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Quiero dedicar este libro:

- En primer lugar a Laura, mi tesoro, mi niña, ¡lo que más amo! Gracias por tu confianza y
permitirme cuidarte y acompañarte en tu experiencia de vida. Tenerte conmigo es lo más
grande y maravilloso que me ha podido pasar. 

- A mi “Dieguito”, que aunque nunca llegó a mis brazos, se quedó para siempre en mi
corazón

-  A Carmen, Paula y Verónica, mis sobrinas hermosas a las que tanto quiero

- A Luis y Daniel

- a todos los niños olvidados

- a todos los que no pudieron nacer

- a todos los que nos acompañan

- a todos los que están por venir...
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Prólogo

  

Abriendo Canales de Vida es un libro donde la autora te sumerge con una inmensa
generosidad y amor a un estado de intimidad espiritual. Para ella la maternidad es una
experiencia transformadora y gozosa donde es importante asumir la responsabilidad que
nos  toca,  conectando  con  nuestra  intuición  y  con  el  nuevo  ser  que  está  por  venir,
despertando a la conciencia. 

Isabel se desnuda emocionalmente en este libro narrando la experiencia más trascendental
de su vida, que fue su proceso de maternidad, considerándolo como el más absoluto acto
de amor incondicional, desde la propia aceptación y desapego, comenzando mucho antes
del nacimiento, embarazo e incluso la concepción.  

La maternidad vivida desde la conciencia representa una auténtica oportunidad de ser
mejores  personas,  implica  un  trabajo  interior  de  introspección  y  autoconocimiento
necesarios para recibir y acompañar al nuevo ser desde lo mejor de nosotras.  

Habla de la importancia del Despertar Consciente, de la coherencia de los mensajes que le
enviamos a nuestro futuro hijo, de los deseos y anhelos, y de la importancia también de
desbloquearlos para allanar el Canal de Vida para el nuevo SER que tiene para nosotras
auténticas lecciones de amor. 

En “Abriendo Canales de Vida” encontrarás lo que no aparece en los libros de Obstetricia y
Ginecología, ni tan siquiera en las clases de educación maternal y paternal.  

Es  como  una  luz,  es  permitirnos  ser  merecedores  de  un  Milagro.  Únicamente  estar
dispuestos a que ocurra. 

 

Yari Díaz Rodríguez - Matrona  

Tenerife, junio de 2017 
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Algo tan antiguo y tan cotidiano como la maternidad no se ve como un milagro,
salvo cuando se tienen dificultades para ser madre y se inicia un calvario de pruebas y
tratamientos  que  sólo  una  mujer,  con  su  fuerza  interior,  puede  soportarlo  (luego  el
diccionario nos llama “sexo débil”).

Como la humanidad lleva reproduciéndose milenios y aumentando en su número, no se
tiene conciencia de que, a veces, la naturaleza se empeña en eliminar de este proceso a
muchas mujeres, y muchas de ellas entablan una batalla contra esa fatalidad encarnada en
el mensaje de nuestro ginecólogo, que cae como una losa: “Usted no puede ser madre, haga
lo que haga”.

Y, a partir de aquí, surge esa figura extraordinaria que va a elegir un camino proceloso,
largo y lleno de frustraciones cuyo fin no se conoce a ciencia cierta.

Pero, como Isabel Cortés del Valle, muchas mujeres obtienen el premio del milagro más
cotidiano,  pero  no  por  ello  más  maravilloso,  de  quedarse  preñadas  (permítanme  la
expresión más antigua y humana), y vencer a la naturaleza, a la ciencia y al desánimo de
aquella primera visita que devino en pesadilla.

Isabel, que cuenta los hechos en primera persona, es directa: explica el porqué de esta obra
y  también  el  para  qué.  Este  libro,  tan  personal  y  lleno  de  vida  y  esperanza,  quiere
transmitir  a  muchas  mujeres  que  mientras  hay  deseo  de  ser  madres  hay  esperanza.
Consigue mostrarse cercana y creíble.

