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Editorial

Este mes "festejamos a las reinas de la casa", mamás de todo México 
reciben regalos, felicitaciones y reconocimiento, pero más allá de 
eso que podamos obsequiarles, podemos empezar a preguntarnos 
¿cómo puedo contribuir a que las maternidades de las mujeres a 
mi alrededor se vivan de forma plena?

El camino de la maternidad es por demás intrincado, conciliar el 
trabajo doméstico con las otras muchas funciones que mamá ejerce 

puede resultar agotador, sobre todo por los estereotipos en torno a 
ella: "si ya eres mamá no te puedes ir de fiesta" "si el niño o niñas está 

malcriado es porque mamá no lo educó bien" "si prefieres trabajar que 
estar en casa con tus hijos es porque no tienes instinto maternal" así 

podría continuar enumerando decenas de frases que generan que muchas 
mujeres vivan su maternidad con culpa y vayan perdiendo su individuali-
dad.
En esta ocasión compartimos una serie de artículos para mirar de una forma 
diferente la manera de ser mamás, apoyemos a construir una sociedad más 
solidaria para las mujeres de nuestras vidas.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Quizás esta pregunta no sea común y no tiene nada de 
malo, es entendible en una sociedad en la que nunca se 
pone en duda que una mujer tarde o temprano tiene la 
obligación de tener hijos (aunque sea uno) y donde 
todo el contexto social de una u otra manera te va 
llevando hacia ese destino idealizado, “ser mama”; 
pero los estilos de vida actuales, el acceso a la educa-
ción sexual formal, la apertura al debate sobre las 
maternidades e incluso la llegada de los métodos anti 
fecundativos, nos posiciona como mujeres en un punto 
histórico único, donde podemos tener autonomía de 
nuestros cuerpos, sexualidades y pensamientos. Lo 
anterior provocando muchas de las veces una pugna 
interna, aunado en el exterior el agotamiento debido a 
tener que dar las justificantes necesarias de por qué no 
tener hijos, si es que esa es tu decisión. 
Dentro de las críticas y argumentos para cambiar nues-
tra opinión más común están:  eres egoísta, inmadura, 
¿Quién va a cuidar de ti cuando seas grande?, te queda-
rás sola, de que sirve ser mujer si no eres mamá, no te 
realizaras si no eres mamá o te vas arrepentir cuando 
ya no puedas tener hijos. Todo esto parte de la noción 
tradicional y normativa de que nacimos para reprodu-
cirnos. Sin embargo, existe una cantidad de mujeres (y 
hombres) cuestionándose esta decisión de manera 
personal, ya que alrededor de este acto aparentemente 
tan “sencillo” y natural hay muchas implicaciones 
sociales, ambientales y psicológicas que la hacen una 
decisión verdaderamente importante y trascendental, 

no sólo para tu futuro, si no el de las personas implica-
das en esta decisión.

Para comprender la importancia histórica de este man-
dato social tenemos que tomar en cuenta nuestra histo-
ria como humanos y como mujeres, ya que en la 
antigüedad nuestra esperanza de vida era significativa-
mente corta en relación a la que tenemos ahora y lo que 
necesitábamos era reproducirnos inmediatamente 
después de la llegada de la menarca (en el periodo que 
ahora es la adolescencia). La tasa de mortalidad infan-
til era muy alta, por ello tenían que tener varios hijos 
de los cuales algunos morirían, al no existir métodos 
anti fecundativos y el acceso a ellos en la mayoría de 
los contactos coitales podían resultar en un embarazo, 
por lo cual permanecerían hacinadas en sus casas 
durante toda su vida reproductiva, las mujeres no 
tenían acceso a la educación profesional y mucho 
menos a un trabajo formal y remunerado, lo cual daba 
como resultado matrimonios jóvenes y una vida dedi-
cada a la maternidad y cuidado del hogar. En la actuali-
dad este sistema se transformó y el paradigma se sacu-
dió desde los cimientos y esto hace tambalear muchos 
de los valores morales y costumbres establecidas no 
actualizadas desde hace siglos, provocando que el 
hacerlo distinto a estas tradiciones o incluso el cuestio-
narlo llegue a ser abrumador, sin embargo, es lógico 
que los resultados de estos cambios en nuestra historia 
nos den la pauta para debatir el tener o no hijos.
Si estas en el punto de tu vida en el que comienzas a 
cuestionar tu maternidad, tal vez esto te pueda ayudar:

