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INTRODUCCION

"El  fin  de  todo  el  discurso  oído  es  éste:  TEME  A DIOS,  Y  GUARDA SUS
MANDAMIENTOS; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda
obra a juicio, juntamente CON TODA COSA ENCUBIERTA, ya sea buena ó sea
mala. Eclesiastés 12: 13,14

"Un hospital  es como un campo de batalla, lo mejor es hacer lo posible para
mantenerse alejado. Porque el hospital es el templo de la Iglesia de la Medicina
Moderna, en consecuencia, uno de los lugares MÁS PELIGROSOS SOBRE LA
TIERRA."  Referencia  del  libro:  Confesiones de un medico heretico.  Robert  S.
Mendelsohn, M.D.

A  toda  madre  se  le  confia  oportunidades  de  valor  inestimable  e  intereses
infinitamente  valiosos.  El  humilde  conjunto  de  deberes  que  las  mujeres  han
llegado a considerar como una tarea tediosa debe ser mirado como una obra
noble  y  grandiosa.  LA MADRE  TIENE  EL PRIVILEGIO  DE  BENEFICIAR  AL
MUNDO POR SU INFLUENCIA, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón.
A tráves de luces y sombras, puede trazar sendas rectas para los pies de sus
hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella
procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la
madre tener la esperanza de formar el cáracter de sus niños de acuerdo con el
modelo divino. EL MUNDO REBOSA DE INFLUENCIAS CORRUPTORAS. Las
modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la
madre  no  cumple  su  deber  de  instruir,  guiar  y  refrenar  a  sus  hijos,  estos
adoptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las
madres a menudo a su Salvador con la oración: "¿Qué orden se tendrá con el
niño,  y  qué  ha  de  hacer?"  Cumpla  ella  las  intrucciones  que  Dios  dio  en  SU
PALABRA,  y se le  dará sabiduria  a medida que la  necesite.  PATRIARCAS Y
PROFETAS. CAPITULO 55. PAGINA 557.

Este MANUAL DE PARTO tiene como objetivo explicar como se debe asirtir un
parto en el campo, tomando en cuenta detalles de instrucción de Dios dados a la
Hermana Deysi Escalante en el testimonio del 10-04-2020, donde Dios ordena
que "una dama debe saber como asistir un parto." Es la voluntad de Nuestro Dios
que en los campamentos en las montañas, haya una dama que sepa atender un
parto normal y asi pueda con la ayuda de Nuestro Maestro, atender a nuestras
hermanas  embarazadas  y  vigilar  sabiamente  los  signos  y  sintomas  antes,
durante y después del parto.
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1. CONCEPTOS.

-¿Qué es el embarazo?

Es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el
momento del parto.

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última
menstruación ó 38 desde la fecundación, aproximadamente unos 9 meses.

-¿Cuánto dura un embarazo? 

--El proceso del parto puede durar de 6 horas hasta 24 horas aproximadamente,
TODO DEPENDE DEL CASO.

--La embarazada primeriza dura más tiempo en dilatar, las que son multiparas
(que han dado a luz anteriormente y es su 2do ó 3ero ó más número de hijos) el
parto es más fácil.

-¿Qué es el PARTO?

NORMALMENTE EL MOMENTO DEL PARTO SE DA ENTRE LAS SEMANAS 37
A 42 COMPLETAS. PUEDE HABER EXCEPCIONES ANTES Ó DESPUÉS DE
ESTE TIEMPO. El  bebé puede nace prematuro (antes de las 37 semanas)  ó
posmaduro (después de las 42 semanas) 

En el parto, la dilatación del úterino se mide de 0cm a 10cm al culminar los 10cm
esta TOTALMENTE DILATADO EL ÚTERO E INICIA LA FASE EXPULSIÓN DEL
BEBÉ.

-Posiciones fetales.

--Posición y presentación del bebé.

PRESENTACIÓN EN "VÉRTEX" VÉRTICE CRANEAL Ó CEFÁLICA

Hacia  el  final  del  embarazo,  el  bebé  se  coloca  en  posición  de  parto.
Normalmente, la posición del bebé es con la cabeza hacia abajo, inclinada hacia
atrás (hacia la  espalda de la  madre),  y  con la  cara y el  cuerpo formando un
ángulo  hacia  un  lado,  el  cuello  flexionado y  en  presentación  cefálica  (con  la
cabeza hacia abajo).
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El trayecto más frecuente del bebé es el siguiente:

    -La  cabeza  primero  (llamada  presentación  en  "vértex"  vértice  craneal  ó
cefálica)

    -Cara hacia atrás (hacia la espalda de la madre)

    -La cara y el cuerpo vueltos hacia la derecha ó la izquierda

    -El cuello doblado hacia adelante

    -El mentón metido hacia abajo

    -Los brazos cruzados sobre el pecho

https://www.youtube.com/watch?v=jAtqgV9Ovjc    (TRAYECTO  DEL  BEBÉ
ILUSTRADO. VER EL VIDEO SIN AUDIO, QUITAR SONIDO.)

Una  posición  menos  habitual  es  con  la  cabeza  hacia  delante,  y  las
presentaciones anormales incluyen las de cara, frente, nalgas y hombro.

Si  el  bebé se  encuentra  en  una  posición  ó  presentación  diferente,  dejar  que
nazca como "viene" el bebé, esto NO IMPLICA que no podrá nacer vía vaginal.
En la antiguedad habían muchos partos y sabemos que no existian "salas de
partos"  ni  "hospitales  de  maternidad"  en  esos  tiempos,  sin  embargo,  se  ha
conservado la humanidad. Nosotros tenemos la seguridad del cuidado celestial y
con la ayuda de Nuestro Dios nacerá el bebé sin mayor dificultad vía vaginal. 
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EXISTEN VARIAS PRESENTACIONES ANORMALES.

-Presentación occípito-posterior 

En la presentación occípito-posterior  el  bebé presenta primero la cabeza pero
mira hacia delante (hacia el abdomen de la madre). Es la posición ó presentación
anormal más frecuente.

Cuando el bebé mira hacia arriba, el cuello a menudo está extendido más que
flexionado y la cabeza necesita más espacio para pasar por el canal del parto. Es
necesario SIEMPRE tomar con mucho cuidado la cabeza del bebé cuando esta
naciendo.

-Presentación de nalgas

En esta presentación, las nalgas ó a veces los pies del feto aparecen en primer
lugar. Se produce en un 3 a 4% de los partos a término. Es el segundo tipo de
posición ó presentación anormal más frecuente. 

En este caso NO ALARMARSE. En el momento del parto, simplemente sujetarlo
y dejar que salga el resto del cuerpo sin tirar de él.

En este caso, sólo sino cambia de posición el bebé JUSTO ANTES DEL PARTO,
se puede girar suavemente el bebé, palpando la cabeza en el abdomen de la
madre antes de comenzar el parto, habitualmente después de la semana 37 de
embarazo, hasta llevarlo poco a poco a una posición cefálica (presentación de
cabeza).  De no lograr  realizar  esta  maniobra,  dejar  que nazca el  bebé como
"viene," porque 'escrito esta': "Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las
mujeres hebreas no son como las egipcias; porque son robustas, y dan a luz
antes que la partera venga a ellas." Exodo 1:19 
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-Presentación transversal

En la posición transversal, el bebé está cruzado horizontalmente a lo largo del
canal del parto y presenta primero los hombros. En tal caso, sólo sino cambia de
posición el bebé JUSTO ANTES DEL PARTO, se puede dar la vuelta al bebé
palpando la cabeza del bebé con las manos encima del vientre y acomodar la
cabeza del bebé hacia abajo para que nazca por la vagina. 

De  no  lograr  realizar  esta  maniobra,  dejar  que  nazca  el  bebé  como "viene,"
confiemos en El Eterno que es el Médico de los médicos y Él mismo nos dice: "Mi
embrión vieron Tus ojos, y en Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas." Salmo 139:16
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OTRAS PRESENTACIONES

-Presentación de cara. 
El cuello se arquea hacia atrás, de manera que lo primero que se presenta es la
cara.

-Presentación de frente. 
El cuello se arquea menos y la frente se presenta primero.

Por lo general, el bebé no permanece en presentación de cara ó de frente; A
MENUDO SE CORRIGE SOLO.
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DISTOCIA DE HOMBRO

La distocia de hombro se produce cuando un hombro del bebé se encaja contra
el hueso púbico de la mujer y el bebé queda atrapado en el canal del parto. En
este caso, la presentación del bebé es normal (de cabeza ó cefálica),  pero el
hombro queda atrapado en el  hueso púbico de la mujer una vez ha salido la
cabeza. 

¡LA DISTOCIA DE HOMBRO NO ES FRECUENTE!

Si se presenta este caso se debe hacer lo siguiente:

--La maniobra de McRoberts

La maniobra de McRoberts es una maniobra de primer nivel para la resolución de
la distocia de hombros. Esta maniobra consiste en hiperflexionar las caderas de
la embarazada para así  reducir  la  lordosis lumbar (curva hacia adentro  de la
columna lumbar 'justo por encima de los glúteos'), equilibrando la base del sacro
hacia delante y hacia abajo, al tiempo que rechaza el cóccix hacia arriba y hacia
atrás. Con esto SE CONSIGUE MODIFICAR la morfología (forma) de la pelvis y
desplazar el hombro del bebé bajo el pubis, RESOLVIENDO LA DISTOCIA DE
HOMBROS y el bebé puede nacer sin difucultad.

Conclusión:  Es  una  técnica  SEGURA  Y  SENCILLA,  que  puede  resolver
RÁPIDAMENTE un gran porcentaje de casos.
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En  la  Biblia  tenemos  el  caso  del  nacimiento  de  Esaú  y  Jacob,  ellos  eran
MELLIZOS, fueron 2 bebés. El parto normal de Rebeca es un ejemplo para las
"hijas de Israel," ella tuvo sus hijos valientemente, en La Palabra del Dios esta
escrito:

Génesis 25: 24-26

24. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su
vientre.

25. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza; y llamaron su
nombre Esaú.

26.  Y  después  salió  su  hermano,  TRABADA SU  MANO  AL CALCAÑAR  DE
ESAÚ: y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años
cuando ella los dio a luz.

Esta  parte  de  la  Santa  Escritura  "TRABADA SU  MANO  AL CALCAÑAR  DE
ESAÚ,"  podemos  fácilmente  deducir  que  el  JACOB  NO  NACIÓ  EN
PRESENTACIÓN CEFÁLICA (con la cabeza hacia abajo). Él tenía "TRABADA SU
MANO AL CALCAÑAR DE ESAÚ." Por tanto, saco primero "SU MANO" y sin
embargo en la Biblia ni en El Espíritu de profecía refiere que haya tenido alguna
complicación después del nacimiento ó debido a éste.
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- ¿ADONDE SE DEBE LLEVAR A CABO EL MOMENTO DEL PARTO? 

La  dama  que  asista  el  parto  debe  ASEGURARSE  que  sea  un  lugar  con
temperatura  óptima.  ES  RECOMENDABLE  QUE  LA HABITACIÓN  Ó  CASA
TENGA  CALEFACCIÓN  ESTO  AYUDARÁ  TAMBIÉN  A  REGULAR  LA
TEMPERATURA DEL BEBÉ AL NACER. 

El  sistema  de  salud  mundial  reconoce  que  "LAS  MUJERES  Y  SUS  HIJOS
PUEDEN RESULTAR DAÑADOS POR PRÁCTICAS INNECESARIAS."

"El fenómeno mundial de la creciente emigración a la CIUDAD, está haciendo que
muchas más mujeres estén dando a luz en unidades obstétricas, tengan partos
normales  ó  complicados.  Existe  UNA TENTACIÓN de  tratar  todos  los  partos
rutinariamente con el mismo grado de intervencionismo tanto si son complicados
como sino. LAS MUJERES Y SUS HIJOS PUEDEN RESULTAR DAÑADOS POR
PRÁCTICAS  INNECESARIAS.  Estos  nacimientos  normales  son  tratados
generalmente  con  "PROTOCOLOS  ESTANDARIZADOS"  que  únicamente
encuentran justificación en la atención a mujeres con complicaciones en el parto."
Referencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Ginebra, 1996.

NOTA: SI EL PARTO SE REALIZA EN LA CALLE, COLOCAR INMEDIATAMENTE
EL  BEBÉ  EN  EL  PECHO  DE  LA  MADRE  ESTO  LE  REGULARÁ
INMEDIATAMENTE LA TEMPERATURA Y EVITAR EL PELIGRO QUE EL BEBÉ
SE ENFRIÉ Y PUEDA MORIR POR HIPOTERMIA.
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2. ALIMENTACIÓN EN EL EMBARAZO.

-"Alimentacion ESTRICTAMENTE VEGANA" 

El Señor ha dicho "que deben cuidar a aquellas que están embarazadas, toda su
alimentación bajo  una ESTRICTA ALIMENTACIÓN VEGANA,  para que así  su
sangre sea limpia y su bebé se desarrolle fuerte y a su vez ella tenga energía
suficientes en el  momento del  parto,  y  su leche materna en abunde."  Vi  una
planta que se comian sus semillas y las tomaban el licuado y pregunté: "¿Qué
planta  es esta?."  Se me dijo:  "Ajonjolí,  también el  girasol  y  almendra dará el
mismo resultado." (Sueño Hna. Deysi Escalante. 10-04-2020) 

En  cuanto  a  la  alimentación,  tenemos  que  aplicar  el  mensaje  pro-salud  y
comprobar que se sigue las recomendaciones generales para una dieta vegana
equilibrada:

    -Frutas y verduras en todas las comidas.
    -Cereales integrales (pan de trigo, cebada ó centeno, arroz, avena, bulgur,
cuscús, polenta, mijo,…) en vez de refinados.
    -Alimentos ricos en proteínas en cada comida: legumbres como garbanzos,
lentejas, alubias ó frijoles (incluyendo hummus), tofu, tempeh, seitán, cacahuetes,
frutos secos de todo tipo (nueces, avellanas, almendras,  pistachos) y semillas
(ajonjolí, girasol, calabaza, sésamo, chía, cáñamo…).
    -Alimentos ricos en grasas de buena calidad como aceitunas, aguacates, frutos
secos  y  semillas;  y  aceite  de  oliva  crudo  en  las  comidas.  Evita  manteca,
margarinas, mayonesas y otras salsas y aceites compradas en la ciudad.
    -Alimentos ricos en calcio a diario: verduras de hoja verde y hojas de ensalada
como lechuga, Zanahoria, Rábanos, Brócoli, Renolacha, tofu, almendras, higos
secos,  semillas  de  sésamo enteras,  semillas  de  chía,  LECHES Y YOGURES
VEGETALES enriquecidos con calcio.
    -NO COMER AZÚCAR de ninguna forma forma, sea azúcar blanca, integral,
panela,  azúcar de coco, ó siropes,  y todos los alimentos que lleven cualquier
clase de estos azúcares ó endulzantes.
    -Limita el consumo de sal en exceso. USAR SAL DE MAR Ó SAL MARINA
100%.