El libro, como nos cuenta la autora, no puede ser un recetario infalible que garantice ser
madre. Es obvio. Pero desde la humildad y la sencillez, Isabel comparte toda su experiencia
para que cada lectora, cada amiga virtual y cercana a través de estas páginas, extraiga lo
que pueda serle de más ayuda en el proceso que va a vivir: “Si algo de lo que encuentras en
este libro, en lo que te cuento y en lo que comparto contigo de lo que viví y aprendí, te
sirve para algo, te inspira, te anima… Mi objetivo estará cumplido”.

No es un camino fácil, no se consigue a las primeras de cambio –a pesar de lo que han
avanzado  los  tratamientos  de  fertilidad-;  hay  muchas  angustias,  esperas,  decepciones,
caídas y vuelta a empezar, pero el ejemplo de Isabel (real como la vida misma) es una guía
y un aliciente para todas aquellas mujeres con dificultades para llegar a ser madre, lo más
hermoso que se puede ser en la vida, y, por una vez, y sin que sirva de precedente, algo que
sólo podemos ser las mujeres.

Y este proceso no le ha ocurrido sólo a Isabel. Quien esto firma tiene una amiga del alma a
la  que le  dieron la  misma noticia.  Tras  múltiples  tratamientos  sobre  enfermedades no
identificadas,  tras  muchos sufrimientos  y  padecimientos,  tras  diversos  tratamientos  de
fertilidad (en el que se dejaron todos sus ahorros), vino la frase lapidaria: olvídese de ser
madre.
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Ella no cejó, fue operada varias veces de males incompatibles con la maternidad y, al final,
con un mucho de fe y un poco de ayuda médica, fue bendecida por sus padecimientos y
logró su sueño: ese sueño tiene hoy 20 años.

La autora nos pone en los antecedentes de su historia, no para que la compadezcamos, sino
para que tomemos conciencia de que nada es imposible. El relato es sencillo, yo diría que
descriptivo, aunque pone los pelos de punta. Y surge desde su interior la frase que para mí
resume el mensaje más importante de todo este “libro de la vida”: “solamente es imposible
aquello que no se intenta”.

El relato que el lector podrá compartir, a continuación, está escrito desde la Fe, desde la
creencia  en  Dios,  pero  no  es  un  libro  sólo  para  creyentes  cristianos  o,  si  me apuran,
católicos.  No.  Es un libro escrito para personas que creen en el  lado espiritual  del  ser
humano, en su trascendencia, en que éste forma parte de un proyecto superior del que
viene para coger una experiencia vital para enriquecer, al final del proceso, ese proyecto
único, universal y trascendente.

Creyentes o no, una certeza tenemos todos los seres humanos de buena voluntad: que el
amor es el motor más fuerte y la razón más poderosa de la vida. Si no se quiere sufrir en
ésta, no hay que querer a nadie. Pero la vida sin amor sería una travesía en el desierto sin
justificación y sin la ilusión de llegar al oasis para beber el agua purificadora y salvadora. Y
ese amor toma todo su significado cuando se vierte en el hijo recién nacido que nos mira
con los ojos de la eternidad

Es verdad que todo tiene un sentido, aunque no sepamos verlo. Es verdad que nada en la
vida ocurre porque sí, sin un plan y un orden universal que lo sustenta. Es verdad que la Fe
ayuda a encontrar ese sentido a la vida, a este valle de lágrimas. Pero la maternidad, “Tener
hijos  no es  tener  un  ramo de  rosas”,  decía  Lorca,  sino que  recoge en  uno  todos  esos
sentidos dispersos e inconexos de la vida.

Nos  hace  emular  a  Dios  porque  creamos  vida,  una  vida  llena  de  esperanzas  y  de
dificultades; a partir de ser madres, el sufrimiento viene con certificado de autenticidad.
Pero también es cierto que esa criatura desvalida, que nos necesita al cien por cien, nos
llenará del amor de Dios y nos dirá, cuando exhalemos el último suspiro, que mereció la
pena.

Marta Rubio de Molina 

Ginecóloga (En Madrid, mayo de 2017)
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-   Introducción   -

 1 – Comencemos...

Ante todo, ¡déjame saludarte y darte la más cordial y calurosa bienvenida a este
libro!

