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Puericultura, biodecodificación
y más
Violeta Vázquez: “La
cuarentena no es una pausa en
la vida”
La directora de la Escuela de puericultura y familia Panza y
Crianza dice que es un momento oportuno contactarnos con lo
que sentimos, aunque nos incomode. E invita a abandonar las
exigencias de productividad que nos rodean.

Violeta. Foto: Silvina Caserta
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Creadora del método Biodecodificación Rizoma y docente formadora
de terapeutas y puericultoras, Violeta Vázquez comparte desde sus
redes sociales reflexiones en relación a la cuarentena y el
aislamiento, y algunos conceptos de psico-neuro-inmuno-
endocrinología y epigenética trabajados en su libro Leche de Madre.
Guía para una lactancia informada y desprejuiciada (Editorial
Planeta).

Violeta asegura que somos lo que nos pasa y cambiar quienes somos
también genera cambios incluso en el cuerpo. "Si no aceptamos lo
que está pasando y no es incluido como parte nuestra, no hay
posibilidad de respuesta. Lo que hacemos desde el miedo es
reaccionar, no responder. Y esa reacción parece estar llena de
reacciones lógicas que esconden sensaciones intensas", escribe en
su cuenta de Instagram.

Violeta asegura que la cuarentena  no es una pausa, sino un modo
diferente de contacto con nuestra vida y con nuestros proyectos, ya
que se trata de un momento oportuno para el contacto con lo que
sentimos, aunque nos incomode. También le resulta necesario
evitar la exigencia y abandonar la productividad impuesta de este
período.

"La clave está en la aceptación de aquello que nos atemoriza como
parte de nuestro sistema. Vamos a convivir con esta realidad, que
incluye enfermedad e incertidumbre, lo mejor posible. El extremo
rechazo al agente externo es el mecanismo por el cual el cuerpo, al
defenderse de forma radical, se deteriora", asegura.

Violeta considera que la adaptación a los cambios drásticos es
mucho más difícil para los adultos que para los niños porque ellos no
tienen planes y viven en pleno presente, y que la identidad se
resquebraja, como pasa en el puerperio: "¿Para qué sirvo? ¿Cuándo
me ven? ¿Cuándo me reconocen? Es el momento de darle valor a las
preguntas y no tanto a las respuestas".
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Perdón si ya me lo leyeron en otro post.
No saldremos siendo lxs mismxs. Eso incluye una profunda revisión de nuestros sistemas de
creencias y de dónde ponemos el poder y la autoridad. Necesitamos un sistema de salud
humano y feminista. Lleno de saber y de ciencia sin que eso pretenda costos violentos para
pacientes y personal de salud. .
Dónde está tu corona? Quién la tiene? Cuándo se la pone? La voz del saber y del poder la
tiene la misma persona? Eso es posible? O es un constructo colectivo e interdisciplinario que
incluye activamente al usuario?
Se acabó la lógica del dios, de la religión como institución, del experto en medicina como
institución. Ahora todxs, persona común, y ahí su fuerza y su coraje.
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Leche de madre
Guiada por la vocación de escribir y comunicar “verdades ocultas
que le pesan”, hace dos meses lanzó su séptimo libro. Su experiencia
le permitió realizar un gran recorrido profesional en el que todavía
se permite sorpresas. En un diálogo realista y profundo con
Entremujeres Clarín, Violeta devela la cara que no queremos
mostrar de la maternidad: en nuestros hijos también se nos proyecta
lo oscuro de nuestra identidad y lo inconcluso de nuestra vida.

- ¿Cómo llegaste a ser la profesional y la persona que sos hoy? ¿Qué
sentís que aprendiste en ese camino?

