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PARIR, NACER Y CRECER

Ponemos palabras a las vivencias

Migjorn, casa de nacimientos

Cuando el parto es nuestro

y el nacimiento es de nuestras/os hijas e 

hijos,

mujeres, hombres y profesionales

ponemos palabras a las vivencias



Publicamos este libro en Argentina y para nuestra 

América porque en la palabra de estas mujeres 

podemos reflejarnos una y mil veces a pesar de que son 

vivencias ocurridas en otro continente. Porque al fin y al 

cabo somos todas mamíferas y también porque en todo 

el mundo rige la imposición del patriarcado y del 

capitalismo a la hora de parir y nacer y eludir su cepo es 

la preocupación de muchas alrededor del mundo. 

Presentación. Ed. Madreselva.



Desde niña me sentí atraída por la sanación en todas sus 

expresiones. Primero hacia los insectos y animales, luego hacia las 

personas particularmente hacia las mujeres embarazadas y las 

acompañadas por un bebé en brazos, siendo estos últimos los que 

se llevaban toda mi atención. Siempre supe que mi camino no sería 

fácil. Lleno de curvas, subidas y bajadas, me sentía firmemente 

“salida del sistema”. 

Hoy, es necesario que se escriban libros como éste, donde mujeres narren sus vivencias exitosas

porque se han generado dudas sobre las capacidades femeninas para gestar y parir. Si podemos

entender que del despliegue de estos dones depende la supervivencia de la humanidad se

olvidarían las intenciones de menospreciar y dominar estos procesos.

Es necesario replicar las experiencias de casas para nacimientos en todo el 

mundo, donde los profesionales que asisten tienen la oportunidad de aprender y las 

familias de vivenciar nacimientos naturales y respetados. 

Un libro colmado de emociones y de testimonios vivos, e impulsado por el viento cruza el

océano y a través mi gran amiga Verónica y su pequeña editorial Madreselva es posible su

producción y reproducción para América Latina.

Prólogo. Rossina Torterolo.



Presentación

Cuando una participa de un espacio creativo, las reglas del juego cambian: si yo soy la 

autora de mi obra, desde mi madurez y mi autonomía, no puedo "reivindicar", no hay 

una "jerarquía" a la cual reclamar y hacer responsable de aquello que podría ser de 

otra manera.

Montserrat Catalán

Poco a poco nuestro proyecto se ha ido convirtiendo en una realidad para nosotras y 

para las más de seiscientas mamás y parejas que han optado por un parto consciente 

y respetado, ofreciendo a su hijo/a un nacimiento lo más amoroso posible. 

Àngels Flor

La casa de partos española "Migjorn, Casa de Naixements" es un centro relevante 

dado que ofrece la mejor de las posibilidades para un parto natural en un entorno 

seguro y afectivo. Es un modelo que ojalá se extendiera por toda España.

Marsden Wagner 



Historia

Midwife, con la mujer,  del inglés

sage femme, mujer sabia, del francés

jordmor, madre tierra, del danés

Comadrona, matrona, comadre, con la madre

Llevadora, levantadora, del catalán y en los Andes

.................

De “estar con”--- a “manejo activo”

De “confiar en la mujer”--- a “confiar en las máquinas”

El siglo XX ha llevado a lo indecible la sentencia, el concepto de “dominar la tierra”, 

“dominar la naturaleza”

En la Obstetricia se ha trasladado la confianza en la mujer a la confianza en la tecnología

....................

Dice  Wagner:

“Ha sido necesario sustituir a las comadronas por los médicos, para que la evidencia 

científica llegue a la conclusión de que ellas son más seguras”

“Que los hospitales reemplazaran el hogar en los partos de bajo riesgo para llegar a la 

conclusión de que son igual de seguros”

“Que los equipos médicos ocuparon el lugar de la familia para constatar que la familia 

supone mejor apoyo”

“Que la litotomía sustituyera las posiciones verticales para concluir que estas son más 

seguras”

“Que el examen del recién nacido era necesario para afirmar que era más seguro el 

contacto inmediato”

“Que la leche artificial era mejor, para finalizar teniendo que divulgar todo lo contrario”

“Que el nido y la incubadora proveían los mejores cuidados para acabar reconociendo las 

ventajas del método canguro”



MIGJORN

un

lugar



MIGJORN

un 

sueño



MIGJORN

un 

cuento



Con las colaboraciones de 

Michel Odent    y    Casilda Rodrigáñez

¡¡¡GRACIAS!!!



PRIMERA 

PARTE

los primeros pasos

tiempos difíciles

tiempos de solidaridad

tiempos de reconocimiento

superadas las dificultades

seguimos adelante



Àngels Los 

primeros 

pasos



Núria, Lídia



Consuelo Ruiz-Vélez Frias



Tiempos difíciles, tiempos de solidaridad, tiempos de reconocimiento



Montse Petit, Arianna

Superadas las dificultades, seguimos adelante



SEGUNDA 

PARTE

PARIR Y NACER



vivencias diversas

vivencias intensas



Aquello que es diferente



cuando pare la partera



hablan 

los 

hermanos



hablan 

los 

padres



parir 

me ha 

cambiado 

la vida



superando 

experiencias 

anteriores



TERCERA PARTE

crecer con migjorn



se 

precisan 

niños 

para 

Amanecer

Gurisito

Daniel Viglietti 



CUARTA  PARTE

Migjorn como escuela



Migjorn, casa de nacimientos

reunión de muchos saberes, de muchas energías, 

asunción del riesgo de cometer errores…

las enseñanzas, la sabiduría, 

han de ser patrimonio de la humanidad

la esencia y la conciencia las tenemos tod@s

los estudios, la ciencia, la tecnología,

tienen sentido sólo si están en función de la vida

los cambios serán posibles sobre 

la reconciliación de la naturaleza y la cultura

la reconciliación de lo individual y lo colectivo



QUINTA PARTE

mujeres en movimiento



Plataforma por los 

Derechos del Nacimiento

http://www.relacahupan.com/menu.htm


Escuela Española

de 

Psicoterapia Reichiana Uma.mamita

www.quenoosseparen

http://www.esternet.org/index.htm
http://www.xarxadedonesperlasalut.org/
http://elpartoesnuestro.es/dmdocuments/GUIA_MUERTE_PERINATAL.pdf
http://www.quenoosseparen.info/


SEXTA PARTE

El día a día de Migjorn es nuestro mejor futuro















El nostre equip







Esther





Quan la mort arriba