¿Quiero ser mamá?

opinión
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Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
       k.contreras.estrada@live.com 

• No juzgar este cuestionamiento como algo incorrecto 
o insano.
• Tomar tiempos de reflexión respecto al pro y los 
contras, partiendo de tus propias necesidades, metas, 
personalidad y circunstancias de vida.
• No te compares con las mujeres de tu edad que están 
viviendo su maternidad.
• Asistir a psicoterapia para identificar y comprender 
las emociones, pensamientos y acciones relacionadas.
• Si tienes una pareja, dialogarlo desde la confianza y 
empatía.
• Platicar con personas que decidieron tener hijos y con 
personas que no.
• Asiste con médicos que tengan perspectiva de género 
para que te orienten sobre la parte reproductiva (y 
desmitifiquen la idea de que se te pasara el tren).
Recordemos que hay muchas formas de vivir nuestro 
maternaje que no necesariamente tienen que ver con 
gestar hijos propios, se puede adoptar y cuidar de 
alguien más, quizás nuestros proyectos profesionales o 
sociales logran ser nuestro legado y nuestra transcen-
dencia podría ser a través de muchas otras cosas como 
hacer lo que amamos, ser congruentes con nuestras 
creencias, trabajar con nosotras mismas y de esta 
manera contribuir a nuestro entorno. La maternidad 
debe ser un acto consciente, voluntario y libre de 
mitos, para que nos haga crecer como seres humanos y 

nos permita aportar verdadera vida a nuestros descen-
dientes. 

La maternidad será deseada o no será.
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Maternidad, instinto o aprendizaje
 Hola en este artículo inicio extendiendo mi felicita-
ción  a cada una de las mujeres, que ha tenido la opor-
tunidad y la posibilidad de saberse, sentirse y vivirse 
como madre biológica o adoptiva. Y también a todas 
aquellas madres que por circunstancias en la vida sus 
hijos ya no se encuentran en este plano con ellas, así 
también a esas mujeres que la biología no les permitió 
llevar un bebe en su vientre, pero si les dio el amor, el 
compromiso, la pasión, el cuidado  de ver y estar al 
pendiente de otro ser vivo, humano, mascota, planta, 
etc., al pensar en el tema que escogería para escribí en 
la revista este mes dedicado a las madres una vez más 
me cuestione, para ser madre uno nace? O se hace?   Y 
desde mi humanidad seria la siguiente: todas los seres 
humano contamos con instinto, por ejemplo a sobrevi-
vir, a la protección a cubrir esas necesidades primarias 
que nos cita Maslow en su pirámide, pero también 
queremos ver que estas mismas conductas se ven refle-
jada en los animales que acaban de tener un cachorro, 
podemos decir que incluso hay mujeres que estarían 
dispuestas a dar su vida a cambio de la de sus hijos, 
pero entonces que pasa con esas mujeres que dejan a 
sus hijos abandonado en los parques, iglesias, basure-
ros, centrales de autobuses etc. ¿Qué ellas no cuentan 
con ese instinto? Habrá la posibilidad de que todo esto 
sea un aprendizaje, que gracias a los patriarcados y a 
los cuentos de Disney que nos enseña con frases como 
la realización de una mujer es ser madre, una mujer 
vale más porque tiene hijos, la madre lo sufre todo, 
espera poco, es la única que acepta a los hijos tal y 
como son desarrollan en nosotros un instinto protector 
poniendo de ejemplo a Blanca Nieves que cuida siete 
enanos o ¿acaso  no lo primero que regalamos a las 
niñas pequeñas entre dos y tres años son muñecas para 
jugar a la casita? Nenucos para cambiar, bañar, darles  
de comer  desde ahí nos van condicionando hacia la 
maternidad y entonces que sucede en la actualidad con 
esas madres que decidan por elección dejar la crianza 
de sus hijos en manos de otras personas y no porque 
estén enfermas o tengan que ir a trabajar, sino porque 
no les tienen paciencia, tolerancia, hacen vinculo de 
promovedoras hacia ellos, generando una apatía, 