La dieta VEGANA dependerá de país donde usted este, no en todos los países
hay las mismas frutas y verduras ni los mismos cereales integrales.

El  sistema  de  salud  mundial  reconoce  que  "NO  EXISTE  NECESIDAD  DE
RESTRINGIR LA INGESTA."
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"En la situación de un parto domiciliario,  NO SE DA NINGÚN TRATAMIENTO
ESPECÍFICO,  no  se  prescriben  antiácidos  y  NO HAY RESTRICCIÓN NI  DE
FLUIDOS NI  DE SÓLIDOS.  Muchas veces  a  la  mujer  se  le  avisa  de  que  la
ingesta de líquidos ó sólidos les puede causar náuseas, PERO COMO ESTÁN
EN SU CASA NO SE  REALIZA CONTROL ALGUNO  ACERCA DE LO QUE
COMEN O BEBEN. Cuando la mujer DECIDE comer algo, lo hace en forma de
algo  blando  que  sea  fácilmente  digestible.  SE  PUEDE  AFIRMAR  CON
SEGURIDAD QUE PARA EL PARTO NORMAL, DE BAJO RIESGO, NO EXISTE
NECESIDAD  DE  RESTRINGIR  LA  INGESTA."  Referencia:  ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD. Ginebra, 1996.
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3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA UN PARTO EN EL CAMPO.

-- Un vasija de agua limpia y JABÓN NATURAL para que la embarazada se lave
los genitales antes del parto.
-- Toallas limpias SECAS para la mujer según necesidad.
-- Toallas limpias SECAS para el recién nacido (si es posible CALIENTES para
mantener la temperatura normal del bebé)
-- Las toallas limpias secas PARA EL BEBÉ se pueden CALENTAR colocandolas
cerca  de  la  estufa  ó  chimenea,  y  deben  estar  LISTAS  PARA ARROPAR  AL
RECIÉN NACIDO.
-- HILOS FUERTES como por ejemplo "hilos de tela gruesos" (para amarrar el
cordón umbilical) si se puede comprar 2 ó más clanes umbilicales sería bueno,
PERO NO ES INDISPENSABLE, el hilo también hace la misma acción.
--  TIJERA previamente  ESTERILIZADA CON  ALCOHOL  70%  ó  METER  LA
TIJERA ABIERTA en agua hirviendo de 15 a 30 minutos, ANTES DEL PARTO. Se
debe sacar la tijera del agua hirviendo, CERRAR LA TIJERA y colocarla en una
toalla limpia. (La tijera NO DEBE ESTAR CALIENTE CUANDO SE CORTA EL
CORDÓN UMBILICAL).
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4. MEDICINA NATURAL EN EL PARTO.

-Aceite de oliva.
-MIEL
-Ajo
-Sal Marina ó "sal de mar"
-Aloe vera (usar sólo con el bebé)

(ANEXO: Ver lista de plantas medicinales al final del documento, notar que NO
TODAS SON RECOMENDABLES PARA LAS EMBARAZADAS).
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5. PROBLEMAS DURANTE EL EMBARAZO.

-POSIBLES SANGRADOS
-DOLOR ABDOMINAL Ó CONTRACCIONES UTERINAS
-PARTO PREMATURO
-DOLOR DE PARTO
-PARTO "SORPRESA"
-PERDIDAS DE LIQUIDO AMNIOTICO
-DOLORES DE CABEZA
-FIEBRE muy alta (más de 39 grados)
-BAÑOS KHUNES
-INFECCIONES URINARIAS.
-INFLAMACIÓN DE LOS PIES Y MANOS.
-AUMENTO DE PESO. (Estrias)
-NÁUSEAS Y VÓMITOS
-DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO
-ANEMIA SEVERA Ó PROFUNDA
-RUPTURA DE UTERO
-UTERO INVERTIDO
-PROLAPSO UTERINO POST-PARTO
-VENAS VARICOSAS, HEMORROIDES, Y ESTREÑIMIENTO

-POSIBLES SANGRADOS.

El  sangrado vaginal  durante  el  embarazo  no  es común.  Sin  embargo,  puede
suceder por diferentes razones. Puede ser el resultado de algo serio ó no. El
sangrado ligero (manchado) ES NORMAL AL PRINCIPIO DEL EMBARAZO. Sin
embargo, el sangrado continuo durante el embarazo es diferente.

El  sangrado  vaginal  PUEDE  OCURRIR  EN  CUALQUIER  ETAPA  DEL
EMBARAZO, desde la concepción hasta el parto. En el caso del manchado, es
posible  que  solo  note  unas  pocas  gotas  de  sangre  en  su  ropa  interior.  El
sangrado abundante es más evidente.

El  sangrado y el  manchado en el  embarazo NO SIGNIFICAN SIEMPRE QUE
HAY UN PROBLEMA, pero pueden ser una señal de aborto espontáneo ó de otra
complicación grave. El aborto espontáneo sucede cuando el bebé muere en el
útero antes de las 20 semanas de embarazo.
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Nosotros tenemos la bendita promesa del Nuestro Creador, dado a través del
profeta Isaias.

Isaías 65: 23-24

23. No trabajarán en vano, NI DARÁN A LUZ PARA MALDICIÓN; porque son
simiente de los benditos de YO SOY, y sus descendientes con ellos.
24. Y sucederá que antes de que ellos clamen, responderé Yo; y mientras aún
estén hablando, Yo habré oído. 

-DOLOR ABDOMINAL Ó CONTRACCIONES UTERINAS

Existen dos tipos de contracciones. 

-Las contracciones conocidas como "EL PARTO FALSO,"  preparan su cuerpo
para el parto y nacimiento.
-Las contracciones de parto INDICAN EL COMIENZO DEL PARTO y que el bebé
está por nacer.  

-Las contracciones del "PARTO FALSO."

Estas contracciones ablandan y adelgazan el cuello uterino (la abertura hacia el
útero, por la cual el bebé pasa durante el nacimiento), suelen aumentar EN LAS
SEMANAS ANTES de su fecha prevista de parto. 

Señales que indican que NO HA INICIADO realmente el trabajo de parto son:

    -La embarazada puede sentir  endurecimiento de los músculos del útero a
intervalos  irregulares  ó  una  sensación  de  apretamiento  en  la  parte  baja  del
abdomen ó ingle.
    -A veces ella no se dará cuenta de las contracciones, sentirá solamente UN
ENDURECIMIENTO SIN DOLOR. En otras ocasiones, las contracciones pueden
ser fuertes ó dolorosas.
    -Estas contracciones suede ir y venir de forma imprevisible y suelen aparecer
en la tarde ó en la noche. Son más comunes cuando las mujeres están cansadas
ó han hecho muchas actividades físicas durante el día.

Las contracciones falsas NO AUMENTAN EN INTENSIDAD NI TAMPOCO EN
DOLOR;  pueden  aparecer  durante  un  par  de  horas  seguidas  y  a  intervalos
regulares ó irregulares, con un patrón como de 3-8-7-5- minutos, habitualmente
de noche. Son una especie de “ENSAYO GENERAL” del útero que sirve para que
el cuello se vaya preparando para el parto. Aparecen a partir del sexto mes, pero
sobre todo en las últimas semanas.
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-Contracciones de parto INDICAN EL COMIENZO DEL PARTO.

La  mayoría  de  los  embarazos  duran  entre  39  y  41  semanas.  SU  FECHA
PREVISTA DE PARTO ES CALCULADA COMO 40 SEMANAS DESPUÉS DEL
PRIMER  DÍA DE  SU  ÚLTIMA MENSTRUACIÓN.  Las  contracciones  de  parto
indican  el  comienzo  del  mismo.  Estas  contracciones  ocurren  a  intervalos
regulares y ocurren,  por  lo  general,  desde la  espalda hasta  la  parte baja del
abdomen. Duran entre 30 a 70 segundos y cada vez son más fuertes y ocurren
con más frecuencia a medida que pasa el tiempo. Para algunas mujeres, no hay
una señal de antemano de que el parto está cerca. Otras mujeres sienten cólicos,
contracciones e incomodidad unas semanas antes del parto.

Señales que indican que HA INICIADO realmente el trabajo de parto son:

    -Las contracciones ocurren cada 5 ó 10 minutos aproximadamente.
-Endurecimiento  de  los  músculos  del  útero  y  una  sensación  fuerte  de

apretamiento en la parte baja del abdomen ó ingle
    -Rompe fuente ó "romper aguas" (gotea líquido ó sale como un chorro de la
vagina), especialmente si el líquido es oscuro ó marrón verdoso. ESTO OCURRE
AL COMIENZO Ó DURANTE EL PARTO.
    -Tiene sangrado vaginal.
    -No puede caminar ó hablar durante las contracciones. 

Otras señales que pueden ser indicación de que el parto está cerca:

    -La sensación de que el bebé se ha acomodado en la parte baja de su barriga.
Esto puede ocurrir unas semanas ó unas horas antes del parto.
   -Aumento en su flujo vaginal que puede ser claro, rosado ó con un poco de
sangre. Esto puede ocurrir unos días ó inmediatamente antes del parto.
   -CONSTANTEMENTE  IR  AL  BAÑO  A  HACER  SUS  NECESIDADES
FISIOLÓGICAS.

Cuando lleve UNA HORA con contracciones cada 4 ó 5 minutos y que duran 40
segundos, podrá saber que esta activo el trabajo de parto y cerca el nacimiento
del bebé. Éste es UN PROCESO LENTO, en el caso de un primer bebé puede
durar unas 12 horas, aunque el tiempo es muy variable. Si ella ha dado a luz
antes otro u otros bebés, el tiempo es notablemente corto comparado al de una
primeriza, aunque cada caso suele ser diferente.

RECOMENDACIÓN: 

Cuando  la  embarazada  sienta  las  contracciones,  anotar  cada  cuánto
suceden.  Escriba  el  tiempo que pasa  desde el  comienzo  de  una  contracción
hasta la próxima. Anotar cuán fuerte se sienten las contracciones. Tomar notas
acerca  de  las  contracciones  por  una  hora.  Ella  debe  caminar  ó  cambiar  de
posición para ver si las contracciones paran. De esta manera se podrá distinguir
si ha comenzado REALMENTE el trabajo de parto.
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-PARTO PREMATURO

Un parto prematuro es el que ocurre más de tres semanas antes de la fecha de
parto estimada. En otras palabras, un parto prematuro es el que ocurre ANTES
DE LA SEMANA 37 DE EMBARAZO.

Las  contracciones  dolorosas  y  que  ocurren  regularmente  ANTES DE LAS 37
SEMANAS  de  embarazo  pueden  ser  una  señal  de  parto  prematuro.  NO
ALARMARSE, DEJAR QUE NAZCA EL BEBÉ y mantenerlo en apego materno
(en su torax todo el tiempo, "como canjuro") y MANTENERLO ASÍ hasta que el
niño que fue prematuro DEJA DE ENCONTRARSE CÓMODO Y ES CAPAZ DE
REGULAR  SU  TEMPERATURA  ADECUADAMENTE.  Esto  suele  pasar
aproximadamente  CUANDO  SE  CUMPLEN  LAS  38  SEMANAS  desde  el
comienzo  del  embarazo.  Es  decir,  muchos  de  los  niños  que  nacen  en  su
momento (“a término”) no están a gusto en esta posición, ni siquiera al poco de
nacer.

EL BEBÉ ES QUIEN DECIDE Y LO EXPRESA CLARAMENTE con signos de
incomodidad como sudar, retorcerse, protestar. Para él, “ya es tiempo de nacer”.
A partir de este momento, se recomienda a los padres dejar el cuidado canguro
gradualmente y realizarlo  ocasionalmente después del  baño ó cuando el  niño
necesite calmarse.

Para saber cuando es para el bebé “el tiempo de nacer,” se calcula sumando las
semanas a las que el niño nació y las que pasa fuera del útero. Por ejemplo, un
niño nacido a las 34 semanas de gestación tendrá 38 semanas de edad corregida
cuando cumpla 4 semanas después del parto (34 + 4 = 38).
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Método "mamá canguro" es un sistema de cuidados para el niño prematuro y/o de
bajo peso al nacer, basado en el contacto piel a piel entre el niño prematuro y su
madre, asi como la lactancia materna exclusiva, este metodo favorece la salud de
los niños prematuros a largo plazo.

Cuidados de "mama canguro" son:

  -Contacto piel a piel entre el pecho de la madre y el niño, 24 horas al día, en 
estricta posición vertical.
 -Lactancia materna exclusiva.

 -Es también importante evitar la separación de la madre y el niño; el contacto 
piel-a-piel deberá iniciarse lo más pronto y SER LO MÁS PROLONGADO 
POSIBLE.

-Cuando se coloca al bebé prematuro desnudo ó en pañal de tela sobre el tórax 
de su madre, se estimula el recuerdo de experiencias intrauterinas (el sonido del 
corazón materno, el movimiento continuo del tórax, las características de la voz 
materna), que lo tranquilizan.

-El contacto es íntimo y muy emotivo y favorece los lazos afectivos y la 
interacción madre/hijo.

-Este modo favorece la maduración del bebé y la ganancia de peso.

-Las variables fisiológicas del prematuro permanecen normales, la temperatura es
estable, la respiración se hace regular y profunda, y la frecuencia cardíaca se 
estabiliza ó aumenta ligeramente.

-El niño prolonga sus periodos de reposo: alerta reposada, sueño profundo, llora 
menos, tiene menos actividad muscular (asi no pierde grasa corporal por esfuerzo
y aumenta el peso del bebé prematuro).

-El bebé se mantiene en el pecho de su madre y espontánea y correctamente 
toma lecha materna inmediatamente desde su nacimiento. 

-El calor de la madre regula en gran manera la temperatura del bebé.

-Los recién nacido suelen dormir entre 16 y 18 horas diarias, Y LOS 
PREMATUROS INCLUSO MÁS.

