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Editorial
En este mes que festejamos a las madres y que es un
día emblemático para la cultura de México, donde la
reina del hogar es celebrada, con regalos, flores,
comidas, visitas etc. puede ser un buen inicio para
pensar en la importancia de las mujeres en los entornos familiares, sociales, económicos y culturales.
Un tema que llama mucho la atención es: “las
buenas y las malas madres”. Iniciemos por describir
que no hay ni “buenas ni malas”, solo personas en
proceso, dando lo que tienen y son, y no quiere decir
que se justifique, pero si entender que nadie puede
dar lo que no tiene y mucho menos lo que no aprendió.
Cuantas veces nos preguntamos si somos buenas
madres, si lo estamos haciendo bien, si es correcto
las acciones tomadas, ¿qué tanto nos enseñaron a
ser buenos padres, ¿qué tanto es ser “bueno o malo”,
a que le llamamos malo? ....
Es un tema de nunca acabar, pues cada quien según
su escala de valor en su educación, formación y
percepción dará lo que considere apropiado en el
momento indicado.
La sociedad siempre ha impuesto reglas, normas,
conductas y hemos aprendido a imitar o conllevar
esas normas sociales de lo “correcto e incorrecto”
por ejemplo si una chica decide no ser madre ¿es
correcto?, en mi opinión: ¿qué tan correcto es en su
vida la decisión tomada de acuerdo a lo que quiere
en ella? algunas veces podrá ser por decisión y otras
por circunstancias fuera de su control por ejemplo:
(un embarazo no deseado o una lucha constante por
lograr un embarazo, etc.) pero cada una en su
diferente contexto y proceso de vida decidirá.
Una amiga escribió una carta para su madre y su
hija y me llamó mucho la atención la forma como
describe este sentir.
ella dice:
Lamento haberme sentido decepcionada y hoy ser
una decepción.
Idealizar es negar; es negar la oportunidad de
vernos realmente, de ver que somos humanas.
Nos pusieron estos títulos… hija, madre. Permitimos que nos dijeran que características tiene que
cumplir alguien bajo ese título para ser “buenas” y
nos creímos también que podríamos ser “malas” si
no cumplimos con el estándar.
Cada momento que nos idealizamos, nos perdemos

la oportunidad de vernos por quien realmente
somos y podemos amar nuestro verdadero ser. Nos
contamos una historia de dolor en la que no somos
suficientes y hacemos una herida que nos acompaña y llenamos de piedras una bolsa que cargamos
sin necesidad.
Lamento que hayamos creído que teníamos que
esconder nuestras inseguridades, miedos y nuestra
oscuridad.
¡Que duro es decepcionarse y decepcionar por no
poder mostrarnos y vernos como realmente somos!
Hoy les digo con todo mi amor, perdón y gracias.
Perdón por no ver, perdón por esperar un comercial
y no abrazar el regalo que han sido. Gracias por
mantener para mí ese montaje y ¡seguro ha sido un
peso tremendo! el que deseo que abandonen. Ya no
tengo que idealizar porque tengo la mamá ideal
para mí, soy la hija ideal para mi madre, soy la
madre ideal para mi hija y tengo la hija ideal para
mí.
Prometo verlas con el corazón, desde el amor y
nuestra esencia, prometo cerrar esas heridas y tirar
esas cargas innecesarias.
Si ven mi ser, verán mi amor y jamás habrá decepción, porque soy ideal en nuestra ecuación.

Ana Lucia.