maltrato, o incluso indiferencia  ante las necesidades y 
oportunidades de estos niños ¿Qué sucede con el 
instinto que en la actualidad a incrementad el porcenta-
je de mujeres que han decidido con plena conciencia 
no traer hijos al mundo y que no por eso se sienten mal 
pero sin embargo la sociedad las tacha y señala de 
egoístas ¿ ¡entonces que está sucediendo ¿ en el pasado 
nuestras bisabuelas o tatarabuelas decían por instinto 
tener hijos, o por crianza de educación, porque eran 
mano de obra para el trabajo  porque se nos olvido la 
cuenta y estamos embarazados o realmente había ese 
instinto o ese anhelo y deseo de vivir una maternidad 
con plenitud y uno o dos hijos no eran suficientes y 
llegaban a tener familias de 12 hijos, 

Continua..
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o acaso ante las situaciones de inseguridad, falta de 
economía, oportunidades laborales, enfermedades  
ahora se ha decido extinguir ese instinto materno.
Y entonces soy mama por elección y decisión o es por 
imposición, o acaso es el instinto que se desarrolla en 
unas mujeres más que en otras y entonces que sucede 
con aquellas mujeres que no han tenido hijos porque 
las circunstancias se los han quitado o la vida y la 
biología no se los  ha permitido.
Que pasa con sus instituto materno, se nulifica, se 
agudiza y si la maternidad es aprendida entonces a 
estas mujeres hay que reeducarlas para que ya no 
tengan las ganas, el gusto, o la necesidad de ser madre. 
Que está sucediendo, que es lo que tu opinas o conside-
ras, que tipo de mama estamos siendo llevadas más por 
un instinto o por un aprendizaje por un gusto o por una 
carencia, por un deseo o por una imposición.
Esto tendrá que ver con la sociedad que estamos 
viviendo, con la falta de valores, de responsabilidades 
so compromisos     que está afectándonos, por una 
evolución o por una desenvolucion del ser humano, 
haya sido el instinto o aprendizaje aquello  que te sea 
útil para ejercer tu rol de madre ten siempre presente 
de asumir las consecuencias de tus actos porque eso es 
ser una madre responsable, con honestidad, compro-
miso, decisión, disciplina, amor, respeto, libertad hacia 
ti lo podrás compartir hacia todos los que te rodean en 
especial hacia tus hijos y ellos abran el día de mañana 
si deciden desarrollar su instinto materno o paterno o 
desde tu ejemplo en tu  rol de madre ellos tomara el 

aprendizaje que les llevara a desarrollarse como 
madres o padre en un futuro.
Para mí la maternidad es la combinación de mi instinto 
y del aprendizaje van de la mano, quizá para algunas a 
veces le damos mas pesos al instinto en partes mayor al 
aprendizaje pero bien o mal nadie nos enseña a ser 
madres  y con lo que tenemos y no tenemos, sabemos 
y no sabemos, intentamos sobrevivir por nuestros hijos 
y para ellos.
Una vez más felicidades mamás   
En esta revista estamos para escucharte, escribe tus 
comentarios y sugerencias, estamos a tus órdenes. 

Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

opinión



Recibe un cordial saludo, que gusto coincidir contigo 
por quinta ocasión en el año, en el mes de mayo tiene 
fechas especiales como lo es el día de la madre, es por 
ello que en el presente artículo me enfocare en la 
importancia de la Salud Mental materna cuya atención 
debe ser una prioridad ya que independientemente de 
las estadísticas y consecuencias que trajo el COVID-19 
en las mujeres la Salud Mental durante el cuidado y la 
crianza de los hijos siempre se encuentra en una 
posición vulnerable.
La maternidad es una etapa que lleva a una transición 
por el cambio social, psicológico y emocional que 
detona pues la crianza de un bebé y la educación de los 
hijos es una exhaustiva labor que es 24 horas al día, los 
7 días de la semana, a lo largo de los 12 meses del año 
durante toda la vida en las que se manifiestan proble-
mas como el distrés, la fatiga crónica que a diferencia 
de cansancio físico merma la capacidad de concentra-
ción y la toma de decisiones sobre todo para la toma de 
decisiones.
Según ministerios de Salud, la Organización Mundial 
de la Salud y otras instituciones enfocadas en el fomen-
to de salud clasifican la salud Mental Materna en 
perinatal y postnatal; ambos conceptos aluden al estado 

