Nuestro Pacto Después de Parto
Estamos leyendo esto juntos porque necesito tu ayuda. Es posible que después
de el nacimiento del bebé no me sienta muy bien y puedo estar a riesgo de tener
depresión otra vez. Nosotros tenemos que estar alerta de algúnas señales y actuar
lo mas pronto posible.
Yo necesito estar segura que tu vas a observar mi comportamiento y ser honesto
con lo que ves y te preocupa.
Dime ahora si entiendes que todo lo que te estoy diciendo es importante y que
estas preparado para actuar en la forma apropiada para la situación. Sabiendo esto
me sentiré mucho mejor y mas segura que vas a superar el problema.
En caso de que mis síntomas interfieran con mi abilidad que determinen como me
siento o que es mejor para mi es crucial que solicites ayuda de tu familia o amigos,
tu doctor o tu terapista. Nosotros dos sabemos que es mejor ser cautelosos que
asumir que las cosas serán mejores a su manera.
Estas preguntas te ayudaran a saber como las cosas están llendo después que
llegue el bebé. Las preguntas a lo mejor no aplicarán a nosotros pero nos darán
direcciones para nosotros. Cuando llejemos cada punto juntos, vamos a marcar
puntos que céntimos que aplican a nosotros. Si ayn cosas que no esto no
mentiona, vamos hablar de la experiencia juntos y amender el pacto. Después
que venga el bebe, voy depender en ti que mires a los puntos otra ves porque
nuestra situación puede cambiar.
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Necesito Que Busques Por Esto
■ Me estoy comportando como yo?
■ Hay algo que yo estoy diciendo o haciendo que esta fuera de carácter para mi o no como yo soy
en realidad?
■ Estoy muy preocupada, muy deprimida, muy habladora, muy eufórica, muy cansada, bien active,
muy contenta, muy desinteresada?
■ Estoy confusa?
■ Estoy llorando todo el tiempo?
■ Estoy comiendo de la manera que siempre como?
■ Me estoy cuidando de la misma manera que siempre hago?
■ Estoy pasando tiempo con el bebe?
■ Estoy reaccionando apropiadamente al bebe?
■ Me veo muy preocupada o muy despegada referente al bebe?
■ Estoy menos interesada de cosas que antes me interesaban?
■ Ves que mi ansiedad se apodera de mi al punto que no puedo resolver la situación?
■ Me veo preocupada, con miedo que se ve fuera de proporción?
■ Resisto pasar tiempo con personas o familia que me quieren y se ocupan de mi?
■ Soy muy atenta o me preocupo por la salud del bebe?
■ Tengo difucultad durmiendo aun cuando el bebe esta durmiendo?
■ Me preocupo que las cosas estén hechas perfectamente sin espacio para errores?
■ Estas notando que me estoy aislando aunque tenga miedo de estar sola?
■ Estoy muy molesta, muy irritada, ansiosa y de mal humor?
■ Estoy teniendo ataques de pánico y no puedo respirar o no puedo pensar con claridad?