- El saber se construye a partir de pasarlo por el cuerpo y yo soy de
la idea de que uno elige su camino profesional en sintonía con su
historia de vida, con el deseo, pero también con los mandatos, como
dialogando con nuestro árbol genealógico. En mi caso, por
ejemplo, llego a coordinar dos escuelas de formación y a tener mi
séptimo libro editado como consecuencia de haber vivido una
infancia y una juventud llena de miedos y carencias. Pasé gran parte
de mi vida tratando de descifrar el camino más honesto y más
humano para conocerme y permitirme crecer en libertad. Pasé por
fobias, hipocondría, trastornos de alimentación, crisis de pánico y
crisis en mis puerperios y lactancias que me expusieron a un
sistema de salud muchas veces perverso, del que como profesional
formo parte. Eso me invita a cambiar la historia, a pensarme desde
una perspectiva espiritual y feminista a la vez, a promover un
vínculo temprano y justo entre madres e hijos, y entre las personas
en general. Creo que todos tenemos una vocación, algo que nos sale
fácil, donde perdemos la idea de tiempo. Eso me pasa a mí cuando
escribo, doy clases, comunico o hago visible una verdad oscura que
me pesa y necesita ser dicha.

Tapa del libro de Violeta Vazquez, editorial Planeta.

- ¿Cuáles son las consultas más comunes que te hacen? 

- Como puericultora recibo consultas ligadas al dolor al amamantar,
el aumento pobre de peso en los bebés, el miedo a la falta de leche, la
vuelta al trabajo remunerado, el rechazo hacia la nueva realidad de
convertirse en madres o padres, y el destete. Como terapeuta en
Biodecodificación Rizoma recibo consultas de personas con
síntomas físicos y emocionales, sobre todo, personas que no logran
formar pareja, convertirse en madres, o sentirse plenas. Y como
docente recibo de parte de mis alumnos la consulta que más espero,
que es “¿cómo puedo cambiar esta realidad ayudando a otro
realmente, sin estar tratando de sanarme a mí mismo o viéndome a
mí?”

- ¿Hay cosas de la lactancia que te sigan sorprendiendo o te sigan
llegando, aún hoy, de modo más íntimo?

- Me sorprende lo que se descubre año a año; la asociación entre la
lactancia y la salud a largo plazo; el diálogo entre la composición de
la leche y lo que el niño necesita en cada momento; los
descubrimientos de la medicina basada en la evidencia…

Creo que la conexión entre todos los sistemas y tejidos vivos está
siendo revelada por la ciencia de forma paulatina, pero aún así la
mayoría de las conexiones son misteriosas, sabias, y no siempre
encontramos la explicación concreta a por qué nos pasa lo que nos
pasa.

Tal vez la respuesta que ya viene trayendo la
psiconeuroinmunoendocrinología es que lo que creemos,
significamos, pensamos y sentimos está íntimamente relacionado
con lo que nos pasa, y no al revés. Somos lo que nos pasa, pero si
cambiamos quienes somos, nos pasan cosas diferentes, incluso en el
cuerpo.

- ¿Cuáles son los problemas más comunes al dar la teta?

- Los problemas son, en su mayoría, causa de la desinformación del
personal de salud, o de la falta de herramientas para vincularse con
las familias. El problema no es de las mujeres por no saber. Somos
nosotros, los profesionales los que además de decir “la teta es lo
mejor” tenemos que saber si esa mujer desea amamantar,
comprender que se trata de sus tetas, implicadas en toda su historia
sexual (sabiendo de qué historia sexual solemos sobrevivir las
mujeres), explicar la mejor forma de lograr una transferencia
adecuada de leche (todo detallado de forma muy técnica en el libro) y
quedarse a sostenerle la mirada a esa díada, de forma disponible,
informada y desprejuiciada.