de bienestar emocional, psicológico y social durante el 
embarazo hasta el año posterior al nacimiento del bebé 
y es que adicional a los cambios físicos y hormonales 
que genera el embarazo se desencadenan efectos nega-
tivos en el autoconcepto, las emociones, el desempeño 
de actividades diarias.
A partir del nacimiento del bebé puede desencadenarse 
padecimientos como la depresión postparto a partir del 
tercer día y que puede agravarse durante todo el primer 
año de vida del bebé, sus características son similares a 
las de la depresión pues las mujeres tienen un estado 
anímico de vacío, irritabilidad, pérdida de apetito, 
dificultades para conciliar el sueño, perdida de goce 
por cosas que antes disfrutaba 

Continua..
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Salud mental Materna: Entre el silencio y la indiferencia.
“La calidad de vida es un proceso, se trata de una 

dirección, no de un destino.”
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sin embargo el más grave de todos los síntomas es la dificultad para establecer un vínculo afectivo con el bebé o 
la ausencia del vínculo con el mismo.
Si una mujer pudiese enfrentar el primer año de vida del bebé sin dificultades esto no la exime de desarrollar otro 
de los principales problemas de salud a nivel mundial: “La Ansiedad” el cual afecta en segundo lugar a mujeres 
ligeramente por debajo de la Depresión, hablando de la Ansiedad recordemos que sus síntomas son neurovegeta-
tivos es decir aquellos que se manifiesta físicamente como arritmias cardiacas, dificultad para respirar, sudora-
ción; los síntomas cognitivos suceden tan pronto en el organismo sucedieron los síntomas antes mencionados y 
esto hace que se manifiesten pensamientos catastróficos o irracionales que llevan a la aparición de síntomas 
conductuales que llevan al aislamiento o a conductas impulsivas en búsqueda de soluciones para calmarse.
Si has sentido últimamente un estado de ánimo decaído o que los pensamientos te abruman busca ayuda profesio-
nal y aunado a eso permítete calmar la autoexigencia, toma un respiro, apóyate en tu familia para salir adelante, 
reflexiona y medita, pero además regálate la oportunidad de reflexionar sobre la maternidad, ¿Qué te parece se 
intentas hacer el siguiente ejercicio?:
Elige 3 palabras que definan a tu hijo, quizás palabras como inteligente, travieso y cariñoso, posteriormente 
recuerda cuales son las formas en las que tu hijo se divierte e involúcrate en una de esas maneras en las que la 
pasa maravillosamente bien; ahora piensa en aquellas cosas que necesitas mejorar en la relación con tu hijo como 
la comunicación ¿Qué te parece si encuentras diferentes formas de hacerle saber cuánto lo amas?; ahora reflexio-
na sobre ¿cuáles son las cosas que te preocupan de tu hijo?, acaso ¿su conducta? O quizás te das cuenta que te 
has preocupado de forma exagerada por ultimo enlista los mejores recuerdos con tu hijo, 
además del nacimiento ¿Cuál ha sido otro momento feliz? ¿Cuándo caminó?, 
¿Cuándo dijo mamá por primera vez?, quiero que este ejercicio te ayude a 
tomar ese respiro determinar si necesitas apoyo o te faltaba tomar un 
respiro, recuerda que cuando nos sentimos cansados es necesario 
descansar y no renunciar, te aseguro que si lo haces podrás seguir 
desempeñando la maravillosa misión de ser madre porque No importa 
cuán nublado este el cielo, tú le pones mucha luz a la vida de tus hijos, 
FELIZ DIA MAMÁ.