Mtra Claudia
Novelo
ICAAPS A.C.
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Una decisión difícil: interrupción del embarazo
Muchas mujeres a través de la historia han tenido
abortos provocados o espontáneos y casi siempre
estos en la secrecía cargados de vergüenza, miedo o
dolor. Al tratarse de algo tan biológico como la vida
misma nos podría resultar increíble que siga cargado
de tabú y prejuicios, sin duda lo anterior se debe a tres
factores centrales; la apropiación del cuerpo de la
mujer, la reproductividad y el derecho a la vida. Estos
tres aspectos provocan que el hablar del tema no sea
fácil.
El cuerpo de la mujer ha sido arrancado de su portadora como un artículo que sirve para complacer
deseos y cumplir funciones sexuales (reproductividad
como fin último) entre ellas procrear y parir, cuando
una mujer decide interrumpir un embarazo por que no
se siente preparada para continuar con él, no cuenta
con los recursos económicos y/o emocionales para
tenerlo o simplemente no está en su proyecto de vida
el maternar, es juzgada tan fuertemente hasta el punto
de creerla menos digna de vivir o de ser feliz y esto
tiene que ver con la concepción de que tenemos la
obligación de ser madres y el rechazar esto se vuelve
de un interés personal a uno público y político
siempre dejando afuera el binomio que tuvo que
existir para que este embarazo se produjera, provocando en una gran población de mujeres una decisión
cargada de culpas y creencias de estar cometiendo un
terrible pecado, provocando que estas mismas se
castiguen por haber tomado esta opción. Otras
personas sin embargo desde los dogmas apelan al
derecho a la vida de este feto que está desarrollándose
y es una visión simplista creer que solo por este
derecho el futuro niño o niña tendrá una vida de
calidad donde su entorno se encargue de proveerlo de
los elementos más básicos para su supervivencia y su
salud integral, cabe mencionar que existen fundamentos científicos que han servido para la legalización de
la interrupción del embarazo en distintos países que
justamente nos ayudan a comprender que es lo que
sucede cuando estamos en las primeras etapas del
embarazo y esto justo con el fin de quitar el peso
moral y poder ayudar a entender que si es vida pero
que todos los demás elementos de creencias de
asesinato dista de la realidad fisiológica e incluso en
algunos casos de lo que te da derecho legal.

Cosa distinta en algunas ocasiones cuando el aborto
pasa de manera espontánea ya que esa mujer lo puede
vivir como el duelo que implica el esperar que llegue
momento de ver a un hijo/a en sus brazos y que esto
se quede en una ilusión que no se cumplió, no por ello
para nosotras deja de ser menos doloroso pero la
mirada externa es menor dura a la de la mujer que
decide no tenerlo.
Se habla mucho de la prevención del embarazo y la
educación sexual, pero es una realidad que esta no se
reduce solo al uso del condón, la abstinencia o a la
responsabilidad, ya que aún la persona más preparada
y consciente puede verse en la situación de tener un
embarazo que no planeaba, es cierto la prevención es
importante si es que no quieres procrear pero siempre
hay un margen de fallo que te puede colocar en una
decisión de esta índole, por ello tenemos que asumir
que hablar de la interrupción del embarazo, desmitificarlo y verlo como un derecho legítimo es también
educación sexual.
Mientras más acceso tengamos a hablar de estos
temas libres de dogmas y tabúes más mujeres podrán
vivir sus pérdidas de manera digna y saludable,
aprendiendo de esta experiencia y siendo conscientes
de su sexualidad. Trabajemos también por la igualdad
entre hombres y mujeres tanto en las decisiones
reproductivas como en la responsabilidad de nuestras
sexualidades.

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
karlycon6@gmail.com
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Cuidados de la mujer
Cuando hablamos sobre el cuidado de la mujer podemos englobar muchos temas, tales como el cuidado
físico, emocional, social, etc., pero existe el cuidado en
el suelo pélvico, del cual se habla muy poco, pero
¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico o periné es
un conjunto de músculos que sustenta la porción abdominal inferior y sirven de apoyo a la vejiga, el útero y
una porción del intestino, es de mucha importancia que
estos músculos se mantengan saludables y con un
correcto funcionamiento, ya que la disfunción de estos
músculos puede causar incontinencia urinaria de
esfuerzo, cisto y rectocele, prolapsos genitales y
disfunciones sexuales, pero ¿Qué es y que causa la
debilidad de estos músculos?
Bueno pues se puede dar por diferentes causas:
-En el embarazo, el peso del útero y el efecto relajador
de las hormonas pueden debilitar el suelo pélvico.
-El parto provoca lesiones durante el periodo expulsivo, los esfuerzos realizados actúan directamente sobre
esta musculatura.
-Falta de estrógenos en posmenopáusicas provoca
perdida de tono y flacidez en músculos
perineales.
-Intervenciones quirúrgicas sobre el
periné.
-Obesidad.
-Estreñimiento.
-Tos crónica del tabaquismo.
-Profesiones de riesgo (deportistas,
cantantes, músicos de instrumentos
de viento).
-Desconocimiento o falta de
conciencia en la
zona
perineal y
su participación en la fisiología sexual, urología y
digestiva.