Necesito Que Escuche Por Estas Cosas
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Estoy diciendo algo que te asusta?
He dicho que estoy pensando algo malo?
He dicho que no me siento como yo misma?
Te estoy diciendo que no puedo o no quiero hacer algo que te sorprende?
Te estoy diciendo que quiero irme o parar todo esto o hacerme daño yo misma?
Te pregunto por cosas que usualmente no pregunto?
Estoy diciendo que tengo mucho miedo o estoy muy cansada o demasiada indispuesta para hacer
lo que necesito hacer?
Te pido si te puedes quedar en la casa conmigo todo el tiempo?
Te estoy diciendo que no puedo hacer esto sin tu ayuda?
Te estoy expresando sentimientos de ser una falla de ser inadecuada, o de sentirme sin esperanza?
Continuo preguntándote para asegurarme o pregunto si repites lo mismo repetidas veces?
Me estoy quejando mucho a cerca de como me siento fisicamente (dolores de cabeza, dolor de
estomago, dolores del pecho, corta de respiración)?
Te estoy diciendo que cometimos un error y no quiero este bebe?
Yo culpo todo en nuestro matrimonio?
Estoy preocupada que tu me dejes?
Te he dicho que tu y el bebe estarán mejor sin mi?
Tengo miedo que siempre me siente de esta manera?
Te he dicho que soy una mala madre?
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Necesito que hagas esto
■ Chequea conmigo regularmente unas cuantas veces al dia. Preguntame como me siento y
preguntame que puedes hacer para ayudarme.
■ Has una lista de nuestros amigos y familia para ayudar donde sea posible durante las primeras
semanas. Aun si yo resisto, por favor insiste que es mejor para mi aceptar la ayuda.
■ Recuerdame que yo he estado a través de esto antes y las cosas fueron mejor.
■ Ayudame aun si no pregunto.
■ Insiste que yo descanse aun si yo no estoy dispuesta a dormir.
■ Asegurate que yo coma aun si no tenga hambre.
■ Pasa el mayor de tiempo atendiendo al bebe los mas que puedas.
■ Si te sientes un poco preocuapado, llamar a mi doctor o terapista. Si yo decido que no quiero ir,
dime que tu los llamaras a ellos por mi y que me vas a acompañarme a la cita.
■ Recuerdame que aun si todo sale bien, puede ser de mucha ayuda hacer una cita; que nosotros
no sentiremos seguro sabiendo que todo esta bien por el medico.
■ Da una caminata conmigo
■ Ayudame con el bebe durante la noche. Si no puedes favor de asegurarte que haya alguien que
pueda ayudarme para que no me falte el sueno. Si me desvelo pueden ponerse las cosas peores.
■ Cree en tu instintos si estas preocupado o si crees que algo debe de ser hecho diferente.
■ Habla conmigo y dime lo que estas pensando.
■ Sientate conmigo. Quedate ceerca aunque no haya mucho que decir.
■ Buscame ayuda profesional.
■ Ayudame a encontrar alegría.
■ Ayudame a quedarme en el presente y apreciar las cosas pequeñas.
■ Ayudame a encontrar y sentir las mariposas y las sonrisas, los abrazos y la luz del sol.

Necesito Que NO Hagas O Digas Esto
■ No asumas que todo esta bien porque yo digo que están bien
■ No dejes todo para mi si estoy muy abrumada
■ No use este tiempo para trabajar duro o mas tarde si te necesito en la casa durante
las primeras semanas.
■ No me digas que salgas de eso. No puedo.
■ No dejes que mi resistencia o negación se ponga en el camino que necesitamos hacer.
■ No le digas a todos lo bien que estoy haciendo si no estoy hacieno bien.
■ Por favor no me digas que soy fuerte y que puedo hacer esto sin ayuda.
■ Por favor de no sabotear el esfuerzo que yo necesito hacer para buscar tratamiento como:
resistir medicamento o presionándome sobre el costo del tratamiento.
■ No me presiones a tener sexo mientras me estoy sientiendo mal.
■ Favor de no hacer nada detrás de mi espalda y si estas preocupado déjame saber si quieres
llamar mi doctor.
■ No te olvides de cuidarte durante este tiempo
■ Asegurate que estas comiendo bien, descansando lo mas posible. Encontrar apoyo para ti
de amigos y familia.
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Necesito Que Digas Esto
■ Dime que vas a hacer lo que sea necesario para que yo este saludable.
■ Dime que tu puedes tolerar mi ansiedad, mis miedos, mi irritabilidad, y mi cambio
de comportamiento.
■ Dime que tu mantienes el ojo en como me siento para que las cosas no se salgan de las manos
■ Dime que yo soy una buena madre.
■ Dime que esta bien si las cosas no están perfectas a tiempo
■ Dime que tu no me vas a abandonar sin importe lo que pase.

Necesito Que Recuerdes Esto
■
■
■
■
■

Estoy haciendo lo mejor que puedo
Algunas veces las cosas grandes que parecen dar miedo no son tan serios como las cosas sutiles
Por favor busca ayuda y dime que vas a llamar mi doctor o terapista.
Si empiezo a enseñar sintomas es posible que las cosas no se podrán poner mejor de su cuenta.
Aunque no lo diga, quiero que sepas que agradezco que puedo contar contigo en tiempos difficiles.

Cosas que podemos añadir al pacto
1.

2.

3.

4.

5.
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