-El cuidado en canguro ofrece “protección cerebral”, ya que amortigua el efecto 
de todo tipo de agresión ó estrés (ruido, luz, manipulaciones molestas, etc.) sobre
un cerebro inmaduro y frágil.
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El bebé prematuro tiene LAS MISMAS EXPECTATIVAS DE DESARROLLO QUE
CUALQUIER BEBÉ NACIDO A TÉRMINO, sobre todo si al nacer superaba el kilo
de peso.  La lactancia materna es la mejor forma de alimentar  a estos bebés
porque, como en el  caso de los nacidos a término, contribuirá a fortalecer su
sistema inmunitario. Los prematuros necesitan alimentarse con mayor frecuencia
(unas ocho ó diez veces al día). 

Resumiéndolo  en  pocas  palabras,  esta  forma  de  cuidar  a  los  recién  nacidos
prematuros pretende parecerse algo a alargar su tiempo de estancia dentro de su
madre,  aunque ya  hayan nacido;  pero contactando,  en vez  de desde dentro,
desde fuera, “piel con piel.”

-DOLOR DE PARTO

El dolor durante el trabajo de parto es ocasionado por las contracciones de los
músculos y la presión sobre el cuello uterino. Este dolor se puede sentir como un
cólico  intenso  en  el  abdomen,  las  ingles  y  la  espalda,  y  también  como  una
sensación de malestar general. Algunas mujeres también experimentan dolor en
los costados ó en los muslos.

Otras causas del dolor durante el trabajo de parto incluyen la presión que ejerce
la cabeza del bebé sobre la vejiga y los intestinos, y el estiramiento del canal de
parto y la vagina.

EL DOLOR DURANTE EL TRABAJO DE PARTO ES DIFERENTE PARA CADA
MUJER. El dolor varía mucho de una mujer a otra, e incluso de un embarazo a
otro. Las mujeres sienten el dolor del trabajo de parto de distintas formas. Para
algunas, se parece al dolor menstrual; para otras, es una presión intensa; y, para
otras, son oleadas muy fuertes que se asemejan a los cólicos abdominales.

A menudo, no es el dolor en cada contracción lo que las mujeres consideran más
duro,  sino  el  hecho  de  que  las  contracciones  son  constantes  y,  conforme  el
trabajo de parto avanza, hay cada vez menos tiempo entre una contracción y otra
para relajarse.

En raros casos, las mujeres NO EXPERIMENTAN NINGÚN DOLOR INTENSO A
LA HORA DE DAR A LUZ EL BEBÉ, sólo siente como cólicos, leves ó  moderados
dolores de vientre y presión en el canal de parto.

Se  puede  aliviar  los  dolores  de  las  contracciones  del  trabajo  de  parto  con
RESPIRACIÓN PROFUNDA y sostener el aire cuando puja para sacar el bebé,
NO GRITAR, al gritar pierde las fuerzas que debe utilizar para que dar a luz al
bebé. Entre contracción y contracción debe mantenerse tranquila y sobre todo
poner la confianza en Nuestro Dios que esta en los cielos, ÉL es nuestra ayuda
en todo momento.  La promesa a Sus hijos  es:  "En  el  día  de  mi  angustia  te
llamaré; porque Tú me respondes." Salmo 86:7
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Las que dan a luz comprenden por experiencia propia las Palabras de Nuestro
Dios, cuando dijo: 

"A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti."
Génesis 3:16

"Y todo esto será principio de dolores." Mateo 24:8 

"que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina,  como  los  dolores  a  la  mujer  que  da  a  luz;  y  no  escaparán."  1
Tesalonicenses 5:3 

Las  Palabras  "con  dolor  darás  a  luz  los  hijos,"  NO  ES  UN  MANDATO
ARBITRARIO,  porque  esta  escrito:  "Y  sabemos  que  TODAS  LAS  COSAS
AYUDAN A BIEN, a los que aman a Dios, a los que conforme a Su propósito son
llamados." Romanos 8:28

PARTO "SORPRESA."

"ESTAR EMBARAZADA SIN DARSE CUENTA."  Existen  muchas mujeres  que
pueden tener "embarazos negados" ó PARTO "SORPRESA." En estos casos muy
raros, las mujeres no sienten ningún síntoma de un embarazo normal, no tienen
náuseas  ni  vómitos,  sin  vértigos  ni  desmayos,  sin  cansancio  ni  pesadez,  sin
antojos ni cambios en el apetito e, incluso, sin crecimiento del vientre y con "la
costumbre de las mujeres,"  que no se interrumpe como sería lo normal.  LOS
MOVIMIENTOS  DEL  FETO  SON  INTERPRETADOS  COMO  SIMPLES
DOLORES DE VIENTRE.

Para  ilustrar  este  último  aspecto,  transcribo  las  palabras  de  una  mujer  que
escribió  su  testimonio  por  Internet,  que  representa  un  caso  extremo:  "He  de
señalar que cada día iba a trabajar en ciclomotor a unos 15 kilómetros y que a la
víspera (del día en que dio a luz) estuve cortando leña con el hacha para mi
abuela."

La  mujer  embarazada  no  es  conciente  de  su  estado  de  gestación  y  "POR
SORPRESA"  hasta  el  mismo  día  del  alumbramiento,  se  da  cuenta  que  está
embarazada. Algunas sienten muchos dolores y otras son dolores leves debido a
las contracciones,  CADA MUJER SIENTE EL DOLOR EN MAYOR Ó MENOR
INTENSIDAD, según el caso.
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-PERDIDAS DE LIQUIDO AMNIOTICO

El líquido amniótico es el fluido que rodea el bebé dentro del útero; tanto el líquido
como el bebé están contenidos en las membranas denominadas saco amniótico.

"Si rompe fuente ó rompe aguas" (rompe el saco amniótico) ES SEÑAL QUE EL
BEBÉ ESTÁ POR NACER, DEJAR QUE NAZCA, "DIOS CUIDA LA VIDA DE LOS
HIJOS DE ISRAEL." 

Según nos dicen los médicos los problemas relacionados con el líquido amniótico
consisten  en  la  "presencia  de  un  exceso  ó  falta  en  la  cantidad  de  líquido
amniótico, la infección del líquido, el saco amniótico y/o la placenta (lo que se
denomina infección intraamniótica)."

Los polihidramnios ó oligohidramnios ES UN DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO que
consiste en determinar en la embarazada si existe "un exceso ó falta de líquido
amniótico."  Si  el  proveedor  de  atención  médica  SOSPECHA  que  tienes
polihidramnios ó oligohidramnios, le hará una ecografía fetal a la embarazada.
Este  examen USA ONDAS SONORAS DE ALTA FRECUENCIA para  producir
imágenes del  bebé en un monitor,  lo  cual  afecta  directamente la  salud de la
madre y el bebé.

Por ejemplo, si se "diagnóstica" que tiene polihidramnios grave, "tu proveedor de
atención médica" analizará cuál es el momento más adecuado para el parto a fin
de  "evitar  complicaciones  para  ti  y  el  bebé."  En  este  caso,  "el  proveedor  de
atención médica" puede utilizar la AMNIOCENTESIS para drenar el exceso de
líquido  amniótico  del  útero.  Este  procedimiento  presenta  un  RIESGO  DE
COMPLICACIONES,  como  trabajo  de  parto  prematuro,  desprendimiento  de
placenta  y  rotura  prematura  de las  membranas.  Después este  tratamiento,  el
médico aún querrá CONTROLAR el nivel de líquido amniótico aproximadamente
cada una a tres semanas.

Según ellos las complicaciones del embarazo, como la presencia de un exceso ó
una escasez de líquido amniótico, SON PROBLEMAS QUE APARECEN SOLO
DURANTE EL EMBARAZO. Pueden afectar  a la mujer,  al  bebé ó a ambos y
presentarse en diferentes momentos del embarazo.

Por  tanto,  NO  EXISTE  NINGÚN  PROBLEMA debido  a  exceso  ó  falta  en  la
cantidad de líquido amniótico, la infección del líquido amniótico, el saco amniótico
y/o la placenta (lo que se denomina infección intraamniótica). ES MEDIANTE UN
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO que los médicos determinan estas "patologías" y
ELLOS DECIDEN "diagnósticar"  si  la embarazada tiene "un exceso ó falta de
líquido amniótico."
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Nosotros NO DEBEMOS CONFIAR en la palabra de "hombres" nuestra confianza
esta en DIOS QUE HIZO LOS CIELOS Y LA TIERRA. Él nos motrará la verdad y
"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES." Hermanos y hermanas, la Medicina Moderna
es una "RELIGIÓN," no debemos confiar en los diagnósticos dados por los que
han sido instruidos por las "doctrinas de hombres," de este mundo. LA MEDICINA
MODERNA ES EL PEOR NEGOCIO. ¡ES EL NEGOCIO DEL MIEDO!

"Un hospital  es como un campo de batalla, lo mejor es hacer lo posible para
mantenerse alejado. Porque el hospital es el templo de la Iglesia de la Medicina
Moderna, en consecuencia, uno de los lugares MÁS PELIGROSOS SOBRE LA
TIERRA."  Referencia  del  libro:  Confesiones de un medico heretico.  Robert  S.
Mendelsohn, M.D.

-DOLORES DE CABEZA

El dolor de cabeza en el embarazo es uno de esos síntomas no deseados, pero
comunes. Hay que tomar en cuenta que durante el embarazo, el cuerpo se tiene
que reajustarse a muchísimos cambios. Por lo general, el dolor de cabeza es una
reacción del propio cuerpo a estos cambios. Ahora bien, el hecho de que sea
común, no quiere decir que no haya que estar pendientes. El dolor de cabeza en
el embarazo podría ser una señal de alarma de algo adicional,  por lo que se
recomienda tomar jugos verdes, y tomar agua para evitar la deshidratación que
puede provacar el dolor de cabeza.

-FIEBRE muy alta (más de 39 grados)

La fiebre es un mecanismo de defensa que pone en marcha el organismo para
combatir  bacterias  y  virus.  A lo  largo  del  periodo  gestacional  la  embarazada
puede estar baja de defensas en algún momento, cosa que la hace propicia a
contraer catarros ó procesos gripales. Esto puede tener como consecuencia la
aparición de fiebre durante el embarazo.

Frente a la pregunta de si la fiebre afecta directamente al bebé, LA RESPUESTA
ES NO. Es indiferente si  la fiebre aparece durante el  primer,  el  segundo ó el
tercer trimestre. En cualquiera de estos momentos, la fiebre en el embarazo no es
motivo para que el bebé pueda sufrir malformaciones.

La fiebre alta (más de 39 grados) NO AFECTA EL DESARROLLO DEL BEBÉ, se
ha  descartado  incluso  que  en  el  primer  trimestre  de  gestación  produzca
malformaciones  ó  esté  relacionada  con  el  aborto  espontáneo,  pero  lo  que  sí
puede afectarlo es la causa que provoca ese aumento de temperatura.

Por tanto, sí hay que poner remedio a la fiebre LO ANTES POSIBLE, ya que a la
larga puede derivar en otros problemas que sí pueden afectar al bebé.
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Métodos naturales para bajar la fiebre

    -Quitarse el exceso de ropa
    -Tomar una ducha de agua fría (Baños Khunes ó baños de asiento) las veces
necesarias.
    -Beber mucha agua y líquidos; es importante mantenerse hidratada
    -Tomar alimentos ricos en vitamina C (zumos de frutas), infusiones, caldos.
    -Por último, hacer reposo y descansar.

Si a pesar de poner en práctica estos remedios la fiebre persiste, es necesario
volver hacerse una ducha de agua fría (Baños Khunes ó baños de asiento) las
veces necesarias. Cuando hay inflamación ó fiebre interna muy acentuada, con
frecuencia desde el primer baño, baja rápidamente dicha inflamación.

-BAÑOS KHUNES

Los BAÑOS KHUNES, conocidos como "baños de asiento," son una hidroterapia
totalmente natural y REALMENTE EFECTIVA, no solo para bajar la fiebre, ayuda
a  la  cura  de  TODAS  LAS  ENFERMEDADES.  Esta  hidroterapia  (los  baños
genitales) fortifican los nervios activando así la fuerza del cuerpo entero y, por
tanto, sus defensas naturales.

Este  baño  sólo  refresca  la  pequeña  parte  del  cuerpo  correspondiente  a  los
órganos genitales externos, de aquí que las personas no siente frío con el agua
fresca, sino agradable tibieza en su piel y extremidades de su cuerpo, debido a la
descongestión de sus entrañas. Esto actúa como "HEMODIALISIS" NATURAL,
porque elimina los residuos de la sangre cuando los riñones han disminuido su
actividad  ó  ya  no  pueden  hacer  su  trabajo.  DESPIERTA  LOS  ÓRGANOS
INTERNOS y hay una mayor actividad del sistema inmunitario,  QUE CURA Y
PREVIENE LAS ENFERMEDADES.

El  baño  Khune  LO  PUEDE  HACER  CUALQUIER  PERSONA ENFERMA,  a
continuación se explica como realizar esta hidroterapia:

-Cuanto más fría esté el agua de estos baños, más eficaces son.

-Debe quitarse la ropa interior solamente.

-Debe  procurarse  no  tener  frío,  por  lo  que  es  conveniente  ABRIGARSE  EL
RESTO DEL CUERPO.
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-Una vez sentada en el bidet ó un recipiente suficientemente grande que pueda
sentarse  adentro,  se  coge  un  paño  de  hilo  fino  y  mojándolo  con  agua
constantemente se friccionara de una manera suave las partes genitales a la
altura del pubis (zona del vello) y las ingles, de ARRIBA hacia abajo, SIN MOJAR
EL VIENTE NI LOS GENITALES INTERNOS.

-El tratamiento debe de duran de 10 a 20 minutos.

-NO  DEBE  HACERSE  DESPUÉS  DE  COMER  HASTA PASADAS  POR  LO
MENOS 3 HORAS. La mejor hora es por la mañana al despertarse, antes de la
ducha ó baño. También puede hacerse en la noche antes de dormir ó una hora
antes de las comidas, dejando transcurrir a lo menos 20 minutos para ocupar el
estómago. Durante "la costumbre de las mujeres" es preferible no hacerlo.

DURANTE EL EMBARAZO PUEDE HACERSE IGUALMENTE pero en este caso
la fricción se hace en sentido inverso, osea de ABAJO hacia arriba. Procurar que
la  habitación  donde  se  haga  esté  templada  (  a  temperatura  moderamente
caliente).