7

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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¿Cuántas veces la relación con mamá se convierte en 
una relación llena de expectativas, exigencias y 
enojos?, Comúnmente esperamos que mamá siempre 
sea amorosa, cercana, comprensiva. Nos creemos el 
cuento de la madre perfecta.
La relación con mamá es una de las relaciones que 
requiere atención, cuidado y comprensión. En consul-
ta uno de los vínculos que más buscan las y los 
consultantes sanar es la relación con la figura mater-
na. 
Ser mamá se ha llenado de expectativas, de juicios. 
En muchas ocasiones somos las hijas quienes le colo-

camos esos prejuicios a las historias con nuestra mamá. Construimos una serie de deberías que terminan sintiéndose 
como una desilusión al ver que no se cumplen.
Debido a toda la complejidad del vínculo con mamá he pasado mucho tiempo trabajando en ello, en mi experiencia de 
sanación con la figura de mi mamá he podio ir recolectando algunos ejercicios que me han ayudado a cuestionarme y 
acercarme de una manera amoroso a ella. Debido al bienestar que he experimentado después de ir analizando con el 
paso de los años esta relación, te compartiré algunos ejercicios que te pueden ayudar a reconstruir el vínculo con mamá 
desde el amor para ambas, observar, comprender y aceptar.
Visibilizar a mamá como un ser con sueños, virtudes, historias, miedos y posibilidades nos ayudará a sanar la relación 
con ella, mirarla como una persona en sus diferentes roles y etapas de vida. Conocer su historia personal y la relación 
con su madre nos ayudará a desmontar los prejuicios para mirarla desde la comprensión.
Es importante que comencemos a mirar quién era ella antes de embarazarse de nosotras, quien era más allá de ser nues-
tra madre, cuales eran sus aspiraciones y cómo se imaginaba en su papel de mamá, cuáles eran sus sueños de niña y 
adolescentes, saber que para ella ser madre también ha implicado una reconstrucción de su proyecto de vida.
La escritura es una técnica que nos ayuda a expresar aquello escondido y que nos cuesta trabajo aceptar o soltar por ello 
te sugiero que te dediques a escribir todo aquello que fue difícil para ti cuando eras niña, hazle saber a mamá que necesi-
tabas de ella, si detectas que cuidaste de ella cuéntale que veías en ella que te hacia cuidarla, en esa misma carta escribe 
aquello que recuerdas recibiste de ella , sin juzgar si es poco, mucho, solo escribe lo que recibiste de ella y como eso 
que recibiste te ayudó en ese momento o ahora te está ayudando en la etapa adulta. En terapia una consultante me 
comentaba que su mamá la había dejado cuando ella tenia 7 años y creció con su papá, en el ejercicio de escritura pudo 
reconocer que su ausencia le dio autonomía, cuando su mamá se fue la dejó a cargo de su abuela 

Sanar el vínculo con mi madre

Continua..
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y de su padre, su mamá cuido en donde la dejaría, la consultante 
refirió lo mucho que había disfrutado de su abuela , de los 
cuidados que ella le daba que sin duda no hubiera disfrutado de 
la misma forma con la presencia de mamá, en la carta agradeció 
haber disfrutado a su abuela en sus últimos años de vida, refirió 
lo querida que también se había sentido y reconoció que después 
de años su mamá regresó por ella con el dinero que requerían 
para tener una cas propia. Es así como vamos sanando desde la 
comprensión y amor, mirando aquello que sí estuvo presente en 
la historia con mamá.
Es importante reconocer la independencia de mamá nosotros no 
sabemos lo que es mejor para ella, ella es la conocedora de su 
historia acompañemos sus decisiones de forma amorosa y desde 
nuestro lugar de hija/o, tu puedes mostrarle alternativas o algo 
nuevo, pero es importante respetar su decisión. Ayúdala en lo que 
realmente te pide que lo hagas, hay necesidades que tú no puedes 

satisfacer.
Es importante responsabilizarnos de nuestro cuidado cuando somos adultas, dejar de culpar a mamá por lo 
que hizo o dejo de hacer, ser responsables de nuestro cuidado y amor propio es un acto de responsabilidad 
de nuestro ser adulta, aprender a maternarnos.  Comprender que mamá nos ofreció aquello que podía darnos, 
en el momento que nos estaba criando, recibirlo con amor y agradecimiento.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
      Filio.adriana

opinión
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Mtra. Claudia Solana
Psicóloga Educativa