Tenemos en existencia diferentes terapéuticas dentro
de las cuales esta la fisioterapia, que está indicada en
el embarazo, postparto, disfunciones sexuales e
incontinencia urinaria.
Entre las técnicas utilizadas se encuentra la terapia
manual, el masaje perineal, los ejercicios del suelo
pélvico, la gimnasia hipopresiva, técnicas comportamentales y tratamiento mediante electroestimulación.

Diana López Ortíz

Licenciada en Terapia Física
goldendiana@icloud.com
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Maternidad adolescente ¿Decisión libre e informada?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la
adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10
y 19 años. Dicha etapa se divide en dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía
de 15 a 19 años.
La adolescencia se caracteriza por una serie de
cambios físicos y psicológicos que provocan que a
padres y madres se nos pongan los cabellos de punta,
pues todos estos cambios nos generan miedo e incertidumbre.
Cuando inicia la etapa de la adolescencia, muchos
padres y madres intentan evitar temas de sexualidad.
Sin embargo, esto es contraproducente porque, como
bien sabemos, lo temas prohibidos pueden ser muy
cautivadores.
El miedo de algunas familias hacia temas de sexualidad ha llegado a instancias jurídicas. Tal es el caso de
padres y madres que presentaron una iniciativa ante el
Congreso del estado de Nuevo León, llamado PIN
parental. Dicha iniciativa, pretendía colocar un “candado” en los contenidos educativos impartidos a niñas,
niños y adolescentes en escuelas públicas y privadas,
particularmente querían prohibir contenidos fuera de
las convicciones éticas, morales y/o religiosas de las
familias, tales como la educación sexual.
Afortunadamente, la iniciativa no tuvo éxito, ya que
diferentes Organizaciones y mecanismos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
actuaron para detenerla.
De acuerdo a lo anterior, nos podemos preguntar ¿Qué
información es necesaria para que, las y los adolescentes tomen decisiones respecto a su sexualidad? ¿Existe
un límite para brindar educación sexual a personas
adolescentes?
La constante preocupación de que, “hablarles de
sexualidad es darles permiso”, ha provocado que las y
los adolescentes asuman que su sexualidad tiene que
ser autorizada por otras personas.
Por supuesto, la sexualidad debe ser autorizada, pero
no por la familia, sino por cada persona en pleno uso
de su autonomía y derechos.
Me parece muy importante reflexionar sobre la manera

en la que estamos transmitiendo información en materia de derechos sexuales en los hogares e instituciones
educativas, porque, si la educación sexual sólo se
enfoca en evitar la reproducción mediante el uso de
métodos anticonceptivos y limita contenidos sobre el
goce y disfrute de los derechos sexuales; entonces no
estamos impartiendo educación sexual, sino, educación reproductiva.
Por lo tanto, ¿Qué información necesitan las y los
adolescentes para tomar decisiones respecto a su
sexualidad y no sólo respecto a la reproducción?
En este sentido, cabe mencionar que México ocupa el
primer lugar en embarazos adolescentes, dentro de los
países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
Ante este panorama, como sociedad, debemos considerar todas las situaciones por las que una adolescente
decide cambiar su vida y convertirse en madre.

Continua..
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Los datos nos sirven para conocer un poco acerca de
nuestro entorno social, por eso, comparto algunas
cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2016, en la que se descubrió
que, 4 de cada 10 madres adolescentes (41.2%) señalaron haber vivido por lo menos un incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses.
En 2021 se presentaron ¡Más de 1,000 partos por día
de adolescentes de entre 12 y 15 años! Lo más
alarmante fue el registro de 8,876 nacimientos de
madres menores de 14 años, muchos de ellos producto
de violencia sexual derivada del confinamiento.
Ante cifras tan alarmantes, imaginemos el siguiente
escenario: Una adolescente a la que se le informa en la
escuela acerca de métodos de “planificación familiar”
pero en su casa, su padre y madre le insisten en que,
para poder disfrutar de su sexualidad debe estar “debidamente” casada.
A partir del escenario anterior, consideras que, ¿Las
decisiones de las y los adolescentes, respecto a su
sexualidad, es libre y bien informada?