Efectos terapéuticos (en ambos casos): NO DEBILITA LO MAS MÍNIMO, aunque
se sobre  pase  del  tiempo máximo.  Tiene  acción  sobre  el  sistema nervioso  y
glándulas  de  secreción  interna.  ACTIVA  LAS  DEFENSAS  ORGÁNICAS
HACIENDO MÁS FÁCIL LA ELIMINACIÓN DE TOXINAS.

-INFECCIONES URINARIAS.

La causa más frecuente de las infecciones urinarias durante la gestación, es por
la proliferación de la bacteria Escherichia coli, aunque también pueden deberse a
otros microorganismos: enterococos, estafilicocos, etc.

En  términos  generales  el  tratamiento  de  la  infección  de  orina  es  siempre
ANTIBIÓTICO pero nosotros usaremos ANTIBIÓTICO NATURAL, conbatiendo al
microorganismo  causante  de  la  infección.  Se  debe  comer  mucho  probiótico,
mucha Vitamina C como limón, naranjas, cerezas, kiwi, etc. Comer mucha cebolla
y ajo,  comida cruda,  muchas comida de hojas verdes,  frutas verdes,  y  tomar
abundante agua.

Tomar una ducha de agua fría (Baños Khunes ó baños de asiento) las veces
necesarias
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-INFLAMACIÓN DE LOS PIES Y MANOS.

Conforme  avanza  el  embarazo,  se  puede  ACUMULAR  LÍQUIDO  EN  LOS
TEJIDOS, por lo general en LOS PIES, EN LOS TOBILLOS Y EN LAS PIERNAS,
lo que provoca que se hinchen. En ocasiones, la cara y las manos también se
hinchan. Es normal que se acumule algo de líquido durante el embarazo, sobre
todo, durante el tercer trimestre. 

El  líquido  se  acumula  durante  el  embarazo  debido  a  que  las  glándulas
suprarrenales  producen  más  cantidad  de  las  hormonas  que  provocan
RETENCIÓN DE LÍQUIDOS,  también  se  acumula  porque el  útero  agrandado
interfiere  en  el  flujo  sanguíneo  que  retorna  la  sangre  desde  las  piernas  al
corazón. Como resultado, se almacena líquido en las venas de las piernas, que
se filtra hacia los tejidos circundantes.

-RETENCION DE LIQUIDOS

Hay muchos consejos que se pueden seguir para aliviar la retención de líquidos,
como por ejemplo:

    Duchas  frías  ó  BAÑOS KHUNES.  Descomprime  la  tensión  de  los  vasos
sanguíneos favoreciendo la circulación de la sangre y reduciendo la hinchazón.

DESCANSAR CON LAS PIERNAS ELEVADAS. No debe sentarse y colocar
las piernas sobre una mesilla ya que de esta forma comprime aún más los vasos
sanguíneos. Debe acostarse y elevar las piernas al menos 15 centímetros por
encima del resto del cuerpo ó acostarse en el suelo (o en la cama) y colocar las
piernas apoyadas sobre una pared. Permanecer unos 20 minutos en esa posición
hace maravillas para aliviar la hinchazón de piernas.

NO eliminar la sal de la dieta. Comer SAL MARINA O SAL DE MAR, esta
sal  TIENE  YODO  BUENO.  La  sal  común  "sal  yodada"  colocan  una  fórmula
química de "cloruro de sodio, yodo y otras cosas" que es MUY MALA PARA EL
CUERPO. La sal con yodo que venden en los supermercados, es un producto
manipulado y hecho por el hombre, ésta sal es muy mala y aumenta la retención
de líquidos. EL YODO ES BUENO PARA EL CUERPO, una ejemplo de consumo
de yodo son las patatas, éstas tiene una buena cantidad de yodo y ayudan en
gran manera a nuestro organismo. (NO COMER PATATAS FRITAS DE NINGUNA
MANERA).

BEBER  ABUNDANTE  AGUA.  Al  contrario  de  lo  que  pueda  creerse,
consumir  mucha agua ayuda a depurar  el  organismo de toxinas.  También se
puede  recurrir  a  zumos  naturales,  licuados  de  frutas  y  hortalizas,  sopas  ó
infusiones frías. UNA BUENA HIDRATACIÓN AYUDARÁ A ALIVIAR EL CALOR Y
A DISMINUIR LA HINCHAZÓN DEL CUERPO.
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Masajes  con  ACEITE  DE  OLIVA.  Masajearse  los  pies  y  las  piernas  (o
pedirle a alguien que lo haga) también es un buen remedio. El drenaje linfático se
realiza haciendo un suave masaje desde los pies hacia los muslos eliminando de
esta forma el estancamiento de los tejidos. 

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO. Hemos comentado muchas veces
sobre los enormes beneficios del ejercicio durante el embarazo. Nadar ó realizar
una  caminata  diaria  disfrutando  de  la  naturaleza  es  muy  recomendable  para
favorecer la circulación y aliviar la retención de líquidos. NO MANTENERSE EN
REPOSO ABSOLUTO, ESTO HACE DISMINUIR LA CIRCULACIÓN.

Dormir del lado, preferentemente sobre el lado izquierdo. Dormir boca arriba
provoca  compresión  de  la  vena  cava  y  entorpece  el  flujo  sanguíneo  de  los
miembros inferiores al corazón.

Con estos podrá minimizar la retención de líquidos y aliviar las molestias
que  ésta  provoca.  Si  la  retención  de  líquidos  es  excesiva,  es  decir  que  se
extiende a la cara, cuello y manos, NO ES NECESARIAMENTE que sea una
señal  de  "preclampsia."  Esta  es  una  enfermedad  grave  caracterizada  por  un
aumento de tensión en el embarazo, según la medicina moderna, en realidad
SOLO SE NECESITA BAJAR LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS y la embarazada
estará estable nuevamente.

Tanto  la  "preclampsia"  como  la  "diabetes  gestacional"  y  otras
enfermedades,  en  realidad  NO  EXISTEN  es  una  de  las  tantas  formas  de
enfermar a las personas, por "el negocio del miedo" de la medicina moderna,
SOLAMENTE SE NECESITA SEGUIR LA REFORMA PRO-SALUD, los remedios
naturales y EL PODER DEL OMNIPOTENTE DIOS, NOS LIBRARÁ DE TODO
MAL.

-AUMENTO DE PESO. (Estrias)

La  mayoría  de  las  mujeres  debe  aumentar  entre  25  y  35  libras  (11.5  a  16
kilogramos) durante el embarazo. La mayoría de ellas aumentará de 2 a 4 libras
(1 a 2 kilogramos) durante el primer trimestre, y luego 1 libra (0.5 kilogramos) por
semana durante el  resto del embarazo. La cantidad de peso que se aumente
dependerá de su situación.

La mayor parte del peso que se aumenta durante el embarazo no corresponde a
grasa, sino que se relaciona con el bebé. A continuación se desglosa la forma
como se componen 35 libras (16 kilogramos):

    -Bebé: 8 libras (3.5 kilogramos)
    -Placenta: 2 a 3 libras (1 a 1.5 kilogramos)
    -Líquido amniótico: 2 a 3 libras (1 a 1.5 kilogramos)
    -Tejido mamario: 2 a 3 libras (1 a 1.5 kilogramos)
    -Riego sanguíneo: 4 libras (2 kilogramos)
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    -Depósitos de grasa: 5 a 9 libras (2.5 a 4 kilogramos)
    -Crecimiento del útero: 2 a 5 libras (1 a 2.5 kilogramos) 

MANEJO DEL PESO DURANTE EL EMBARAZO

Algunas  mujeres  ya  tienen  sobrepeso  cuando  quedan  embarazadas.  Otras
aumentan de peso demasiado rápido durante su embarazo. De cualquier manera,
una mujer embarazada no debe hacer ninguna dieta ni tratar de bajar de peso
durante el embarazo. Es mejor enfocarse en consumir los alimentos adecuados y
mantenerse activa.

-EL FALSO MITO de "ganar un kilo al mes"

No es aconsejable seguir la regla de “ganar un kilo al mes” porque la ganancia de
peso importante se da al final del embarazo:

    -En el primer trimestre el embarazo apenas se justifica ganancia de peso. El
bebé es un pequeño embrión y la placenta apenas un pequeño disco y entre
ambos no superan los 50 gramos.  La ganancia de peso en los tres primeros
meses debe rondar los 1,5-2 kilos:

    -En el segundo trimestre el bebé y la placenta crecen y empiezan a ganar
peso,  de  forma que la  ganancia  general  de  la  mamá se  estima que debería
rondar los 3-4 kilos.

    -El tercer trimestre es el de mayor ganancia de peso del bebé, se notará, a
partir de la semana 28/30 de embarazo cómo crece la barriga más rápidamente y
empiezas a notar las molestias típicas que provoca el crecimiento del bebé. Ahora
es cuando más peso ganareis los dos, alrededor de 5-6 kilos.
    
     La ganancia oscila entre 9,5 y 12 kilos, que es lo normal para la mayoría de
las embarazadas.

-ESTRIAS

Las estrías son surcos ó hendiduras que con frecuencia aparecen en el abdomen,
los senos, las caderas, los glúteos y los muslos. Con el tiempo se vuelven menos
evidentes.  Las  estrías  son  particularmente  frecuentes  en  embarazadas,  en
especial durante el último trimestre.

NOTA: Cuando aumenta de peso la embarazada, comienza a estirarse la piel y
sentirá una picazón en el vientre debido a que la piel se distiende a medida que
aumentan  los  meses  de  gestación.  En  este  caso,  NO  RASCARSE,  NI
ARRUÑARSE sino que con la palma de la mano suavemente hacer masajes con
ACEITE DE OLIVA, aceite de girasol, nueces ó almendras, puede usar también
aceites esenciales (NO USAR DE EUCALIPTO NI ROMERO) y de forma efectiva
usar MIEL, para aliviar las molestias de la picazón.
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-NÁUSEAS Y VÓMITOS

Hasta el 80% de las mujeres embarazadas sufren de náuseas y vómitos en algún
grado. Son más frecuente y graves durante el primer trimestre. Aunque suelen
asociarse  a  la  mañana,  pueden  ocurrir  en  cualquier  momento  del  día.  Los
síntomas oscilan entre leves e intensos. Por lo general, las náuseas y los vómitos
que tienen lugar durante el embarazo SE DEBEN AL EMBARAZO.

HIPEREMESIS GRAVÍDICA

La  hiperemesis  gravídica  es  una  forma  grave  y  persistente  de  vómitos  del
embarazo. Cuando se padece este trastorno, se vomita tanto que se adelgaza y
aparece deshidratación. No se consumen suficientes alimentos para proporcionar
energía al organismo. A menudo, cuando se padece hiperemesis gravídica, la
deshidratación es tan grave que el equilibrio electrolítico, necesario para que el
cuerpo funcione con normalidad, se encuentra alterado.

SI  SE  VOMITA DE  FORMA OCASIONAL  PERO  GANAN  PESO  Y  NO  SE
DESHIDRATAN, no se padece hiperemesis gravídica. Las náuseas matutinas y la
hiperemesis gravídica SUELEN DESAPARECER durante el segundo trimestre. 

La  hiperemesis  gravídica  puede  relentizar  los  movimientos  peristálticos
(contracciones involuntarias de los músculos alrededor del colon, son clave en la
función intestinal), lo que también puede contribuir a provocar las náuseas y los
vómitos.

-DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO

Para muchas madres, la experiencia del embarazo y el parto con frecuencia viene
seguida  de  tristeza,  miedos,  ansiedad  y  dificultad  para  tomar  decisiones.  A
muchas mujeres se les dificulta tener la energía para cuidar de sí mismas, de sus
bebés y de sus familias. Algunas sienten deseo de hacerse daño ó hacerle daño
a sus hijos. Estos pueden ser síntomas de DEPRESIÓN.

LA  DEPRESIÓN  ES  UN  ARMA  DEL  ENEMIGO  DE  LAS  ALMAS  ¡NO
DEBEMOS TOLERARLA!

El  Señor  nos  ha  prometido  que  "Ciertamente  consolará  YO  SOY  a  Sión;
consolará todos sus lugares desolados, y hará su desierto como el Edén, y su
soledad como el huerto de YO SOY. Gozo y alegría se hallarán en ella, acciones
de gracias y la voz de cánticos." Isaias 51:3

A nuestra  Hermana  Deysi  Escalante,  se  le  ha  mostrado  MUCHAS  VECES
cumpliendosé esta profecía de la Santa Palabra de Dios, a ella se le mostró el 10-
04-2020 lo siguiente:
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"Escenas  terribles  de  carácter  mortal  pasaron  ante  mí  y  vi  como  muchos
perecieron, mas se me dijo: "Mira. Mira allá arriba." Alze mis ojos y miré. Vi los
hijos  de  Dios  en  las  montañas  seguros  ante  aquel  evento,  no  exentos  de
dificultades y problemas mas confiados en la protección divina y custodiados por
ángeles excelsos en gloria." 

Podemos tener la seguridad del AMOR DEL AMOR DEL AMOR que es Nuestro
Dios,  Único  y  Verdadero,  no  debemos  dejar  una  brecha  abierta  al  enemigo,
porque  esta  escrito:  "Lo  que  no  venzamos  nos  vencerá  a  nosotros  y  nos
destruirá." El camino a Cristo. Elena G. White.

-ANEMIA SEVERA Ó PROFUNDA.

La anemia es una enfermedad por la que el organismo carece de la capacidad de
producir  la  cantidad  apropiada  de  hemoglobina  (la  proteína  que  transporta  el
oxígeno) ó el número de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ó hematíes son uno de
los  componentes  del  sistema  sanguíneo  y  la  hemoglobina  es  uno  de  sus
principales componentes.

Como los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno de una
célula a otra, el hecho de poseer una escasa cantidad significa que el organismo
deberá trabajar con más intensidad para poder obtener y transportar el oxígeno
necesario para los órganos y tejidos.

En  las  mujeres  embarazadas  la  anemia  puede  aparecer  en  distinto  grado,
especialmente  a  partir  de  la  semana  20  de  gestación.  MUCHAS  MUJERES
EMBARAZADAS  TIENEN  ALGÚN  GRADO  DE  ANEMIA QUE  NO  RESULTA
PERJUDICIAL. 

-SÍNTOMAS DE LA ANEMIA

El cansancio ó el agotamiento injustificado es la señal más característica de la
anemia; seguida del dolor de cabeza, la palidez de la piel, las palpitaciones que te
pueden asaltar con un mínimo esfuerzo físico (simplemente con subir un tramo de
escaleras), la irritabilidad, la falta de apetito y, en casos más graves, los vértigos y
mareos,  que se rompan más fácilmente las uñas ó se caiga el  cabello,  tener
mayor tendencia a enfermar…etc.