Si esto no pasa, luego pueden aparecer los signos más comunes de
una lactancia que empieza a perderse: dar la teta duele, el bebé no
crece lo suficiente, no se soporta la libre demanda, las succiones son
inefectivas, y finalmente la producción decae por la falta de drenaje
del pecho.

violetavazquezz
19.4k followers View Profile

View More on Instagram

507 likes
violetavazquezz

El trabajo de quien diseña y planifica los cuidados, es el de mayor responsabilidad, es un
trabajo equiparable al del arquitecto y al del ingeniero de un edificio, cualquier error de
cálculos se arrastra hasta el final. ¿Y qué hacemos las madres? En general diseñamos solas
los cimientos de la crianza y los cuidados de nuestras hijas e hijos, si podemos delegar lo
hacemos en mujeres. Y luego se nos responsabiliza y culpabiliza por las decisiones tomadas,
como si las mismas hubiesen sido un privilegio.
Además de no ser gratis, dar la teta es un acto político, es un acto de soberanía que no hace
otra cosa que devolvernos a las mujeres y a los niños lo que siempre fue nuestro, pero nos
fue arrebatado: la independencia de las decisiones de nuestros cuerpos, la libertad para
mostrarlos cuando queremos, para sacarles el reloj y la idea falsa de que el cuerpo es una
computadora que hay que llevar al service de vez en cuando. Dar la teta desde la decisión, no
solamente no es esclavizante, sino que es revolucionario, es un acto de soberanía alimentaria
y de reconexión con el patrón primario: el reconocimiento de la sexualidad entre madre e hijo
y la importancia de la permanencia del contacto físico, para criar niños críticos, insumisos,
rebeldes y cuestionadores de cualquier sistema económico sin coherencia, sin cooperatividad
y sin emoción.
Violeta Vázquez 
Ph @silvinacaserta
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- ¿Por qué lloramos cuando tenemos hijos? ¿Por qué sentimos que
la situación nos supera?

- Porque nos supera. Porque fisiológicamente venimos preparadas
para enamorarnos de nuestros hijos si los tenemos en contacto
permanente y somos tratadas como corresponde (sin violencia en
ninguna de las instancias), pero aun así dejamos de ser nosotras.

Conocemos la demanda atroz que significa dar de mamar 24 horas
por día, perdiendo leche, sudor, sangre y lágrimas, con un pañal en
los genitales, cansancio, dolor y un bebé que no te da descanso.

La identidad se rompe para que madre e hijo se fusionen y funcionen
en modo supervivencia bebé. El puerperio es una crisis vital, que
merece ser tenida en cuenta.

Debemos hablar de salud mental materna y de las necesidades de las
mujeres puérperas además de hablar, por su puesto, del apego de los
niños, que no es algo que se fabrica ni un estilo de crianza. Es el
modo de supervivencia que tiene esta especie (vivir gracias a que
otro, que se enamora de vos, te sostiene en el cuerpo). Duele el
puerperio, se duela en él. Pero eso no significa sufrimiento. El dolor
es saludable, el sufrimiento es padecimiento psíquico.

- ¿Cómo es la conexión que generamos con nuestro bebé?

- Cada conexión es distinta, personal, y a la medida de cada familia.
Pero sin duda es ambivalente, porque en nuestros hijos, dada la
intimidad y cercanía, es donde se nos proyecta todo lo oscuro de
nuestra identidad y todo lo inconcluso de nuestra vida. Eso no debe
generar culpa, sino reconocimiento, la posibilidad de buscar ayuda,
y de entender que no somos máquinas, por lo tanto, no estamos
falladas.
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“Ya no quiero tener bebés” de #bastaderepetirlahistoria 2015