A lo largo de estas páginas vamos a ir compartiendo muchas cosas, por lo que te ruego que
me permitas hablarte directamente, ya que me dirijo especialmente a ti. A ti, mujer, que
deseas ser mamá, que sientes algún tipo de inquietud más allá de aquello a lo que estamos
acostumbrados en referencia al tema de la Maternidad, y cuya inquietud ha sido la que te
ha traído hasta este libro. ¡A encontrarnos!

No creo en las casualidades, más bien en “CAUSAlidades”; creo que todo tiene un sentido,
que todo ocurre por alguna razón, y que cuando fluimos y confiamos, en nuestro camino
vamos encontrando todo cuanto necesitamos. Así lo creo y así lo he experimentado.

Por eso sé,  querida amiga,  que a pesar de no conocernos personalmente, compartimos
muchas cosas, y que si mi libro ha llegado a tus manos, es porque hay algo en él que con
toda seguridad, será de tu utilidad, te servirá, te inspirará...  ¡ Y quién sabe si algún día
coincidiremos  en  alguna  parte  del  mundo  y  podremos  conversar  sobre  todo  esto
ampliamente e intercambiar experiencias y puntos de vista!

Sería estupendo conocerte y saber de tu historia, de tu camino, de tus vivencias...

Quiero invitarte a que reserves un cuaderno para ir apuntando notas a medida que vas
leyendo. Puede que te surjan pensamientos, ideas, reflexiones que desees desarrollar más,
y también para que puedas concretar tu trabajo personal, para ir respondiendo a todas las
preguntas que yo te voy a hacer a lo largo de las páginas. No se trata de que leas el libro y
ya está; No es una novela. 

Mi  intención  es  que  te  sirva,  que  te  ayude  a  cambiar  alguna  cosa,  a  hacer  tu  propia
transformación, que te aporte y te acompañe en tu vivencia personal y a lo largo de todo tu
proceso de maternidad.

Es mi deseo ayudarte a tomar una mayor consciencia de ti misma, de tus propósitos, de tus
deseos, a clarificar y a ordenar, a abrir perspectivas y nuevos puntos de vista.

También, si eres un profesional relacionado con la maternidad, como ginecólogo, matrona,
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psicólogo, coach de maternidad, asesora en duelo gestacional, doula... Estoy segura de que
a lo largo de las páginas encontrarás nuevos conceptos y enfoques que pueden resultar de
utilidad en el desempeño de tu propia tu labor.

Por esto y para esto estoy aquí: para apoyarte y facilitarte las cosas. Porque es un camino
que yo misma he transitado, he experimentado, y en el que he triunfado. 

No estoy aquí para enseñarte nada, ni para decirte cómo son las cosas. Mi propósito es el
de compartir contigo mi experiencia y todo aquello que he ido aprendiendo, que ha ido
enriqueciendo mi proceso, ampliando mis horizontes y que me ha ayudado a traspasar los
límites de lo que se suponía imposible para poder alcanzar cosas maravillosas.

Te pido que leas este libro con una mirada abierta, ya que sé que muchas de las cuestiones
e ideas que leas en él no se ajustarán a tus creencias ni a tu concepto de cómo son las cosas.
Aquí vas a encontrar mi verdad, mis reflexiones, mis experiencias y mis teorías. Te ruego
que tomes de ellas todo aquello que desees.

Contra todo pronóstico pude ser mamá; Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo si es que
no lo eres ya.

Es un honor para mí haber llegado hasta ti, entrar en tu casa y poder acompañarte en tu
Proceso de Maternidad para que puedas cumplir tu sueño de tener junto a ti al ser más
hermoso de la Tierra: Tu hijo
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1.1 - ¿Por qué escribí este libro?

I

Después  de  escribir  junto  a  Socorro  Rincón  “El  Despertar  de  la  Maternidad
Consciente”,  fueron muchas  las  personas  que me solicitaron más información sobre  la
Maternidad Consciente, ya que deseaban profundizar más en ello; y ciertamente sentí que
aún podía aportar muchas más cosas, que podía desarrollar más ampliamente toda una
parte sobre el Canal de Vida y qué es todo aquello que puede estar bloqueando nuestra
vivencia, manteniendo nuestros deseos en un punto de inmovilidad hacia su resolución, y
por ello decidí dedicar un libro entero únicamente a este tema. 