La anemia durante el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades e incluso de
muerte del  recién nacido en los casos más graves (afortunadamente,  son los
menos). El bebé depende de la sangre de la madre y la anemia puede ocasionar
un crecimiento deficiente del bebé, un nacimiento prematuro y un bebé de bajo
peso al nacer.
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El  Señor  nos  ha  dado  indicaciones  que  "deben  cuidar  a  aquellas  que  están
embarazadas, toda su alimentación bajo una estricta alimentación vegana, para
que así SU SANGRE SEA LIMPIA y su bebé se desarrolle fuerte y a su vez ella
tenga energía suficientes en el momento del parto, y su leche materna abunde."
Testimonio Hermana Deysi Escalante (10-04-2020)

¿COMO CORREGIR LA ANEMIA?

El mejor tratamiento de la anemia durante el embarazo es prevenir su aparición
con UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA, que incluya ALIMENTOS RICOS EN
HIERRO Y EN VITAMINAS cuyas carencias provocan el desarrollo de la anemia.

ALGUNOS ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y VITAMINAS

-Espinacas
-Rábano
-Remolacha
-Soja
-Avena
-Lentejas
-Mijo
-Albaricoque y melocotón desecados
-Los higos, mejor secos.
-Pistachos
-Cacahuetes

NOTAS:
-Las espinacas poseen 4,1 mg/100 g y la avena, 4,7 mg de hierro por 100 g. Y
esta es una de las muchas virtudes de este cereal, que además quita el hambre,
ayuda a regular el tránsito intestinal, etc.

-Para la anemia es mejor los higos secos. ¿Por qué secos y no frescos? Pues
porque multiplica su cantidad de hierro. Secos aportan 2,23 mg de hierro por 100
g, mientras que frescos son 0,37 mg. Y no son las únicas virtudes de esta fruta,
los higos también están entre los alimentos que más calcio aportan.

-RUPTURA DE UTERO.

Es muy raro que ocurra una rotura uterina. 

Si se llega a dar el caso y ella comienza a sentir un dolor intenso en el útero
después del parto, deben ORAR SIN CESAR por la sanidad de ella, Nuestro Dios
El Omnipotente tiene poder para levantar aún a los muertos, confiemos en Él y Él
hará, luego colocar inmediatamente compresas frias en el abdomen de la mujer,
las veces necesarias hasta que sané.
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SANTIAGO 5:14-16

14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y
oren por él, ungiéndole con aceite en el Nombre del Señor.

15.  Y  LA  ORACIÓN  DE  FE  SALVARÁ  AL  ENFERMO,  Y  EL  SEÑOR  LO
LEVANTARÁ; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.

16. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para
que seáis sanados. LA ORACIÓN EFICAZ DEL JUSTO, PUEDE MUCHO. 

-UTERO INVERTIDO.

También  se  conoce  como  retroversión  del  útero  ó  útero  inclinado.  El  útero
invertido es un transtorno que se caracteriza porque el útero no se encuentra
ubicado de manera vertical y hacia el abdomen, como es lo normal, si no que se
dirige más hacia la espalda.

El  útero  invertido  NO  ES  UN  PROBLEMA  para  tener  hijos.  El  útero  irá
“recolocándose” para permitir el crecimiento y desarrollo del bebé.

-PROLAPSO UTERINO POST-PARTO.

Es muy  raro  que  ocurra.  El  prolapso  uterino  se  produce  como resultado  del
debilitamiento  de  los  músculos  pélvicos  y  de  los  tejidos  de  sostén.  En
consecuencia,  el  útero se desliza hacia la  vagina ó sobresale de ella JUSTO
CUANDO NACE EL BEBÉ.

En el momento del parto puede darse el caso que el esfuerzo haya sido tanto,
que  se  produzca  un  prolapso  uterino  DESPUÉS DEL PARTO.  En  ese  caso,
INMEDIATAMENTE decir a la parturienta que respire profundo y sostenga el aire,
luego coger con LAS MANOS LIMPIAS el útero y meterlo lo más adentro que
pueda. Después de esto, la parturienta debe quedarse en reposo unos dias hasta
que  pueda  palpar  que  el  útero  esta  duro  en  el  vientre  y  no  haya  sangrado
transvaginal intenso. NO DEBE HACER ESFUERZOS GRANDES SOBRE TODO
EN LAS PRIMERAS HORAS POST-PARTO.

-VENAS VARICOSAS, HEMORROIDES, Y ESTREÑIMIENTO

Las venas varicosas, las cuales usualmente aparecen en las piernas y en el área
de los genitales, ocurren cuando la sangre se almacena en las venas que han
incrementado su tamaño por causa de las hormonas del embarazo. Las venas
varicosas suelen desaparecer después del embarazo, pero se puede reducirlas
de la siguiente manera:
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    - BAÑOS KHUNES ó "baños de asiento," las veces necesarias.
     -Evitando estar de pie ó sentada durante largos períodos de tiempo
    -Vistiendo ropa suelta, evitando piezas ajustadas
    -Poniéndote medias
    -Elevando tus pies cuando te sientes

Las  hemorroides  -  las  venas  varicosas  en  el  recto  -  también  ocurren
frecuentemente durante el embarazo. Debido a que el volúmen de la sangre ha
incrementado y el útero ejerce presión sobre la pelvis, las venas en el área del
recto  aumentan  de  tamaño  semejando  a  grupos  de  racimos  de  uvas.  Las
hemorroides pueden ser extremamente dolorosas y puede que sangren, piquen ó
pinchen, especialmente durante ó después de hacer las necesidades. Unidas al
estreñimiento, otro infortunio del  embarazo, las hemorroides pueden ocasionar
que ir al baño a hacer las necesidades sea algo desagradable.

El  estreñimiento  es  común  durante  el  embarazo,  porque  las  hormonas  del
embarazo disminuyen la velocidad mediante la cual los alimentos atraviesan el
tracto gastrointestinal. Durante la etapa final del embarazo, puede que el útero
ejerza presión contra el intestino grueso, dificultando que las heces puedan ser
eliminadas.  El  estreñimiento  puede  contribuir  al  desarrollo  de  hemorroides,
porque el hacer fuerza cuando se hace las necesidades puede ampliar de tamaño
las venas del recto.

La mejor manera de combatir el estreñimiento y las hemorroides es prevenirlas.
Comer  una  DIETA  RICA  EN  FIBRA,  BEBIENDO  ABUNDANTES  LÍQUIDOS
DIARIAMENTE y  haciendo ejercicio  de  forma regular  puede ayudar  a  que  la
embarazada pueda ir al baño con normalidad. Si hay presencia de hemorroides ó
heridas abiertas en ese lugar, hacer los BAÑOS KHUNES ó "baños de asiento,"
las  veces  necesarias.  Se  recomienda  una  crema  natural  de  MIEL CON AJO
PICADO EN TROZOS MEDIANOS y colocarlo como supositorio ó ungüento de
ACEITE DE OLIVA Ó ACEITE DE COCO. Esto actua como antibiótico natural y
mejorará rápida y notablemente.

SE PUEDE EVITAR TODOS ESTOS PROBLEMAS DURANTE EL EMBARAZO,
si  seguimos  las  intrucciones  dadas  por  Nuestro  Único  Dios  Verdadero  y  nos
aferramos a Su promesa: "y dijo: Si  oyeres atentamente la voz de Jehová Tu
Dios, e hicieres lo recto delante de Sus ojos, y dieres oído a Sus mandamientos,
y guardares todos Sus estatutos, NINGUNA ENFERMEDAD DE LAS QUE ENVIÉ
A LOS EGIPCIOS TE ENVIARÉ A TI; porque Yo soy Jehová Tu Sanador." Éxodo
15:26
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6. SIGNOS Y SINTOMAS DEL MOMENTO DEL PARTO.

- En un primer momento se nota como si tuviera ganas de hacer sus necesidades
fisiologicas debido a la presión ejercida en la vejiga y el recto.

- Los movimientos fetales disminuyen.

- Comienzan unas CONTRACCIONES débiles, no muy dolorosas y sin ritmo.

-  Después  de  un  tiempo  empiezan  a  aparecer  las  VERDADERAS
CONTRACCIONES, más dolorosas, con frecuencia de tres a seis en una hora.

- El tapón mucoso que sella el cuello del útero se desprende, y la mujer notará
como expulsa un flujo espeso y algo sanguinolento.

- Se rompe fuente "aguas", el saco amniótico donde ha crecido el bebé se rompe.
En  este  momento  las  CONTRACCIONES  SERÁN  MAS  FRECUENTES  y
comenzará LA FASE DE EXPULSIÓN DEL BEBÉ.

- La duración del parto DEPENDE de si la mujer ha dado a luz previamente. Las
primerizas suelen tardar más, pero dependiendo el caso puede durar entre 7 a 14
horas aproximadamente.
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7. QUE NO HACER EN UN PARTO ASISTIDO EN EL CAMPO. 

Las cosas que se deben evitar durante la atención al parto son: 

-- NO APRETAR EL ABDOMEN DE LA MADRE DURANTE EL PARTO. Podría
causar daños en el feto.

-- NO TIRAR DEL BEBÉ. Tanto si viene de cabeza como SI VIENE DE NALGAS,
se le sujeta firmemente, pero en ningún momento se debe tirar de él.

--  NO  TIRAR  DEL CORDÓN  UMBILICAL para  apresurar  la  expulsión  de  la
placenta.

-- NO PALMEAR AL BEBÉ UNA VEZ FUERA. Un masaje suave es suficiente para
estimularlo.

-- Una vez fuera, el bebé esta recubierto de líquido y sangre que se deben limpiar.
Después se observa en la piel del niño UNA CAPA DE GRASA BLANQUECINA.
Es  la  "VÉRMIX  CASEOSA",  es  buena  para  los  bebés  y  les  protege  de  las
infecciones y del frío, por lo que no se debe insistir en limpiarla.

-- NO ES NECESARIO HACER AYUNO, SI LA EMBARAZADA DESEA COMER Y
BEBER LO PUEDE HACER.  RECORDEMOS QUE UN PARTO ¡NO ES UNA
ENFERMEDAD!

-- NUNCA CALENTAR LAS TOALLAS LIMPIAS QUE SE USAN CON EL BEBÉ
EN EL MICROONDAS. Esto es una radiación MORTAL para todo ser humano.
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8. PASOS DE UN PARTO NORMAL.

-Cuidados ANTES del parto.

--TRANQUILIZAR A LA EMBARAZADA: Llegado el momento de iniciar EL PARTO
y las CONTRACCIONES FRECUENTES, SE DEBE HACER UNA ORACIÓN A
NUESTRO DIOS. "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él; y Él hará."
Salmos 37:5. Luego recomendar a la mujer que debe respirar tranquilamente y
con la boca abierta.

--  LLEVARLA A UN LUGAR LO MÁS CÓMODO Y LIMPIO POSIBLE, en una
cama ó en el suelo cubierto por sábanas, mantas ó ropa. La zona genital deberá
tener una sábana lo más limpia posible. En caso de que no se disponga de una,
se utilizarán toallas,  papel limpio ó ropa limpia.  SI  ES POSIBLE, LAVAR LOS
GENITALES DE LA MADRE CON AGUA Y JABÓN.

--  ES  RECOMENDABLE QUE  LA EMBARAZADA CAMINE EN  LA FASE DE
DILATACIÓN,  ESTO  AYUDARÁ  A  ALIVIAR  LOS  DOLORES  POR  LAS
CONTRACCIONES Y LA DILATACIÓN DEL ÚTERO ES MÁS RÁPIDO. 

--  ACOSTAR  A  LA  EMBARAZADA  DE  ESPALDA  CON  LAS  RODILLAS
FLEXIONADAS Y LAS PIERNAS SEPARADAS CUANDO ESTE TOTALMENTE
DILATADO EL ÚTERO. Así se podrá ver la dilatación de los genitales y se sabrá
cuándo  ha  comenzado  el  período  de  expulsión.  (NOTA:  La  mujer  tiene  la
posibilidad de adoptar la postura que ella prefiera, en ó fuera de la cama. Esto
significa que NO TIENE PORQUE ESTAR NECESARIAMENTE EN LA CAMA y
menos en  posición  supina  <acostada  de  espadas>  y  que  debe  gozar  de  LA
LIBERTAD de ponerse de pie, sentarse ó andar, sin interferencia por parte de la
que asista el parto, especialmente en la FASE DE DILATACIÓN.)

--DARLE A BEBER 120ML Ó 1/2 VASO DE ACEITE DE OLIVA Ó SE PUEDE
HACER  JUGO  DE  HOJAS  DE  OLIVO  30  HOJAS  APROXIMADAMENTE
LICUARLAS EN UN VASO DE AGUA Y ESTO LE AYUDARÁ EN EL PROCESO
DEL PARTO YA QUE EL OLIVO ES UN ABORTIVO NATURAL Y HARÁ QUE
DILATE  MÁS  RÁPIDO.  (LA PARTURIENTA DEBE  EVITAR  EN  LO  POSIBLE
VOMITAR).

--La mujer puede estar en esta fase unas horas. Cuando el útero se dilata unos
10cm, ó si se le puede ver la cabeza al bebé, es el momento para asistir el parto.

-Cuidados DURANTE el parto.

--  Recordar  a  la  madre que tiene "LA SEGURIDAD DEL AMOR DEL PADRE
CELESTIAL,  QUE EL ENEMIGO ESTA VENCIDO Y ES MORTAL."  REPETIR
LAS PROMESAS DE NUESTRO GRAN YO SOY DE LOS EJERCITOS.
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-- Durante las contracciones ANIMAR A LA PARTURIENTA A EMPUJAR. Instarle
a que NO GRITE ni hable para que el empuje sea más fuerte y efectivo. Entre
contracciones debe descansar y recuperarse.

--Debe respirar profundo y sostener el aire durante las contracciones, esto hará
que pueda empujar mejor el bebé y aliviar el dolor intenso.  

-- MANTENER DESPIERTA A LA PARTURIENTA. EVITAR QUE SE DUERMA. 

--  ALGUIEN  DEBE  SOSTENER  LAS  MANOS  DE  LA PARTURIENTA PARA
SENTIR APOYO FÍSICO Y PODER HACER FUERZAS.

-- DURANTE EL PARTO ES NORMAL QUE SUBA LA TEMPERATURA NORMAL
DEL CUERPO. 

-- Si llegará a salir excremento por las fuerzas debido a las contracciones, se
debe limpiar inmediatamente ó cubrir con una sábana limpia para que no tenga
contacto con el bebé.