 2281306195
        contacto@claudiasolana.com
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Durante años "me preparé para ser mamá", leí todo sobre lactancia materna, 
parto humanizado, porteo, colecho, crianza respetuosa, compré pañales 
ecológicos, memoricé las evaluaciones de desarrollo, diseñé un trabajo que me 
permitiera maternar y generar ingresos... no terminaría de enumerar las 
decenas de artículos, blogs, videos en Youtube que vi los últimos 5 años, sin 
embargo, cuando mi bebé nació, me di cuenta que no estaba ni cerca de lo que 
necesitábamos; el trabajo me absorbía, los pañales quedaron guardados en un 

cajón porque no tenía tiempo de lavarlos, la lactancia materna solo la logré al 60%, mi vida social se redujo a What-
sApp y pedía comida a domicilio todos los días porque no tenía tiempo de cocinar.
Después de darme cuenta que mi creencia de cómo ser mamá estaba muy desfasada de la realidad y que había ideali-
zado todo, reconocí lo que estaba sintiendo (un mar de emociones en el posparto más el babyblues) y que muchas de 
esas creencias de cómo ser la "súper mamá" no eran mías, las aprendí, de la TV, redes sociales, de lo que decían otras 
mujeres y hombres, todo era impuesto, me sentía mal por no lograr esa lista de cosas que había aprendido y por no 
poder seguir siendo "la de antes".

Poco a poco me di cuenta que no tenía por qué rendirle cuentas a nadie sobre mi maternidad, no tenía nada que 
demostrar en redes sociales, empecé a encontrar nuevas formas de organizarme y mejorar la relación conmigo misma 
ahora como madre, además de que tenía una red de apoyo hermosa conformada por mi madre, abuela, hermanas y 
amigas.

¿Esta historia te suena familiar? Debe ser porque muchas mujeres hemos vivido situaciones como esta, en donde la 
carga laboral, el trabajo doméstico, la vida en pareja, la socialización y la crianza son difíciles de conciliar, lo cual 
puede generar culpa y frustración, sobre todo si no se cuenta con una red de apoyo.

Se dice que "nadie nos enseña a ser madres" pero en realidad sí, últimamente tantas cosas relacionadas con la materni-
dad y los bebés están tan "de moda" que queremos imitarlas; la gente es poco empática con las madres y las infancias, 
nos tratan de enseñar y adoctrinar, sobre todo ahora con las redes sociales donde cada persona tiene libertad de juzgar 
y señalar, por eso la depresión posparto siempre está al acecho ¡Cómo no nos vamos a deprimir si las expectativas y 
actividades diarias son inagotables! Es por ello que consultar a profesionales de la salud mental resulta tan necesario, 
sobre todo ahora que, durante la pandemia tantos roles y funciones son realizados por una sola persona: "mamá".

Dejémonos de culpas y sigamos nuestra intuición, nuestra sabiduría ancestral, escuchemos las experiencias de otras 
mujeres y dejemos de vivir la maternidad en soledad, hagamos tribu.

¿Nadie nos enseña a ser madres?
opinión
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Este mes te compartimos algunas películas que abordan el tema de la maternidad y pueden 
llevarte a reflexionar un poco más sobre este tema ¡Prepara las palomitas y comparte con 
mamá!

Un lugar donde quedarse (2009)
Verona (Maya Rudolph) y Burt (John Krasinski), a punto de ser padres, tienen tres meses 
para decidir donde establecerse y criar a su nuevo bebé. En su raudo viaje de Phoenix a 
Tucson, de Montreal a Miami, recuperan el contacto con amigos, familiares y colegas mien-
tras van asumiendo su transición de la inestable treintena a la responsabilidad de la vida 
adulta. El film analiza con cariño y melancolía el rito de paso hacia la crianza y los miedos, 
frustraciones y alegrías que trae consigo. 

Boyhood (2014)
Patricia Arquette ganadora de un Oscar y un Globo de Oro asume todo el protagonismo con 
Olivia, una mujer que cría en solitario a su hijo Mason y a su hija Samantha contra viento y 
marea. Esta madre, capaz de lidiar a la vez con volver a la universidad, múltiples problemas 
económicos e incluso un maltratador en su vida, no pretende tener solución para todo, pero 
sí seguir luchando pese a todo. 

Tully (2018)
Noches en vela, soledad y psicosis posparto son el día a día de Marlo, una madre de tres hijos 
cuya vida cambia radicalmente al conocer a la niñera Tully. Además de mostrar con crudeza 
las dificultades que afrontan las madres nada más serlo, desentraña las expectativas sociales 
que Marlo se ve abocada a combatir y, en último término, superar. 
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