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A Beatriz Millán su primera hija le llegó arrasando, llevándose por delante todo lo que
ella era, o creía ser, y haciendo que se reinventase para encontrar con el tiempo una
versión mejorada de sí misma: «Más cansada y más crítica, con sueño de más y prejuicios
de menos».



Una madre en la ciudad lanza a las mujeres el mensaje de que no están solas, y les sugiere
cómo buscar su forma de disfrutar de la maternidad. Beatriz Millán comparte en este
libro sus experiencias desde el embarazo hasta el comienzo del cole, pasando por las
riñas de hermanas, los viajes familiares, el fomento de la lectura, el porteo, la lactancia
y sus experiencias de parto: el hospitalario de su primera hija y el parto en casa de la
segunda.



Beatriz aporta sentido común y una visión realista, positiva y empática con la que la
mayoría de las madres se sentirán identificadas. Píldoras de realidad cotidiana que
invitan a vivir la maternidad de manera relajada para poder disfrutar de una etapa tan
intensa como fugaz: los primeros años de nuestros hijos.



Apasionada de la literatura infantil y descubridora de lugares family friendly en Madrid,
Millán ya es una referente para muchas mujeres: miles de ellas siguen su blog desde
donde relata su día a día en la gran ciudad junto a sus dos hijas, de 4 y 7 años. Ilustrado
por Vireta, es un libro perfecto para todas las madres.

El regalo perfecto para el día de la madre

La maternidad de Beatriz Millán
(Introducción)
“La maternidad me llegó en 2010 y, como para la mayoría, supuso
un huracán que puso patas arriba el mundo que me rodeaba y me
hizo comenzar un proceso de autodescubrimiento, de
metamorfosis interna y de olvidar todas las certezas que tenía
hasta entonces para emprender un nuevo camino de aprendizaje.
El jarro de agua fría más grande tras el parto fue darme cuenta
de lo solas que estamos las madres, especialmente en las
ciudades, donde el entorno es más impersonal y menos amable
con las familias y donde salir a la calle con un bebé supone una
carrera de obstáculos. La falta de espacios para compartir la
crianza con otras mujeres y para encontrar en ellas apoyo
emocional, algo tan imprescindible durante los primeros meses de
maternidad, hizo que buscara esos lazos en los foros de internet,
los blogs y las redes sociales.
Ese mundo virtual que por regla general consideramos frío y despersonalizado me ofreció, desde
el primer momento, la comprensión y el apoyo de mujeres que habían pasado o estaban pasando
por mi misma situación. Me regaló información, experiencias, consuelo, tranquilidad y mucho
amor, aunque fuera en la distancia. Ocho años después, sigo en contacto con la mayoría de esas
mujeres y puedo decir que tengo la gran suerte de haber «desvirtualizado» a muchas de ellas y de
seguir teniéndolas como amigas. Al poco tiempo de nacer Martina, me uní de manera más activa
a ese mundo virtual que había conseguido que mi maternidad fuera menos solitaria y creé mi
propio blog para volcar mis reflexiones con respecto a mi manera de criar y para compartir mis
lugares favoritos de Madrid, consejos para recorrer la ciudad con niños y mi pasión por la
literatura infantil. En estas páginas he intentado plasmar mi experiencia de ocho años como madre
y así recopilar de algún modo parte del contenido que he compartido en el blog y en las redes desde
mi punto de vista personal”.

Algunos temas sobre maternidad que se tratan en este libro
El parto en casa
Beatriz parió a su segunda hija en casa. Lo decidió en el proceso de parto de su anterior hija,
Martina, cuando, a pesar de estar tan a gusto metida en la bañera, con el agua calentita calmando
las contracciones y totalmente conectada con lo que estaba viviendo, tuvo que salir, vestirse,
meterse en el coche y llegar al hospital, donde, por supuesto, se detuvo todo el parto.
Para su segundo embarazo lo dispuso todo para dar a luz en casa. Se informó, y contó con los
profesionales necesarios para atenderla en casa durante el proceso, entre ellos la matrona Anabel
Carabantes. En su caso, todo salió perfecto y pudo traer al mundo a su hija en la tranquilidad de su
hogar, sin analgésicos ni intermediarios. Una decisión de la que no se arrepiente.
“Hasta el día de hoy, puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida y
que, sin ninguna duda, volvería a hacer lo mismo. Es una decisión muy personal y, en nuestro caso,
informada y sopesada. Ambos éramos conscientes de que se podían producir complicaciones tanto
en casa como en el hospital”.
El porteo
Cada vez vemos a más padres y madres llevando
a sus hijos a cuestas con un fular. Es lo que se
denomina el porteo. Sin duda, el poder llevar a
nuestro bebé pegado a nuestro cuerpo, disponer
de más movilidad y la comodidad que implica no
tener que ir arrastrando un carrito de cuatro
ruedas hacen que cada vez más padres lo
consideren un imprescindible. Es importante, eso
sí, saber colocarlo correctamente, y Beatriz
ofrece algunas de las pautas más importantes a
tener en cuenta para portear correctamente a
nuestro bebé.
“Sea como fuere, lo cierto es que el porteo
significó para mí libertad: libertad para moverme
por la ciudad con mi bebé, libertad para no cargar
con un carrito que pesaba un quintal, libertad
para poder amamantarla en cualquier lugar y en
cualquier momento, y libertad para criar a mi hija
de la manera que me hacía sentir mejor”.
Grupos de crianza
Beatriz habla también de la importancia de los grupos de crianza, espacios donde compartir la
experiencia de la maternidad con otras mujeres en la misma situación, donde encontrar apoyo,
comprensión y compañía.
“Aquellos meses de baja maternal pudieron haber sido muy diferentes, mucho más tristes y
solitarios, si no hubiera sido por aquel grupo, así que me gusta pensar que la visita de mi amiga no
fue casual y que el poder de su insistencia nos regaló esta experiencia maravillosa. El vínculo que
formé con el grupo fue tal que después de siete años siguen formando parte de mi vida”.