-- Lo primero que debe salir es LA CABEZA DEL BEBÉ. Cuando empiece a salir,
se coloca una mano en la cabeza del bebé. 

--Es necesario SIEMPRE tomar con mucho cuidado la cabeza del bebé cuando
esta naciendo.

--  SEGUIR ANIMANDO A QUE EMPUJE DURANTE LAS CONTRACCIONES
PARA EVITAR FATIGA INNECESARIA.

--  Una  vez  que  esta  LA CABEZA FUERA se  comprueba  que  no  tiene  EL
CORDÓN UMBILICAL ENROLLADO AL CUELLO. En el caso de que estuviera
alrededor  NO  ALARMARSE,  con  un  dedo  tirar  suavemente  y  desenrollarlo,
pasándolo por la cabeza del bebé, así se evita que se estrangule. Se tiene el
cuidado de no estirar el cordón con demasiada fuerza. 

--  Llegado  este  punto  el  resto  se  produce  muy  rápidamente  y  casi  sin
intervención.  La  cabeza  del  bebé  se  sostiene  mientras  la  madre  sigue
empujando, EL BEBÉ HACE UNA ROTACIÓN A LA DERECHA O LA IZQUIERDA
y luego logra SACAR LOS HOMBROS y sucesivamente el resto del cuerpo. Se
debe tener en cuenta que están cubiertos de fluidos, por lo que se debe sujetar,
suave pero firmemente.

-- Puede darse el caso de que EL NIÑO VENGA DE NALGAS ó de otra forma. En
este caso NO ALARMARSE, simplemente sujetarlo y dejar que salga el resto del
cuerpo sin tirar de él.
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-- Una vez fuera SE PONDRÁ EL BEBÉ EN EL REGAZO DE LA MADRE. Esto es
importante porque los recién nacidos pierden mucho calor, y la madre es capaz
de regular su temperatura corporal con el fin de proteger al niño. Y DESPUÉS
CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL, CUANDO EL CORDÓN DEJE DE LATIR (2
ó 3 minutos después aproximadamente) 

-- LIMPIAR LA BOCA Y LA NARIZ DEL BEBÉ, pues tiene que expulsar todo el
líquido  de  los  pulmones.  NO DAR PALMADAS  EN  LA ESPALDA,  basta  con
SOSTENERLO BOCA ABAJO y masajear suavemente la espalda. SI EL BEBÉ
COMIENZA A TOSER, ESTORNUDAR Ó LLORAR ES BUENA SEÑAL. (SI EL
RECIEN  NACIDO  TIENE  UN  LLANTO  VIGOROSO  ES  LA  SEÑAL  MÁS
CONTUNDENTE QUE ESTA BIEN.)

--Se  coloca  al  niño  encima  o  por  debajo  del  nivel  de  la  placenta,  un  lugar
recomendable es sobre el abdomen de la madre, donde puede ser cubierto con
una frazada seca y caliente y CORTAR AHI EL CORDÓN UMBILICAL.

-- Para CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL se utilizarán hilos anchos para ligar
los extremos. EL primer nudo se hará a unos 2 ó 3cm del bebé, y el segundo a
2cm del primero. CORTAR ENTRE LOS DOS NUDOS CON UNAS TIJERAS LO
MÁS  LIMPIAS  POSIBLES.(ESTERILIZAR  EL  HILO  Y  LAS  TIJERAS  SI  ES
POSIBLE  CON  ALCOHOL  70%  Ó  METER  LAS  TIJERAS  EN  AGUA
HIERVIENDO DE 15 A 30 MINUTOS PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO DE
PARTO). 

--NO CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL HASTA QUE DEJE DE LATIR ó hasta
que hayan pasado 2-3 minutos. Si a los 2-3 minutos, el cordón aún está latiendo,
se recomienda cortarlo.

-- Una vez cortado el cordón umbilical COMPROBAR QUE NO HAY PÉRDIDA DE
SANGRE POR LOS EXTREMOS.

--COLOCAR ACEITE DE OLIVA, SAL MARINA DILUIDA EN UN VASO DE AGUA,
MIEL Ó ALOE VERA, CON UN ALGODÓN O PAÑO PEQUEÑO LIMPIO en el
muñon del cordón umbilical.

--  Al  cabo  de  30  minutos  aproximadamente  la  madre  SENTIRÁ  UNAS
CONTRACCIONES  para  EXPULSAR  LA  PLACENTA.  No  se  debe  tirar  del
cordón, la mujer sola es capaz de expulsarla.

El alumbramiento o expulsión de la placenta es la última fase del parto. Tras la
expulsión del bebé, la madre todavía tiene que arrojar la placenta y los anexos
fetales, es decir, el resto del cordón umbilical y las membranas que han envuelto
al feto durante la gestación. Este proceso dura entre 5 y 30 minutos. 
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-- NOTA: SI LLEGARÁ A QUEDAR RESTOS DE PLACENTA EN EL ÚTERO, LA
QUE ASISTE EL PARTO DEBE  REALIZAR  MASAJES  EN  EL ÚTERO  A LA
MUJER PARA QUE TERMINE DE EXPULSAR LOS RESTOS DE LA PLACENTA.
Si la placenta no sale completa sino que por pedazos debe esperar que salgan
todos los restos de ésta.

- Cuidados DESPUÉS del parto.

Llegado este punto, sólo queda comprobar que tanto el bebé como la madre se
encuentran en buenas condiciones. Para ello se valoran una serie de signos: 

-- EL COLOR DEL BEBÉ: Es normal que durante los primeros minutos sus manos
y sus pies se vean de un TONO AZULADO, una vez que empiece a respirar más
profundamente irá tomando un color más rosado.

-- SI EL BEBÉ NO RESPIRA se debe limpiar su boca y comenzar a realizar boca
a boca, soplando suavemente sobre la boca y la nariz del niño. COLOCAR BOCA
ABAJO Y MASAJEAR LA ESPALDA, ESTIMULAR EL BEBÉ PARA QUE LLORÉ.

--TEMPERATURA: lo mejor para el bebé es estar en los brazos de su madre, EN
CONTACTO PIEL CON PIEL y a ser posible, estimulándole para que TOME EL
PECHO LO ANTES POSIBLE. Se cubrirá a la madre y al bebé con una sábana ó
ropas para evitar que cojan frío.

--HEMORRAGIA POSTPARTO:  Controlar  los  genitales  de  la  madre  por  si  se
contempla  sangrado  abundante.  Muchas  veces  la  hemorragia  es  debido  al
ÚTERNO FLACIDO (el úterno tiene que estar firme ó duro) sino esta asi se debe
colocar  al  bebé  a  que  sea  amamantado  por  la  madre  esto  producida  la
contracción del útero después del parto. Es importante también hacer masajes
úterninos.  Por  lo  general,  EL  SANGRADO  TRANSVAGINAL  POST  PARTO
DURARÁ APROXIMADAMENTE 40 DÍAS.

--  En el  caso de DESGARROS Ó RUPTURA VAGINALES,  SE DEBE LAVAR
SUAVEMENTE  CON  INFUSIÓN  TIBIA  (NO  MUY  CALIENTE)  DE  HOJAS
AMARGAS Y LUEGO COLOCAR MIEL CON PEDAZOS MEDIANOS DE AJO EN
LAS HERIDAS ABIERTAS Y CERRARÁN SOLAS. Hacer esto a diario hasta que
las heridas sanen en su totalidad.
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9. MASAJE UTERINO.

SE DEBE HACER MASAJE ÚTERINO CON LAS MANOS, ESTO AYUDARÁ A
QUE  EL ÚTERO  SE  ENDUREZCA Y  EVITAR  SANGRADOS  ABUNDANTES
DEBIDO A FLACIDEZ DEL ÚTERO. EL ÚTERO DEBE PALPARSE CONTRAIDO
Ó DURO DESPUES DE LA EXPULSIÓN DE LA PLACENTA.

Después, poco a poco, el sangrado irá disminuyendo progresivamente, hasta que
a partir de los 15-20 días existirá una secreción rosácea-blanquecina hasta que
terminan siendo muy semejantes al flujo vaginal de la mujer.

Quizás sea más abundante por la mañana porque se forman depósitos tanto en
el  útero  como  en  la  vagina  mientras  que  está  acostada  la  mujer  y  estos
descienden cuando se levanta.

El sangrado disminuirá ó desaparecerá más rápido cuando la madre amamanta,
aunque en algunas mujeres siguen hasta la primera menstruación. Es necesario
cambiar  las  compresas  con  frecuencia  y  NO  UTILIZAR  TAMPONES  PARA
EVITAR EL RIESGO DE INFECCIÓN. 
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10. CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO.

"Me fue dicho que: "Estas madres deben con urgencia volver al  plan original,
deben  usar  pañales  reusables  para  sus  bebés  y  USAR  ACEITE  DE  OLIVA
ÍNTEGRO  para  evitar  que  sus  niños  se  quemen."  Testomonio  Hna.  Deysi
Escalante 10-04-2020.

INTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO:

-Evitar las corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura.

- Ventilar la habitación del Recién Nacido una vez al dia.

-Mantener  una  temperatura  templada  (20  a  22  °C  máximo  27  grados)  en  la
habitación donde se mantiene todo el dia el bebé y donde se realiza el baño del
recién  nacido  diariamente,  para  evitar  la  hipotermia  de  la  criatura  (la  baja
temperatura del cuerpo).

-La temperatura del agua para limpiar al bebé tiene que estar entre 36 a 37 °C.
En la bañera ó recipiente donde se meta el recién nacido para limpiarlo debe
estar con 20cm de agua, lo suficiente para cubrir sólo las piernas de la criatura.
Debe coger el bebé por la espalda y basicamente limpiarlo sentado.

-Limpiar la piel desde la cabeza hasta los pies mímino 1 vez por semana, con
paños suaves y agua tibia, si tiene VÉRMIX CASEOSO no intentar limpiarlo más
de lo normal.

-No es  necesario  darle  un  baño todos  los  días  al  bebé recién nacido.  TRES
VECES POR SEMANA PUEDE SER SUFICIENTE hasta que el bebé tenga más
movilidad. Bañarlo demasiado puede secarle la piel.

-Cuando el  bebé comienze a gatear y  a explorar  todo lo  que le rodea, suele
ensuciarse  más,  Y  SERÁ  NECESARIO  AUMENTAR  LOS  BAÑOS  PARA
MANTENERLO LIMPIO. Así conforme pase el tiempo y crezca el bebé aumentará
la necesidad de bañar más veces a la criatura. 

-NO DEBE SUPERAR LOS 5 MINUTOS, CUANDO SE BAÑA AL BEBÉ.

-USAR JABÓN NATURAL sino tiene mejor usar sólo agua.

-NO BAÑAR AL RECIÉN NACIDO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERLO
ALIMENTADO.
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-Colocar ACEITE DE OLIVA A DIARIO en los genitales e ingles del bebé. PUEDE
USAR MIEL Ó ALOE VERA SI  ESTA MUY QUEMADO EL BEBÉ,  ESTO LO
SANARÁ.  ALOE  VERA  que  es  antibiótico  natural  usalo  usualmente  para
quemaduras y puede aplicar hielo envuelto en un paño limpio unos segundos y a
continuación, jugo fresco de aloe vera. Esto aliviará y sanará al bebé. La MIEL es
un poderoso antiséptico y antibiótico que curará rápidamente las quemaduras e
incluso las heridas abiertas que pueda tener el bebé. AMBOS REMIDIOS SON
REALMENTE EFECTIVOS.

-NO USAR TALCO NI CREMAS PROTECTORAS.

-NO  DEBE  RETIRAR  LA  VÉRMIX  CASEOSO  (capa  blanquecina  de  una
sustancia grasosa que recubre la piel de los bebés) los protege de infecciones,
roces e irritaciones. Por ello, cuando el bebé nace cubierto total o parcialmente de
vérmix, el consejo es NO LAVARLO, permitir que la piel lo reabsorba por sí sola,
para así  aprovechar  sus beneficios hasta los primeros días de vida fuera del
útero.  Evidentemente,  Dios es muy sabio y brinda muchas herramientas para
proteger al recién nacido antes de que seamos nosotros quienes tengamos la
función de abrigar y cuidar al bebé.

-NO quitar EL LANUGO (vello al nacer). Se irá cayendo por sí solo a medida que
el bebé crezca.

-Limpiar los ojos del bebé con agua hervida de adentro hacia afuera. Si presenta
secreción ocular grave limpiar los ojos con Aloe vera 2 veces al día.

-NO  LIMPIAR  LOS  OIDOS  POR  DENTRO  CON  HISOPOS,  sino  con  paños
suaves.

-LIMPIAR LA BOCA DEL BEBÉ CON AGUA TIBIA TODOS LOS DIAS PARA
EVITAR INFECCIONES BUCALES.

-Limpiar  la  nariz  con  un  algodón  humedido  con  agua  tibia,  para  retirar  las
secreciones.

-No olvidar limpiar pliegues de orejas, cuello y axilas.

- Lubricar la piel con ACEITE DE OLIVA especialmente los genitales, piegues de
manos y pies.

-En caso de una bebé (niña), debe abrir suavemente los labios de su parte genital
y limpiar con un paño suave lo que se acumula en ese piegue de arriba para
abajo (sino se limpia adecudamente, la bebé puede hacer infección).

-Aunque no lave al bebé diariamente, sí debe lavarle frecuentemente las manos y
el área genital. Esto lo puedes hacer cada vez que le cambie el pañal. 
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-Limpiar al bebé cuando cambia los pañales reusables con un paño suave con
agua tibia y evitar "las toallitas humedas." Debe limpiarlo desde adelante hacia
atrás (desde los genitales hasta el ano).

-Cambiar los pañales reusables (de tela), las veces necesarias.

-CORTAR LAS UÑAS AL BEBÉ. Esto evita que se lastime el mismo y no arruñe a
la madre cuando le da lactancia materna.

-NO ES NECESARIO CORTAR EL PELO. En los primeros meses suele caerse
gran parte del pelo de bebé y muchos se quedan prácticamente calvos. Luego,
hacia los seis meses, empieza a salir el pelo definitivo. CORTARLO NO HARÁ
QUE EL PELO SALGA MÁS FUERTE.

-Es normal que las manos y pies de los bebés esten frios.

-VESTIR A LA CRIATURA CON ROPA DE ALGODÓN Y NO SOBREABRIGARLO.