Porque tomar consciencia de quienes somos, de nuestros propósitos, de cómo podemos
preparar y limpiar ese Canal de Vida, con entrega, desapego y amor, me parece un trabajo
extraordinario  y  muy hermoso,  así  como darnos  cuenta  de  nuestras  propias  “trampas
mentales y emocionales”, de forma que podamos estar preparadas para acoger a nuestros
hijos desde una Nueva Conciencia, desde un estado interior mucho más amplio, sereno,
permitiéndonos vivir una Maternidad Consciente, Activa, Empoderada y Plena. 

II

Te cuento...

A lo largo de mi proceso me fui encontrando con personas que también estaban
viviendo su propia búsqueda de la vida o que estaban despertando a una nueva conciencia,
con nuevos deseos de evolución; Con toda la gratitud del mundo, siento que mi experiencia
de entonces, mis enfoques y mi “lucha” particular, ayudaron a estas personas a encontrar
sus propios caminos personales y sus propios canales de vida hacia sus hijos. Fueron varias
las  personas  que  por  medio  de  mi  proceso  comenzaron  a  cuestionarse  muchos
planteamientos existenciales, y aquello despertó en ellas deseos que creían dormidos. 

Por ello me siento feliz, honrada y bendecida... A veces digo que yo solamente di a luz a una
niña, pero junto a ella pudieron llegar muchos más. No en vano, Laura posee un carisma
especial...
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Una vez  me preguntó una de esas  mamás si  nuestras hijas  se conocerían de “allá”;  si
habrían estado juntas esperando a que estuviéramos listas para ellas; si de alguna manera
nos habrían estado acompañando, observando, ayudando...   Y si  el  hecho de habernos
conocido pudiera formar parte del “plan” para que ella hubiera podido ser Madre.

¿Quién sabe eso..?

¿Cómo saberlo..?

II

Recuerdo el momento exacto en el que pensé que tal vez mi experiencia le pudiera
servir  a más personas,  y  que tal  vez algo de todo lo  que yo había hecho en mi propia
preparación, hubiera abierto el canal a través del cual mi hija pudo nacer de mí. 

Tras  nacer  mi  niña,  en  una  ecografía  de  revisión  que  me  hizo  el  jefe  del  servicio  de
Ecografías  del  hospital  buscando  restos  de  mi  antigua  endometriosis,  tuvimos  una
conversación en la que yo me cuestioné lo que te comentaba en el párrafo anterior. 

Me dijo que mi organismo no podía llevar a un bebé a término, y que era un verdadero
milagro el haber podido ser mamá. Yo ya sabía que no podía tener hijos, debido a una
endometriosis terrible, y por ello me sometí a un proceso de fertilidad en la Clínica Quirón
de Bilbao (España). El médico me dijo que daba igual; ni con un tratamiento ni de ninguna
manera  yo  podía  ser  mamá.  Aún  en  el  supuesto  caso  de  haber  podido  quedarme
embarazada  (igualmente  imposible  a  su  modo  de  ver),  lo  que  hubiera  cabido  esperar
hubiera sido perder el embarazo, y el hecho de haberlo llevado adelante podía considerarse
como algo verdaderamente extraordinario. 

Me dijo, textualmente: “No sé lo que has hecho, ¡¡pero te has ganado un milagro!!”

Rápidamente  pasaron  por  mi  mente  los  últimos  meses:  Lecturas,  meditaciones,
visualizaciones,  conexiones  con  mi  bebé,  silencios,  acupuntura  y  todo  lo  que  había
incorporado  a  mi  Trabajo  Personal.  También  los  nuevos  enfoques,  los  nuevos
planteamientos, los cambios en las preguntas que me hacía a mí misma, mis reflexiones y
la apertura que se había hecho en mi mente en este tiempo. Una vez más me reafirmé en
que la ACTITUD con la que enfrentamos la adversidad puede hacer grandes diferencias en
los resultados que obtenemos. 