Dejaré pendiente la respuesta y, haré referencia a la
definición de la OMS acerca de que, la salud sexual
[…]requiere un enfoque positivo y respetuoso de la
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras
y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia.
Por lo anterior, tenemos un serio compromiso respecto
a los embarazos adolescentes, ya que es urgente mejorar la educación sexual y, romper los mitos y creencias
que provocan que las adolescentes asuman maternidades por motivo de desinformación, presión, violencia o
influencia social.

Nancy Robles Marín

Psicóloga, y maestra en defensa y
promoción de los derechos humanos

nancy.roblesmarin@gmail.com
228 127 5613
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Asumir el desafío de la Maternidad sin morir en el intento.
“tener un hijo es una decisión trascendente pues al tomarla te
darás cuenta de que tu corazón latirá y caminará fuera de tu
cuerpo”
En este quinto mes del año extiendo una felicitación a
todas las mujeres por el día de las madres, una fecha
que preserva la oportunidad de reconocer la labor
incansable de una mujer ya que desde el momento de
enterarse que está embarazada su vida no vuelve a ser
la misma ya que el horario del sueño disminuye, las
atenciones de un bebe consumen, la responsabilidad de
los chequeos médicos, la desgastante labor del parto, la
lactancia, el cambio de pañales, etcétera.
Sin embargo, la ilusión permite a toda mamá el asumir
la maternidad como una “bendición”, una oportunidad,
pero a veces esta cambia volviéndose para muchas en
un martirio, como terapeuta con 11 años de experiencia
en la práctica privada he atendido casos donde la mujer
cree estar fallando como madre, lo anterior me lleva a
cuestionar el bagaje de creencias y mandatos que la
mujer ha “comprendido” sobre cómo debe ser una
“buena madre”.
La Doctora Flor de María Cáceres-Manrique en su
artículo “La Maternidad: un proceso con distintos
matices” define la maternidad como: “Un fenómeno
sociocultural complejo que trasciende los aspectos
biológicos de la gestación y del parto, pues tiene
además componentes psicológicos, sociales, culturales
y afectivos del ser madre que se construyen en la
interacción de las mujeres con otras personas en escenarios particulares, donde se viven universos simbólicos con significados propios”. En esta definición se
alude a que las mujeres adquieren un constructo sobre
la maternidad a través de características interiorizadas
o introyectadas, por ejemplo: “Debes ser excelente
madre”, “La madre debe criar a sus hijos de manera
responsable”, “No dejes llorar a tu bebé porque si no se
vuelven berrinchudos”, “Dale pecho y no le des formula”, “Una vez que nazca déjalo dormir en su cuna”,
“No lo acostumbres a los brazos” etc.
Estos mandatos de generación en generación fueron
transmitidos de las tatarabuelas a las bisabuelas quienes los dieron a conocer a las abuelas enseñándolos a
las madres y las madres a sus hijas quienes entrar en un

caos por “fallar” sobre como criar y cuidar a un hijo.
Es por ello que quiero que en este artículo aprendas y
cuestiones lo siguiente; El primer punto sobre el que
resido como terapeuta y psicoeducador psicoprofilactico es “No es lo mismo cuidar que criar y mucho menos
que estimular”, talvez te preguntes ¿Por qué? Bueno la
explicación desde el punto de vista médico y psicológico es que durante el primer mes de vida será necesario
brindar los cuidados pertinentes como el baño, la
lactancia que proveerá al bebé de anticuerpos para
protegerse de enfermedades y alergias, después de ese
mes será necesario brindar estimulación al bebe a
través de estrategias precisas que promuevan el desarrollo psicomotor, dichas estrategias son hablarle,
mirarlo, poner música suave (prueba con alternativas
como el Baby Mozart), masajea sus manitas y pies,
podrás encontrar múltiples manuales y alternativas en
páginas de instituciones de Salud, después de ello a los
6 meses comienza la crianza el cual es un proceso en el
tiempo y el espacio que permite atender las necesidades del niño hasta que se hace adulto y que lo ayudan a
ser independiente, esto comienza cuando los bebes
comienzan a sentarse y dan indicios de querer gatear
pues de ahí comienza su inquietud por descubrir el
mundo, la recomendación más grande que puedo
hacerte en este punto es no limites a tu hijo, solo dales
un espacio seguro manteniéndote cerca y retirando
todo aquello que lo pueda lastimar.