💚

A veces me siento viviendo mi tercera vida. Empecé a los doce años, teniendo unas ganas
locas de verme madre. Luego con la profesión, la certeza de que viviría entre madres y bebés
toda la vida. Con el embarazo de Oli se desajustaron todas las teclas. Y con Dar la teta se
cerró una llave. Los hijos no nos realizan. La maternidad nos da identidad y un lugar
productivo en el mundo pero por sobre todo nos abre puertas que luego nos alejarán de ellas.
La revolución espiritual de encontrarte con tu cuerpo y tu alma después de los hijos, no
puede reducirse a un "momento caótico". Mis hijos me desplegaron y me mostraron dos caras
diferentes de mí misma. Tener dos niños, y uno varón, logró desatarme de algunos mandatos
familiares en los que las mujeres veníamos siendo "únicas" y solas
Ya no me siento cómoda entre pañales. Atesoro los momentos sensuales de bebé que Oli me
ofrece cada mañana. Se despierta haciéndome ojitos, y mimándome el bracito. Me cruza su
patita, se esconde en el huequito de mi axila contra las sábanas. Lo huelo. Lo soplo, le pido
besitos. Hace soniditos enredados como cantando. Dice mamá y teta. Chupa una, me toca la
oreja. Chupa la otra. Menea su cola y aplaude. Llama a la hermana "Ca Ca". Apoya la base de
su cabeza en el colchón y hace piruetas. Me alcanza el teléfono. Escucha los ladridos de los
perros más lejanos. Toda esa danza de seducción, en la que mi cuerpo no quiere dejarlo ir,
compensa una noche de despertares frecuentes, cabezazos y gritos. Pero finalmente cada
mañana lo dejo ir, sabiendo que la próxima tal vez haya crecido lo suficiente para dejar de
cortejarme. Cada mañana lo dejo ir recordando cuando en mi panza se movía como un
desquiciado. Elijo dejar morir una parte de mí. Tal vez la parte más importante hasta hoy. La
que se animó a darle la teta poniéndole el cuerpo a cada día y a cada noche. Despido el lugar
más trabajoso que supe construir. El de ser madre de bebés. Viviendo en la lógica de los
sueños, y en las palabras inventadas. El despegue de los hijos duele. Ellos mueren y se
reinventan ante nuestros ojos. Nosotras también podemos elegir.
Ph: 2008 Cata y yo
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- En el libro explicás cómo el estrés se transmite desde la crianza y
no desde lo genético, y que genera trastornos en la niñez y en la
adultez. ¿Cómo te parece que esta información puede servirnos a
tener en cuenta en una sociedad que cada vez va más a mil por
hora?

- El estrés es maravilloso porque nos permite sobrevivir, responder,
actuar, y salir de situaciones de peligro. Lo que sucede es que cuando
se instala de forma crónica, no logramos reparar ni regularnos. El
estrés puede estar relacionado con lo que me pasa hoy, o con la
huella de miedo que traigo desde mis abuelos que estuvieron en la
guerra. Es multicausal y lo que tenemos que priorizar es la
capacidad para entrar y salir de los estados estresantes y no
quedarnos instalados en ellos.

Lo que hace que me instale en la producción de cortisol es
interpretar la vida como peligrosa para mi cuerpo o para mi psiquis.
Entonces, me alejo de mis posibilidades de desplegarme, de confiar,
de crecer, de sentir, y de vincularme con los demás, porque estoy
muy ocupada en defenderme.

Creo que la forma de salir de ese círculo es personal y debe
rehacerse a cada instante. No es que un día saliste del círculo para no
volver más. A veces no salgo, a veces salgo con música, con abrazos,
con fe, meditación, terapia, o rodeándome de las personas
adecuadas.

Pero sí me parece fundamental que la responsabilidad esté puesta
sobre los profesionales, que somos capaces de violentar, llenar de
miedo y de alertas a las familias, en vez de conectarlas con su propio
poder, sin necesidad de dejar de hacer nuestro trabajo.

Parece que si sos humano, no sos profesional o no podés hacer una
intervención. No es así, es el desde "dónde” digo lo que digo y no
desde el “qué” digo. No es qué hago sino cómo.

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
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Tomé prestados algunos conceptos de los trabajados en la parte de
#psiconeuroinmunoendocrinologia y #epigenetica de mi libro #lechedemadre
@planetadelibrosar , de la cual voy a dejar bibliografía en historias. Esto es lo que me ocupa y
preocupa de hoy. La salud física como consecuencia de factores #biocognitivos. Y la
ignorancia que tenemos todxs en el tema. Ves el post deslizando las imágenes.
Aclaro que no estoy oponiéndome a las recomendaciones oficiales sino intentando pensar
más allá, porque nos urgen otras respuestas que existen en el ámbito de la ciencia pero a las
que no se les da el peso que merecen.
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