Ese fue el momento en el que por primera vez me cuestioné que tal vez, sólo tal vez... lo que
había hecho para mí pudiera ser de utilidad a tantas otras mujeres que necesitaran abrir
sus propios Canales de Vida. Que tal  vez mi experiencia sirviera para algo mucho más
grande que para mí sola.
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He necesitado dejar que pasen algunos años y hacer un Trabajo Personal en este sentido,
ya que al mismo tiempo que deseaba ser útil a otras personas, había una vocecilla en mi
cabeza tratando de dejarme donde estaba.  Haciéndome dudar. Quitando importancia a
todo mi esfuerzo, a todo el aprendizaje, a mi propio coraje y  fortaleza. Una voz que me
decía que lo que yo había conseguido podía conseguirlo cualquiera y que no había nada de
especial en ello. Pero las palabras del médico resonaban en mi cabeza: “Era imposible... Es
un verdadero milagro... ¿Qué es lo que has hecho para conseguirlo?... Te has ganado un
milagro... ¿Cómo ha podido ser posible?”

Cuanto más tiempo ha ido pasando y más he ido conociendo sobre mi estado físico, sobre
mi organismo y he ido obteniendo una visión más amplia de todo ese proceso por el que
pasé, más fui comprendiendo que no podía hacer como si no hubiera pasado nada, y como
si todo aquello fuera lo más natural del mundo.

¡Sí que había pasado! ¡Habían pasado muchas cosas! Se habían dado grandes cambios y se
habían  abierto  grandes  e  inesperadas  posibilidades,  haciendo  POSIBLE  la  vida  en  mi
cuerpo estéril. 

Entonces, cuando te planteas, “¿qué voy a hacer ahora con ésta experiencia?”, la única
respuesta que no vale para nada es la de “no hacer nada”.

Si algo de todo lo que encuentres en este libro, en lo que te cuento y en lo que comparto
contigo de lo que viví y aprendí, te sirve para algo, te inspira, te anima... Mi objetivo estará
cumplido. 

Lo que no te puedo asegurar es que tengas garantías. Ahí está la cuestión. Lo que quiero
decirte es que no te voy a dar ninguna receta mágica que te asegure que tendrás un bebé. O
que algo cambiará. Yo no sé cuál es la razón de que estés aquí, ni lo que está preparado
para ti, para tu vida... Yo no sé qué pactos has hecho con tu futuro hijo, ni cuándo ni de qué
forma os vais a encontrar. No sé cuál es la experiencia que has venido a tener, ni cuáles han
de ser tus desafíos.

No te estoy prometiendo ni vendiendo un milagro. No has comprado un libro de magia...

Pero  sí  quiero  transmitirte  que lo  que consideramos posible  o  imposible  son términos
relativos. ¿Quién y de qué forma o bajo qué criterio decide lo que es o no posible para ti?

No podemos dejar que dichos términos bloqueen nuestras posibilidades, y ten por seguro
que en todo momento podemos hacer mucho más por nosotros mismos de lo que somos
conscientes. 

La dificultad más grande para mí, radica en;

- Aceptar e interiorizar que todo lo que nos ocurre, nos ocurre por una razón; que todo
tiene un sentido, y que podemos aprovechar el tiempo de espera para prepararnos,
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mejorar,  crecer,  evolucionar,  sacar  lo  mejor  de  nosotras  mismas,  hacer  este  trabajo
personal desde el amor incondicional, la aceptación y el desapego a los resultados.

No resulta sencillo entregarse a este proceso desde ese lugar, y créeme que no importa la
dificultad; lo único importante y que debemos tener en cuenta es que ES POSIBLE. Todo
es posible, y la única forma de comprobarlo es yendo hacia lo que deseamos con todas
nuestras fuerzas.

¿Qué piensas si no que significa el que yo pudiera atravesar la barrera de lo imposible y
“ganarme” un milagro? ¡Que tú también puedes hacerlo! Si yo pude, tú también puedes... 

En el momento en el que algo es posible para otra persona, eso hace que también sea
posible para ti. La diferencia ya no se encuentra entre las “posibilidades” sino que éstas
pasan a depender de actitudes, decisiones, pensamientos, emociones... La diferencia está
en lo que cada uno hace o cómo cada uno enfoca y se posiciona frente a una determinada
situación.

Realmente, la dificultad no es un problema, sino que nos ofrece la oportunidad de hacer
algo diferente,  de tomar decisiones diferentes,  de  incorporar  pensamientos  y creencias
diferentes,  de  ver  el  mundo  y  las  cosas  desde  una  perspectiva  diferente...  Cuando
aprendemos  a  emplear  la  dificultad  a  nuestro  favor,  es  imposible  predecir  cuán  lejos
podremos llegar en nosotros mismos, cuán lejos podremos llevar nuestra vida y cuántos
sueños  podremos  realizar  simplemente  abriéndonos  al  campo  de  las  infinitas
posibilidades.