-Lavar la ropa del bebé por separado, asegurarnos de que se aclara bien. NO
UTILIZAR SUAVIZANTE, pues provoca muchas reacciones alérgicas en la piel
(granitos,  enrojecimiento,  etc.)  Sino  tiene  JABÓN  NATURAL lavar  con  agua
solamente.

-Alimentarlo  con  leche  materna  las  veces  necesarias,  durante  los  primeros
meses.

-DESPUÉS de lactancia materna, debe colocarse al bebé en el hombro, boca
abajo y darle palpadas suaves en la espalda con la mano "en forma hueca" NO
CON LA MANO ABIERTA, SINO COMO "CARACOL," dar suaves masajes en la
espalda HASTA QUE SAQUE TODO EL AIRE. Esto impide que le cause cólicos o
dolores estomacales al bebé.

-EVITAR EN LO POSIBLE RUIDOS Y LUZ FUERTE EN LA HABITACIÓN DEL
BEBÉ.

-Colocar al bebé de lado y cambiarlo de posición durante la noche para evitar
ahogamiento por comida ó vómito.

-CUIDAR AL BEBÉ DURANTE LA NOCHE QUE NO SE CAIGA DE LA CAMA,
(vigilar que cuando comienze a darse vueltas el solo, que no se caiga al suelo) y
alimentarlo las veces necesarias durante la noche.

-Si el bebé tiene fiebre ó temperatura alta mayor de 37.5 °C  , DESABRIGAR y
colocar paños de agua fria con mucho cuidado en el vientre y las ingles durante
10 minutos, luego controlar la temperatura cada hora.
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-Si el bebé tiene hipotermia o temperatura baja de 36 °C, ABRIGAR y calentar la
habitación  a  37  °C  aproximadamente  con  la  chimenea  y  colocar  sabanas
térmicas, luego controlar la temperatura cada hora

POSIBLES PROBLEMAS EN LOS RECIÉN NACIDOS.

-ICTERICIA (color amarillo de la piel) hasta los pies. 

EL  SOL  ES  UNA  SOLUCIÓN  PERFECTA  CONTRA  LA  ICTERICIA,  una
enfermedad común en los  recién nacidos (la  mayoría  de las veces en bebés
prematuros)

Debe hacer baños de sol al recién nacido, cuando comienza el dia ó al finalizar la
tarde, tapar los ojos y los genitales con un venda ó pañal negro ó muy oscura.
Esto denominado "FOTOTERAPIA."

Pasos para realizar los baños de sol:

    -Elegir  una  hora  del  día  que  no  esté  muy  fuerte  en  sol,  pero  tampoco
imperceptible (el horario puede ser a las 9:30hrs o 16:30hrs dependiendo del país
donde viva).
    -Tener al bebé descansado, alimentado y relajado. NO abrir ninguna ventana.
    -Quitar la ropita del bebé sin que haya ninguna corriente de aire.
    -NO DEJAR QUE EL SOL LE DE EN LOS OJOS NI EN LOS GENITALES.
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     -Dejarle el pañal y taparle los ojos y los genitales CON UN PAÑO OSCURO,
tomarlo entre brazos e ir acercándose al sol POCO a POCO.
    -Exponer al bebé detrás de un cristal al sol. Boca arriba 3 minutos.
    -Girarlo y exponerlo de lado 3 minutos.
    -Y por último dejarlo boca abajo otros 3 minutos.
    -Es importante NO exponerlo más de 10 minutos al dia (ya que su piel es muy
sensible).
    -Taparlo e ir poniéndole la ropita, dejarlo descansar.

Debe hacer este ejercicio una vez al dia por no más de 10 minutos hasta que el
bebé vuelva a su color natural. 

SI  EL BEBÉ NO TIENE ESTE PROBLEMA, el  sol  le ayudará ya que es una
fuente  importante  de  vitamina  D,  y  ayuda  al  desarrollo,  fortalecimiento  y
crecimiento de sus huesos y a la salud del bebé. Sin embargo, SE RECOMIENDA
SOLO 5 MINUTOS EN CADA EXPOSICIÓN.

Es recomendable ANTES de las 10am y DESPUES de las 4pm CUANDO YA NO
HAY  RAYOS  ULTRAVIOLETA.  En  cada  país  las  estaciones  del  año  son
diferentes, así que valorar cuando es mejor sacarlo. Esto proporcionará Vitamina
D que es lo que causa la Ictericia en el bebé. La madre debe comer comida rica
en  Vitamina  D,  por  ejemplo  "hongos  secados  al  sol  (colocar  boca  abajo,
exponiendo los "pelos" al sol), como las setas shitake ó setas que tengan en su
país"  CON  SOLO  UNOS  PEDAZOS  AL  DIA  PUEDE  OBTENER  MUCHA
VITAMINA D.  Debe  buscar  en  INTERNET que  tipo  de  "hongos  ó  setas"  son
buenas para comer y SECAR AL SOL ANTES DE COMERLAS.

-VÓMITO EXPLOSIVO Y PERSISTENTE. 

--NO DEJAR DE ALIMENTAR AL BEBÉ CON LACTANCIA MATERNA EXLUSIVA.

--ES IMPORTANTE ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO ESTÁ BIEN HIDRATADO.
Los  vómitos  generalmente  cesan por  sí  solos,  NO CAUSA PROBLEMAS DE
LARGA DURACIÓN O GRAVES.

Si el vómito persiste o tienen cualquier signo de alarma (por ejemplo, letargo,
irritabilidad, dolor o hinchazón abdominal,  vómito con sangre o de color verde
brillante o amarillo, o sangre en las heces o en el vómito). 

-Debe seguir alimentando al bebé.
-Colocar unos segundos paños suaves de agua fria en su vientre y en las ingles
por no más de 5 minutos, sólo debe descubrir la parte de abdomen las ingles,
mantenerlo abrigado el  resto del  cuerpo  y no quitarle el  pañal para hacer el
procedimiento. Hacer esto las veces necesarias, en recién nacidos hacerlo sólo 2
veces al dia cuando el sol esta más caliente.
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-DIARREA. 

Las deposiciones de los bebés suelen ser muy blandas y de un color amarillento,
pero no líquidas. Cuando esto ocurre, hablaríamos de diarrea. PERO NO HAY
POR QUÉ ALARMARSE. Simplemente hay que saber cómo actuar ante un caso
así  y  cómo cortar  la  diarrea del  bebé para que este no sufra.  Tener  siempre
presentes  algunos  remedios  para  parar  la  diarrea  del  bebé  puede  ser
recomendable.

Métodos para cortar la diarrea rápidamente en bebés lactantes.

LA PREGUNTA FRECUENTE ES: ¿Cómo puedo cortar la diarrea del bebé?

Se considera que un bebé tiene diarrea cuando hace más deposiciones o su
consistencia es menor de lo habitual. Durante la vida del niño las deposiciones
van cambiando, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el bebé lactante solo
consume leche, que es líquido, por lo que las deposiciones no serán demasiado
duras. Es cierto que tampoco deberán ser líquidas, pero sí bastante blandas. 

-SEGUIR DÁNDOLE EL PECHO PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN. 

-Se recomienda hacer un biberón ó pacha de manzanilla (para este remedio, es
bueno tener una pacha en casa) para que el bebé vaya tomándola a menudo. No
lo fuerce si no quiere. Con tomar uno o dos sorbos cada cierto tiempo tendrás
más que suficiente.  Incluso es posible  que prefiera  tomarla un poco más fría
antes  que  caliente.  Es  un  sabor  nuevo  para  él  y  es  posible  que  el  bebé  lo
rechace.  NO AÑADAS AZÚCAR NI  NINGÚN TIPO DE EDULCORANTE A LA
MANZANILLA para hacerla más atractiva al paladar del bebé.

-Deposiones  con  sangre  o  blancas  en  3  o  más ocasiones,  SE DEBE ORAR
PRINCIPALMENTE Y SEGUIR DÁNDOLE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN. Las deposiones con sangre o blancas NO
SIGNIFICA QUE  ES  UN  PROBLEMA INCURABLE,  muchas  veces  son  sólo
manifestaciones pasajeras.

CUANDO EL NIÑO HA CRECIDO Y YA COME COMIDA.

-Si el bebé ya toma alimentos sólidos, existen algunos métodos habituales para
frenar la diarrea en niños, aunque ninguno de ellos es inmediato. En el caso de
niños que ya tomen alimentos sólidos,  es importante DARLES LÍQUIDOS EN
ABUNDANCIA PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN. Se pueden seguir dietas
con (patata, arroz, zanahoria, plátano, etc.), como añadir arroz integral que puede
ayudar a disminuir la diarrea. Las zanahorias hervidas pueden ayudar a disminuir
las deposiciones. Es por eso por lo que preparar un puré de zanahorias es muy
recomendable. Aporta agua y minerales que ayudan a combatir la deshidratación.
Recomendación comer lo más CRUDO POSIBLE.



47 

-  CONSTIPACIÓN  POR  LAS  DE  72  HORAS  (3  DÍAS)  Y/O  DISTENSIÓN
ABDOMINAL.

El estreñimiento ó constipación en el bebé recién nacido es un trastorno digestivo
menor,  que  puede  remitir  en  cualquier  momento.  Si  la  criatura  tiene  este
problema, hará deposiciones duras, en forma de bolas y poco frecuentes que le
producirán molestias, cólicos e incluso fisuras anales. En este caso, es normal
ver al niño o a la niña irritable, retorciéndose de molestia por los gases o llorando
a la hora de evacuar.

QUE TU BEBÉ PASE UNOS DÍAS SIN HACER DEPOSICIONES NO SIGNIFICA
QUE  SEA  NECESARIAMENTE  ESTREÑIMIENTO,  pues  mientras  las
deposiciones  sean  blanditas  no  habrá  de  qué  preocuparse.  Por  ello,  no  sólo
enfocarse en el número y la frecuencia de deposiciones, solo observar bien la
consistencia y el aspecto de las deposiciones cuando se cambia el pañal.

Los más efectivos remedios naturales para el estreñimiento en bebés recién
nacidos:

    -CALOR: Dar baños de agua templada y poner sobre su tripa un saquito
templado  de  semillas  (nunca  directamente  sobre  su  piel  y  vigilando  la
temperatura) puede ser una opción perfecta para aliviar sus dolores rápidamente
y conseguir que haga deposiciones más blandas.
    -MOVIMIENTO: Si lo lleva consigo en una mochila o fulares portabebés, le
estará dando su calor y haciendo cierta fricción en su estómago mientras camina,
algo que puede aliviar mucho sus molestias. Además, la postura que adoptará de
"ranita" facilitará la expulsión de gases y la evacuación. 
    -MASAJES: Con aceite natural (aceite de oliva) puede realizar un pequeño
masaje  en  su  estómago.  Es  importante  que  muevas  tus  manos  siempre  en
sentido de las agujas del reloj para estimular mejor el recorrido de las heces a
través del colon.
    -EJERCICIOS:  Hay ejercicios  muy simples que pueden ayudar  al  bebé a
sentirse mejor. Mientras el bebé esté tumbado hacia arriba, elevar sus piernas y
flexionalar  sobre  su  abdomen  con  cuidado.  De  este  modo,  las  heces  harán
presión sobre el esfínter anal y saldrán más fácilmente.

NOTA: SI TIENE FISURA  ANAL COLOCAR ACEITE DE OLIVA, MIEL O ALOE
VERA.
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11. CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL.

El cordón está formado por dos arterias y una vena enroscadas en espiral, que
conectan a la madre y el bebé a través de la placenta. Ésta absorbe oxígeno,
azúcar y muchos otros nutrientes de la sangre de la madre y los lleva a través del
cordón hasta el ombligo del bebé. Desde allí llegan al corazón y se distribuyen
por todo su organismo. 

El cordón umbilical es bastante grande, ya que tiene un promedio de 50 cm (20
pulgadas) de largo y 2 cm (alrededor de ¾ de pulgada) de diámetro en un recién
nacido a término completo.

¿CUANDO SE DEBE CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL?

Cuando  el  bebé  inspira  (respira  por  primera  vez)  y  consigue  despegar  sus
pulmones,  EMPIEZA A RECIBIR  OXÍGENO  EN  SU  SANGRE,  que  llega  al
corazón rebosante del gas vital y produce una cadena de sucesos fisiológicos
mediante  los  cuales  toda  LA  CIRCULACIÓN  SANGUÍNEA  CAMBIA  DE
DIRECCIÓN, y no dependiendo más de la madre (cordón umbilical y la placenta).
Así  se  cierran  conductos  que  sólo  funcionan  durante  la  vida  intrauterina.
Después,  el  cordón se colapsa y DEJA DE LATIR a los  2 a 3 minutos post-
nacimiento del bebé.

Cuando  el  bebé  ya  ha  nacido,  el  cordón  umbilical  continúa  latiendo
proporcionándole sangre oxigenada. Hasta que realiza la primera inspiración hay
un pequeño lapso de tiempo en el que aún no recibe oxígeno a través de los
pulmones. De las sustancias que lleva la sangre del cordón, sólo hay una que el
bebé no puede de dejar de recibir en ningún momento: EL OXÍGENO. 

Esos primeros momentos en que el bebé aún no respira, y que pueden durar en
algunos  casos  hasta  más  de  un  minuto,  NO  SON  PELIGROSOS  porque  el
cordón  umbilical  sigue  latiendo  y  suministrando  oxígeno.  Por  esta  razón  es
importante dejar que deje de latir el cordón umbilical y DESPUÉS CORTARLO.
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INSTRUCCIONES PARA LIGAR Y CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL.

Se puede usar los siguientes materiales:

--Una grapa, cinta estéril o cinta umbilical tejida
--Unas tijeras o un cuchillo afilado esterilizados

-Esterilizar siempre cualquier material tejido (como un hilo de seda o un cordón
de zapatos)  antes de utilizarlo  para atar  el  cordón umbilical.  Si  no tiene más
remedio,  puede  utilizar  otros  materiales  (como un  hilo  de  seda,  cordones de
zapatos  ó  hilo  pabilo  conocido  como  hilo  para  crochet).  Sin  embargo,  debe
asegurarse  de  hervirlos  en  agua  antes  de  utilizarlos  de  15  a  30  minutos.
Recuerde que los materiales NO deben estar calientes a la hora del parto.

-Evite  utilizar  materiales  delgados y  fuertes  (por  ejemplo,  hilo  dental),  ya  que
podrían romper el cordón umbilical si se ajustan demasiado.

-Debido a que el cordón umbilical no cuenta con nervios (como el cabello, por
ejemplo), ni la madre ni el bebé sentirán el corte.