Continua..
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El segundo punto que quiero invitarte a reflexionar es la Educación en casa
enfocada los ámbitos socioemocionales, como tal no hay un método específico
para aplicarlo en niños y esto se debe a que cada familia y cada niño son diferentes, la educación se emplea a partir de las respuestas del niño con sus padres,
demás familiares y cuidadores ya que en esta situación interviene un vínculo que
es una unión no material pues se basa en sentimientos y experiencias del niño
con los adultos es por ello cuando alguien te diga: “Dale unas nalgaditas para que
se le quite lo chillón”, “Repréndelo”, “Corrígelo antes de que se salga del huacal”
responde que estas alternativas se emplearon en otros niños en una época que ya
no existe o se usaron con un niño completamente distinto al tuyo.
Estimula el aprendizaje a través del juego y a través de tareas lúdicas como
ayudar en tareas de casa sencillas como recoger sus juguetes, si no le gusta
hacerlo dile “Veamos quien junta más juguetes en estos cestos” veras que lo
hacen pues es una forma de jugar haciendo algo que le formará un nuevo habito.
Permite que juegue con otros niños ya que esto lo ayudará a entender el valor de compartir y de la amistad.
Se clara y no cambie las reglas a la hora de disciplinar a tu hijo, sé que a veces es doloroso para ti como madres
verlo llar cuando lo corriges sin embargo recuerda que necesita aprender que en cualquier lugar hay reglas y
sanciones.
Ayúdalo a usar las palabras y frases correctas, evita las palabras chistosas en momentos serios, enséñale a que
llame a las partes de su cuerpo por su nombre.
Cuando este frustrado y haga rabietas ponte a su nivel y hazle la Pregunta Mágica: “Tu problema es ¿grande o
pequeño?” mientras le haces maternaje (abrázalo, arrullalo y pon su odio en tu corazón mientras respiras
lentamente) para que se apacigüe.
Enséñalo a tomar decisiones a través de opciones sencillas como: ¿Qué camisa quieres usar?, ¿Te gustaría usar
tus juguetes o quieres que te lea un cuento?
Negocia con tu pequeño cuando no quiera comer diciéndole: ¿Qué te parece si comes 3 cucharadas de dinosaurio para que te de la carne o para que puedas levantarte de la mesa?
Espero y este articulo te haga encontrar el respiro y las respuestas a esas crisis que te vienen como mamá
cuando te dicen que no estás haciendo bien tu trabajo, recuerda que estás cumpliendo la labor más difícil pero
la puedes facilitar si prestas atención a las necesidades, inquietudes y la intensidad de las emociones de tu
pequeño, sigue así y créeme que tu hij@ disfrutará su infancia, por ultimo si haz leído este articulo y conoces a
una mama en crisis compártele este documento recuerda que quien enseña a una mujer a ser madre es un hijo,
hasta la próxima.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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Maternarse
¿Por qué ahora las mujeres nos preguntamos con mayor conciencia si queremos o no ser madres? En la actualidad las
mujeres hemos puesto atención a las formas tradicionales de ser madres. Nuestras abuelas, tías y madres crecieron con
la exigencia de ser “buenas madres”, lo que significa tener la casa limpia, ser amorosas pero firmes, tener la ropa lista,
tener hijas e hijos obedientes y bien alineados, asistir a la escuela a las reuniones, pero también no descuidar a su esposo.
Es decir, ser para otros y no para ellas mismas, olvidarse de sus necesidades y sus sentimientos para poder cuidar a las
y los demás. Haciendo creer que los cuidados lo hacemos por naturaleza, por el instinto materno, sin embargo, no es
instinto, es aprendizaje.
¿A cuántas de ustedes que me leen les gustaría renunciar a ser ustedes mismas para cuidar a otras
personas? En la época actual muchas nos cuestionamos cómo podemos maternar sin sacrificar
nuestro ser mujer. Las mujeres contemporáneas han puesto este tema sobre la mesa, se han
buscado muchas posibilidades. Hasta ahora las mujeres estamos construyendo nuevas formas
de vivir la maternidad desde un lugar más amoroso y sano.
También en la actualidad las mujeres hemos percibido con mayor claridad que cuidar a una hija
o un hijo tiene un cargo especialmente más fuerte hacia nosotras. Ya que en este contexto cultural y social los hombres no son educados para cuidar a sus hijas e hijos, ya que se enfocan en
ser proveedores por lo cual el ejercicio de cuidar se recarga en la figura femenina, por lo tanto,
ser madre implica un ejercicio desgastante en donde las exigencias, las expectativas son constantes y cada vez más altas.
Es importante comenzar a reconocer que en estos últimos años existen diferentes formas de maternar. Todas las mujeres maternamos en algún momento de nuestras vidas, cuando cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos plantas, asumimos el proceso del cuidado como una elección, es decir del
cual queremos hacernos partícipes. Y hago énfasis en la palabra ELECCIÓN ya que es desde
donde partimos para ejercer la maternidad.
Cuando somos más adultas empezamos a maternarnos y darnos eso que de niñas no pudieron
darnos. Maternarnos es aprender a convertirnos en nuestra propia madre, comenzar a darnos
esos cuidados, ese amor, esa atención, aprender a escuchar nuestro cuerpo para atender y saber
qué es lo que necesitamos. Durante muchos años se encargaron de decirnos como maternar a
alguien más, como cuidarlo, cómo dar la vida por la seguridad de esa otra persona, pero poco
nos dijeron lo importante que era aprender a maternarnos. Aprender hacer la madre interior
y cuidarnos a nosotras mismas. Este cuidado con nosotras nos lleva a sanar la relación con
nuestra madre, pero sobre todo con la vida. La madre interna es la que siempre nos va a dar
a respuesta, la que nos va a ir dirigiendo en el camino.

