emoción y emoción salió. A partir 

de ese momento hicimos LOTUS. Anuar un precioso bebé de 4,5kg estuvo 

conectado física y energéticamente a su cordón y a su placenta, hasta que 

los dos decidieron separarse. También hicimos la impresión en un tapiz, el 

batido, cápsulas y homeopatía. La placenta con su sal y sus plantas se 

conservó perfectamente durante los cuatro días que estuvieron conectados, 

poco a poco se fueron separando hasta que pasaron a ser dos. 

Me encantó poder ver y tocar mi placenta, trabajarla con Cris, fue un proceso 

increíble ya que tenía en mis manos un órgano que mi propio cuerpo había 

creado para cuidar a Anuar, su bolsa lo había resguardado y yo podía verla, 

sus colores eran rosados y marrones, su forma era semejante al árbol de la 

vida. 

El posparto fue genial, a las pocas horas tenía a mi bebé en brazos y yo me 

sentía genial con mi cuerpo y con mi alma, el acompañamiento fue muy 

bonito por parte de las comadronas y por el grupo, ya que nos acogieron con 

mucho amor. 

En definitiva, solo me queda agradecer desde el corazón todo lo que Migjorn 

nos ha ofrecido en este proceso, son profesionales muy experimentadas, pero 

sobre todo es un equipo de personas maravillosas llenas de amor y ganas de 

cambiar la forma de acompañar un proceso tan bonito y importante como es 

el embarazo y el dar a luz. 


