Algunos Testimonios de cursantes:
"...No puedo dejar de mencionar que el haber realizado este curso, me ha “abierto” los ojos, me
ha permitido descubrir sentires muy profundos en relación a la maternidad y el lugar que ocupa
en cada persona. Agradezco a quienes me han conducido por este camino de despertar sentires
que tenía “dormidos” y por incorporar nuevos, sintiéndome más fuerte y segura como mujer,
madre, hija y para poder acompañar a otras mujeres en sus propios caminos..." (Bárbara)
"..Siempre creí que de parto y embarazo ya sabía un montón, porque es un de las cosas que más
me interesa pero al empezar a recibir y procesar todo el material, me di cuenta que ignoraba y
desconocía
muchísimas
cosas!.
Me encantó poder compartir, no sólo con las demás chicas (las demás alumnas) sus experiencias
con cada tema sino también poder revivir con mi mamá y mis amigas ya madres, sus propios
recuerdos..." (Florencia)
"...me gustó haber compartido este curso..., poder reforzar cosas que sabía y aprender algunas
otras. Lo que sí me pareció un poco corto...Se me ocurrió que despues de dar el curso completo
estaría bueno dar una especialización dedicada exclusivamente a la etapa o periodo al que cada
Doula
quiera
dedicarse
o
profundizar."
(Cecilia)
“…Se me vienen a la mente muchas palabras..algunas son difíciles para traducir, más que
palabras
tengo
emociones,
un
corazón
que
late
rápido
y
ansioso!
Principalmente GRACIAS al universo que nos juntó y creo este grupo hermoso. Gracias a vos Maru
por crear este espacio iluminado, por nutrirme con todos los contenidos, por darme herramientas
para luchar por lo que siento. Por despertar en mi nueva inquietudes y darme impulso para seguir
en
viaje
por
este
camino.
Gracias a mis compañeras por afecto sincero, el respeto, el compañerismo. Porque a pesar de las
distancias un lazo mágico nos unió hasta el final, en alegrías, tristezas, felicidad... Aprendí
mucho de ustedes, mujeres ejemplares son para mi y guardo de cada una lo mejor..
Profesionales, sabias, críticas, dulces cada una con sus aportes me nutrió muchísimo. Las admiro
infinitamente.
Fueron unos días compartidos dentro del útero juntas no? nos gestamos como doulas juntitas y
ahora
cada
una
sigue
su
camino…”
(Flor)
“…Para mí ha sido muy importante este curso, he aprendido, me he nutrido y he reparado mis
heridas respecto a la maternidad y a las cesáreas. Hoy por hoy estoy mucho mejor y más feliz. Me
sirvió mucho saber las experiencias de mis compañeras, sus formas de ver la vida, la tuya Maru,
que eres una hermosa persona, sensible, amable y contenedora...compasiva y disponible…” (Emi)
“…gracias por tu acompañamiento, por tu paciencia y por darle vida a este espacio que nos
permite a aquellas que elegimos formarnos como doulas, el poder hacerlo en la distancia…”
(Elena)
"...gracias gracias gracias. Cuando uno vive en lugares algo escondidos hay algunas cosas a las que
es más difícil acceder, por eso es que la posibilidad de hacer este curso a distancia es tan valioso
y casi irreal!!!...Me sorprendió el ritmo del curso, la cantidad de material. No me imaginé que iba
a
ser
tan
abarcativo..."
(inés)