-Cuando se  corta  el  cordón umbilical,  se  debe vigilar  que  no  haya  sangrado
constante en el lugar del corte, tanto del lado del bebé como el de la madre.
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-Colocar ACEITE DE OLIVA con un algodón ó paño pequeño limpio en el muñón
del  cordón umbilical  DESDE QUE SE HACE EL CORTE CUANDO NACE EL
BEBÉ HASTA QUE SE LE CAIGA POR SI SOLO Y CONTINUAR CURANDO
POR 3 DIAS MÁS, DESPUÉS QUE SE LE HAYA CAIDO EL CORDÓN. Si no
tiene aceite de oliva, use agua con SAL MARINA, 1 cucharada en un vaso de
agua diluido y con eso limpie el muñon, también puede colocar MIEL que es un
antiséptico y antibiótico natural realmente efectivo. Incluso se puede usar ALOE
VERA.

NOTA: El aceite de oliva al igual que la sal marina -cloruro de sodio- la miel y el
aloe vera son usados como antisépticos naturales que reducen la posibilidad de
infección,  sepsis  o  putrefacción  causada  por  bacterias,  se  usan  para  curar  y
cicatrizar  heridas.  Con  la  ayuda  de  Nuestro  Salvador  CRISTO  JESÚS,  esto
sanará al bebé incluso si hay salida de secreción sanguinolenta con mal olor del
ombligo.

-Lávate  las  manos con  agua y  jabón antes  y  después de  cuidar  del  muñón.
Siempre debes secarte bien las manos antes de tocar el muñón, ya que debes
mantener el cordón umbilical seco y expuesto al aire tanto como puedas. 

-EL CORDÓN UMBILICAL SE SECA DE MANERA GRADUAL, SE ENDURECE Y
SE DESPRENDE EN 1 O 2 SEMANAS.

IMPORTANTE: Si cuando nace el bebé, sale la cabeza y se ve que tiene una o
varias vueltas de cordón en el cuello que tiran demasiado (están apretados), O
QUE HACEN QUE EL CORDÓN NO PUEDA LATIR, en ese caso SÍ HAY QUE
CORTARLO para desenroscarlo de su cabeza y que no tire cuando salga el resto
del cuerpo. Pero la mayoría de las veces las circulares son flojas y se pueden
soltar sin que sea necesario cortar el cordón.
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12. ALIMENTACIÓN DE LA MADRE (POST-PARTO)

- Beneficios de tomar "Ajonjolí". CONSEJO DADO POR NUESTRO DIOS.

"Deben cuidar a aquellas que están embarazadas, toda su alimentación bajo una
ESTRICTA ALIMENTACIÓN VEGANA, para que así su sangre sea limpia y su
bebé se desarrolle fuerte y a su vez ella tenga energía suficientes en el momento
del parto, Y SU LECHE MATERNA ABUNDE. Vi una planta que se comian las
semillas y las tomaban el licuado y pregunté: '¿Qué planta es esta?.' Se me dijo:
"AJONJOLÍ,  TAMBIÉN  EL  GIRASOL  Y  ALMENDRA  DARÁ  EL  MISMO
RESULTADO." Testimonio de la Hermana Deysi Escalante 10-04-2020.
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13. ALIMENTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO.

-LECHE MATERNA EXCLUSIVA.

NOTA:  DE  NINGUNA MANERA DAR  AL BEBÉ  "FORMULA"  Ó  "LECHE  EN
POLVO."
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14. ¿PORQUE DECIR NO A LAS VACUNAS?

-¡PORQUE SON VENENO! 

-NO PONER NI UNA SOLA VACUNA A NUESTROS HIJOS NI A NOSOTROS
MISMOS, Y MÁS AÚN DE NINGUNA MANERA PONERSE LA VACUNA CONTRA
"EL CORONAVIRUS."

-Las vacunas fueron hechos al fin de los 1700's, cerca de 1800's, 

-Las vacunas fueron desde el principio muy tóxicas y hoy en dia son más todavía.
En YouTube se puede encontrar directores de negocios farmaceuticos, que en
reuniones del  estado, no quieren que les infecten su propia vacuna que ellos
mismo han fabricado y  que se las ponen a niños recién nacidos y de pocos
meses de edad.

-Existen  muchos  testimonios  de  gente  que  han  tenido  efectos  adversos....y
algunos hasta mueren por causa de la ¡VACUNA!

-Para que una vacuna este aceptada para vender, tiene que producir  muchos
anticuerpos (bacterias vivas ó muertas). La inmunidad de un bebé no produce lo
suficiente, producen pocos anticuerpos, si  al  nacer le inyectan BCG (contra la
tuberculosis) el bebé no puede hacer más que albergar esa bacteria en su cuerpo
y comenzar a enfermar casi de inmediato. Ellos no pueden vender vacunas si no
producen muchos anticuerpos y estas bacterias vivas o muertas son las que en
realidad hace que se enferme el bebé.

-Las  vacunas  tiene  Mercurio  y  Aluminio  Y  muchos  metales  pesados,  éstos
producen enfermedades muy graves. 

-Hay muchos testimonios de gente que no han puesto vacunas a sus hijos, y ellos
estan mucho mejor que los otros niños que si han sido vacunados.

NOTA: Cada uno tiene la responsabilidad moral de INVESTIGAR Y BUSCAR EN
INTERNET POR  SI  MISMO,  el  daño  tan  terrible  que  hacen  las  vacunas  en
nuestro  cuerpo  "el  templo"  que  debemos  limpiar  ANTES  de  la  venida  de
NUESTRO SALVADOR CRISTO JESÚS. 
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15. EDUCACIÓN DE LA MANADA PEQUEÑA. 

Amados, 10-04-2020. En sueños, vi como habia una escasez terrible de recursos
básicos. Vi madres con niños en sus brazos que no daban la talla ante tal crisis.
Vi  cómo  se  les  privaba  de  todo  apoyo  terrenal  y  estas  madres  con  niños
pequeños por no haber hecho las preparaciones pertinentes, sufrían a su vez
ellas  y  sus pequeños.  Me fue dicho que:  "Estas madres deben con urgencia
volver al plan original, deben usar pañales reusables para sus bebés y usar aceite
de oliva íntegro para evitar  que sus niños se quemen,  y  que deben cuidar  a
aquellas  que  están  embarazadas,  toda  su  alimentación  bajo  una  estricta
alimentación vegana, para que así su sangre sea limpia y su bebé se desarrolle
fuerte y a su vez ella tenga energía suficientes en el momento del parto, y su
leche materna abunde."

Vi una planta que se comian las semillas y las tomaban el licuado y pregunté:
"¿Qué planta es esta?." Se me dijo: "Ajonjolí, también el girasol y almendra dará
el mismo resultado." VI QUE ERA MUY IMPORTANTE QUE EN CADA GRUPO
QUE ESTÁ EN LAS MONTAÑAS UNA DAMA DEBE SABER CÓMO AYUDAR A
ASISTIR UN PARTO.

Se  me  dijo:  "Avanzad,  avanzad  pues  el  tiempo  es  muy  corto."  Vi  que  el
modernismo había  casi  borrado este curso natural  de vida,  y  por  tanto estas
madres y sus bebés sucumben ante este curso natural. Vi a muchas madres que
tenían sus niños en brazos, buscaban y buscaban provisiones para estos, mas no
las encontraban. Yo les advertía que "volvieran al plan original" mas se resistían.
Entonces, les vi que mientras estaban en el afán de la búsqueda de cosas para
sus  niños,  sus  hijos  les  eran  arrebatados  de  sus  manos  y  les  vi  con  gran
amargura de espíritu porque por indolencia habían perdido sus hijos. 

Se me dijo:  "Ay de las  paridas y  de las que estén criando en aquellos días,
porque todo el que dependa del sistema, esto le acarreará amargura de espíritu."
Se  me  dejó  saber  que:  "Por  apartarnos  del  plan  original  de  Dios  y  vivir  en
dependencia del sistema mundial que el enemigo ha implementado, no cabe en
nuestra mente el ¿cómo salir de dicho sistema?" mas se me dejo sabe que: "Todo
aquel que siga tras las huellas del Maestro dejará de participar paso a paso de
éste, hasta que volvamos a ser programados al estilo del plan original. Esto para
muchos con gran trabajo y dolor, y para otros con más facilidad, esto por haber
obedecido a Dios muchos años antes de la crisis venidera." Se me dejó saber
que: "Si entendiéramos el curso de las cosas y adónde vamos, tendríamos 'hoy
por hoy' todo dispuesto, mas el letargo y la indiferencia será un arma, que está en
la propia mano del que la porta será clavada en su propia vida." 

Vi  mucho  dolor  desesperación  y  angustia  en  el  pueblo  que  conoció  estas
advertencias  y  no les  prestó  atención.  Casándose y  dándose en  casamiento,
trayendo hijos al mundo y todo esto sin medir las consecuencias. Se me dejó
sabe que:  "Esto  será  causa  aún de  que  muchos dobles  rodillas  ante  Baal  y
lleguen así a perder su vida, y la de sus hijos." Se me dijo: "Recordar la muerte de
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los niños en Egipto y las pruebas en él. La tiranía del momento, esto sólo un leve
reflejo de lo que vendrá, mas ciertamente todos aquellos que escondidos tras Mis
espaldas vencerán." 

Escenas  terribles  de  carácter  mortal  pasaron  ante  mí  y  vi  como  muchos
perecieron, mas se me dijo: "Mira. Mira allá arriba." Alze mis ojos y miré. VI LOS
HIJOS DE DIOS EN LAS MONTAÑAS SEGUROS ANTE AQUEL EVENTO, NO
EXENTOS  DE  DIFICULTADES  Y  PROBLEMAS  MAS  CONFIADOS  EN  LA
PROTECCIÓN  DIVINA  Y  CUSTODIADOS  POR  ÁNGELES  EXCELSOS  EN
GLORIA.

Alabado sea Dios por Sus misericordias y Su amor. Por Su amor que nos da a un
mundo que le desprecia pero aún Él sigue advirtiendo, sigue advirtiendo a un
pueblo  que  le  ama  y  le  obedece,  aunque  arruga  la  tempestad  éste  estará
confiado tras las huellas de Su Maestro y Salvador.

Hermanos,  levantemos  nuestras  cabezas  pues  lo  que  nuestros  antepasados
murieron esperando ver,  ciertamente esta generación lo verá.  Es un privilegio
mas con ellos una inmensa responsabilidad pues sólo siguiendo estrictamente
Las Palabras del Maestro es que podemos vencer. 

Que El Señor nos bendiga a todos. 
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Testimonio: 29-06-2017
Plantas Medicinales Y Comestibles

Saludos hnos. 
Este es un regalo de Dios para todos nosotros.
Alabado sea Su nombre.
Si, en sueños se dio esta lista de plantas medicinales y comestibles.
Y la urgencia de ya tenerlos. Estos son:

1. Albahaca [Ocimun basilicum]
2. Artemisa [Artemisa Vulgaris]
3. Limoncillo [Cymbopogo Citratus]
4. Tomillo [Thymus Vulgaris]
5. Orégano [Origanum Vulgaris]
6. Salvia [Salvia Officinalis]
7. Ruda [Ruta graveolens]
8. Romero [Roa marinos Officioalis]
9. Equinácea [Echinacea Purpúrea y Echinacea Angustifolia]
10. Árnica [Arnica Montana]
11. Cayenne [Capsicum Annuum]
12. Juana la blanca [Lepidium Latifolium]
13. Malagueta [Pimienta Racemosa]
14. Manzanilla [Chamaemelum Nobile]
15. Tilo [Tilia]
16. Yerba dulce [Phyla Scaberrima]
17. Poleo [Mentha Pylegium]
18. Mirra [Commiphora Molmol]
19. Incienso[Plectranthus Coleoides]
20. Menta [Mentha Piperita]
21. Anis [Pimpinella Anisum L.]
22. Ortiga [Urtica Dioica]
23. Perejil [Petroselinum Crispum]
24. Verdolaga [Portulaca Oleracea]
25. Yerba buena [Mentha Spicata]
26. Diente de León [Taraxacum Officialane]
27. Hinojo [Foeniculum Vulgare]
28. Mejorana [Origanum Majorana]
29. Hierba mora [Solanum Nigrescens]
30. Jengibre [Zingiber Officinale]
31. Turmeric [Curcuma lo ha] 

Árboles que se me mencionaron: Noni [Morinda Citrifolia]
Neen [Azadirachata Indica] Moringa [Moringa Oleifera] Sabila [aloe vera]
Eucalipto [Eucalyptus Globulus]
Caña
Achiote [BixaOrellana]
Papaya [Carica Papaya] Tamarindo [Tamarindus Indica] Suculentos:
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Maíz [Zea Mays]
Zanahoria [Daucus Carota] Rábanos [Raphanus Sativus Raphanistrum]
Brócoli 

Enredaderas:
Calabaza [Curcubita Máxima] Chayote [Sechium Edule] Parcha [Passiflora Edulis]

Árboles frutales (injertados) Leguminosas [Fabacear]
(hab. Chícharos, gandules) 

Hojas verdes comestibles Guineos
Plátanos Tubérculos ñame [Nyami]
yautía y malanga [Colacasia Esculenta]
Batata [Ipomoea Batatas] Yuca [Manihot Esculenta] Papa [Solanum Tuberosum]

Gracias a Dios por Su sabiduría y provisión para cada uno de nosotros.
Dios en Su sabiduría ha echo provisión para cada situación de emergencia.
Recuerden amados las instrucciones de Dios a la hora de elegir tierra.

1- No deuda
2- Terreno amplio con agua y casa pequeña
3- Sitios apartados donde no seamos privados de adorar a nuestro Dios.
4- Sitios en las montañas donde nadie quiere estar.
5- No solos (3-4 familias para ayudarse) esto con mucha oración para que sea
quien Dios diga,
pues solo El conoce la mente y corazón y sabe quien realmente es Su pueblo)
6- Sean discretos no divulguen su lugar. Dios pide discreción en esto amados. El
sabe porque.
7- Avancen por fe y no por lo que sientan que pueden hacer por sus propias
fuerzas.
8- No se dilaten el tiempo es sumamente corto.

"Los entendidos entenderán, todos los que se hallen escritos en el libro de la
vida"
Bendito sea El Señor por siempre. ¡Amen!

Estudio hecho con la ayuda de Gran Creador y Salvador, 
por Instituto Madison (YouTube) 
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com 
escuelamadison@gmail.com
  
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES" 
YO SOY los bendiga! 