Continua..
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Opinión
Maternarnos es empezar a reconocer los diversos procesos y relaciones que vamos experimentando. es poder
reconocer y hablar acerca de nuestra herida primaria, de esa herida infantil de la cual mamá o papá no se
pudo hacer cargo, no pudo reparar y sanar, ahora nos toca a nosotras. Nos toca mirar y nombrar cuál es la
herida primaria, poder recibirla, atenderla, saber que nadie más es responsable en este momento de su
sanación más que nosotras.
Hace mucho tiempo que no nos habían enseñado lo importante que es aprender a cuidar de nosotras para
poder estar en relación sana con los demás.
Es relevante comenzar a respetar esas otras formas de maternar hay mujeres que deciden ser madres autónomas en dónde a través de la fertilización o de algún otro método tienen a sus hijas e hijos y existen otras
mujeres que deciden no ser madre. Hay quienes deciden crear proyectos o cuidar (maternar) a otros seres
vivos y también es valioso e importante.
Cualquiera que sea la forma de maternar es importante que está elección sea desde nuestros sentires, el
deseo de unir nuestro proyecto personal con el proyecto de ser madres. Promovamos ejercer la maternidad
de manera responsable desde un lugar en el que el autocuidado, el amor propio no se deje de lado, cada una
tiene la responsabilidad, pero sobre todo la libertad de elegir o no ser madre.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
adrianagfilio@gmail.com
Filio.adriana
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Galería
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Cultura
Este mes te compartimos algunas películas que abordan el tema de la maternidad, las creencias e imposiciones sociales sobre la mujer.

La enfermedad del domingo (2018)
Tras 35 años desde el abandono de su madre, Chiara se reencuentra con ella y le pide pasar
10 días con ella. La madre, Anabel, acepta, pensando que así podrá recuperar la relación con
Chiara, pero ésta última se muestra esquiva. Pronto Anabel irá descubriendo la verdadera
razón de la petición de su hija. Es una película dramática, emotiva y cruda.

Dumplin (2018)
Película cómica sobre una adolescente de Texas con sobrepeso, hija de una ex reina de belleza. Para retar a su madre, decide inscribirse en un concurso ella misma, como forma de
protestar contra el sistema.

'Grandma' (2015)
Protagonizada por la hilarante Lily Tomlin, cuenta la historia de una joven que recurre a su
abuela cuando se da cuenta de que está embarazada y no tiene dinero para abortar. La madre
de su madre no anda muy boyante precisamente, así que ambas inician un recorrido en busca
de la cantidad que necesitan.

11

Academia
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