Criar sin tele
Una de las decisiones que tomaron tanto Beatriz como su marido en la educación de sus hijas es
prescindir de la tele y las pantallas de lunes a viernes. “Tener la tele encendida implica dejar de
hacer otras cosas y que esas cosas suelen ser mucho más divertidas, creativas y enriquecedoras
para ellas como niñas, para ambas como hermanas y para todos como familia”, explica.
Suelen ver una peli los fines de semana,
cuando también les dejan algo de tiempo para
ver dibujos en la televisión. Para el resto de
días, proponen otras actividades como
dibujar, ayudar a cocinar, escuchar
audiolibros, pintar o montar una guarida
improvisada en el salón.
Vivir la ciudad con niños
Cuando nació Martina, Beatriz pensó que
todos sus planes culturales y de ocio
quedarían en suspenso durante una larga
temporada y que, en cambio, pasaría
incontables tardes paseando por el parque y
montando en los columpios y, con suerte,
encontraría alguna actividad en el centro
cultural que estuviera pensada «para niños».
Sin embargo, su familia siempre está en
búsqueda de planes que no tengan la etiqueta
“para niños”. Les gusta salir por Madrid “de
aventuras”, ir a museos y exposiciones, ir a
comer fuera… Para ellos, es una forma de
reivindicar el espacio y una estupenda forma
de aprendizaje.
Comer fuera
A Beatriz y su marido les encanta salir a comer fuera con sus hijas, algo que muchos padres
consideran una odisea. “Con el tiempo aprendimos que, además de incluir en nuestra ruta los
lugares en los que más a gusto nos hemos sentido, había cosas que simplificaban la salida a comer
con las peques, como reservar a una hora temprana, tipo una o una y media, antes de que el
restaurante se llene y los camareros se estresen; preguntar si pueden servir medias raciones para
no depender de los menús infantiles, a menudo insulsos y de poca calidad, e intentar adaptarnos a
su ritmo, especialmente cuando dormían la siesta”.
Fomentar la lectura
A menudo muchos padres se preguntan qué hacer para cultivar en sus hijos la pasión por la lectura.
Motivar a los hijos para que amen leer pasa por varios puntos o tips que da la autora, como ser un
ejemplo para ellos (los niños aprenden por imitación), buscar momentos para leer juntos, visitar la
biblioteca, llevarles a librerías infantiles, respetar sus gustos y preferencias, crear un rincón de
lectura en casa, y, muy importante, no presionarles para que lean si no quieren.

Viajar con niños
Viajar fue otra de las cosas que se supone que se limitan cuando se tienen hijos. Sin embargo, la
hija de Beatriz tenía pocos meses cuando hizo su primer viaje largo en coche y apenas año y medio
cuando subió a su primer avión. La mayoría de las veces las cosas son más sencillas de lo que
creemos y basta dedicar un poco de ingenio y ser prácticos. Es evidente que la manera de viajar
cambia, pero eso no quiere decir que haya que dejar de hacerlo, sino que hay que encontrar la
manera de seguir viajando y disfrutando de la experiencia.
Beatriz da algunas ideas para viajar en familia y ahorra, como llevar comida para el trayecto,
alojarse en apartoteles y planificar todo bien con antelación para encontrar entradas a atracciones
y museos.
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Beatriz Millán se define como una apasionada de la literatura
infantil y descubridora de lugares family friendly en Madrid.
Trabajó en el mundo del marketing, la comunicación y el
turismo hasta que la maternidad le cambió la vida.
Licenciada en Filología Hispánica y Publicidad y RRPP, le
encanta el mundo del marketing y la comunicación
empresarial. Ha trabajado en Bath (Inglaterra) durante dos
años mientras perfeccionaba su inglés, y al volver a Madrid
comenzó a trabajar para el órgano turístico del Ayuntamiento
de Madrid en el que pasó 6 años.
Los nacimientos de sus dos hijas cambiaron su vida, y decidió
abrir un blog para compartir sus inquietudes e intereses con
otras personas. Desde entonces se convirtió en una bloguera
reconocida por su activa comunidad de seguidores y colabora
con prestigiosas marcas de productos para niños y
relacionados con la maternidad. Ha sido también coordinadora de la web de Mammaproof Madrid,
y organiza eventos y talleres relacionados con la literatura infantil además de pasar todo el tiempo
que puede con su pequeña familia.
“Mis hijas son mi inspiración, pero también lo son la vida eco, la ilustración, las cosas bonitas hechas
a mano, el diseño nórdico y las iniciativas valientes”, reconoce Beatriz.
Vive en Madrid, una ciudad que le apasiona y que adora recorrer, perderse por sus calles y
descubrir sus establecimientos con encanto; algo que ahora hace también con sus hijas. Siente
predilección por las cafeterías con tartas caseras, las jugueterías, las librerías infantiles y los
espacios de crianza en los que compartir la maternidad.
Millán es una referente para muchas mujeres: miles de ellas siguen el blog desde donde relata su
día a día en la gran ciudad junto a sus dos hijas, de 4 y 7 años.
www.beatrizmillan.com
Instagram: @beatrizmillan
Facebook: www.facebook.com/beatrizmillanblog/
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