Es  gracioso  que  muchas  personas  me  consideran  “Experta  en  Posibilidades”,  ya  que
siempre se me ocurren miles de opciones ante un mismo problema. Pero, realmente NO es
esa mi especialidad, sino más bien la de encontrar la posibilidad con la que no se cuenta, la
que aparentemente no existe y se escapa a nuestro control. El resquicio de luz. La grieta.
Siempre  es  posible,  aunque  resulte  una  tarea  ardua,  encontrar  una  nueva  vía  de
pensamiento... ¡Y eso es lo que lo cambia todo!

Incluso yendo más lejos, cuando no hay forma de llegar a esa nueva vía y nos encontramos
con una pared infranqueable frente a nosotros, mi especialidad a nivel personal sería, tal
vez, la de soltar el control en la confianza incuestionable de que todo será como tiene que
ser.

Ya he perdido la cuenta de todas las veces en las que he creído llegar al final, en el que por
más que me he esforzado no he conseguido abrir más posibilidades y he aceptado que “no
hay más que yo pueda hacer”. 

Como creyente que soy, creo en Dios, en un Poder Superior, y es a Él a quien le entrego mi
“rendición”, soltando el problema de mis manos y sabiendo que si hay alguna salida, yo no
la encuentro y la solución YA no depende de mí. Al ponerlo todo en SUS manos, me 
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maravillo  al  comprobar  cómo el  campo de las  posibilidades aumenta,  se abre  y es  tan
incontrolable  e  infinito...  Que  cuando tratamos de controlarlo  y  dirigirlo,  lo  único  que
logramos  es  reducir  esas  posibilidades  a  nuestro  pequeño  campo de  poder,  que  SÍ  es
limitado. Dejamos por fuera todo el poder del Universo, de la Vida, de Dios; le damos la
espalda a que algo con lo que no contamos, pueda ocurrir. 

Más bien y si en algo soy experta, es en abrazar la incertidumbre en la certeza de saberme a
salvo. En soltar. En CONFIAR. Yo soy Alquimista de la Vida.

Creo firmemente que para Dios TODO es posible. El imposible es solamente un concepto.
Una  creencia  basada  en  las  limitaciones  humanas.  Nos  hemos  convencido  de  que
solamente  existe  aquello  que  podemos  comprobar,  medir,  contemplar  y/o  explicar
mediante la lógica... Y le hemos girado la cara a la Grandeza de la Vida. 

¡No le hacemos espacio!

III

Antes de pasar al siguiente punto y si me lo permites, voy a compartir contigo una
parte de mis antecedentes personales y físicos, porque considero que hay en ellos una parte
importante, si bien todas lo son, pero es algo que para mí fue un cambio radical en mi
planteamiento de las  cosas  y que supuso un punto de “inicio” en una nueva dirección
dentro de mi proceso personal.

Fue el “interruptor” que se hizo en mi cabeza y lo que hizo posible que esa nueva puerta a
un nuevo pensamiento y a un nuevo enfoque, fuera posible.

Durante  20  años  he  vivido  junto  a  una  compañera  bastante  complicada  llamada
Endometriosis.  Es una patología de la capa interna del  útero (endometrio),  y  aunque
dicen que es  incurable,  que  se  desconoce  su  causa  y  que no hay  ningún tratamiento
efectivo, que es una enfermedad benigna y que “en ningún caso llega a matar”, en mi caso
estuvo a  punto de  matarme en dos  ocasiones  aunque  a  día  de  hoy  estoy oficialmente
curada y encontré un tratamiento efectivo (acupuntura), gracias al cual finalmente pude
saber lo que significa vivir sin dolor, y con el que desaparecieron los brotes iniciales de una
nueva reproducción de la enfermedad, que volvió a activarse en la primera menstruación
después de dar a luz. 

En dos ocasiones me tuvieron que operar a vida o muerte, aunque si te soy sincera, fue más
a muerte que a vida, porque si hablamos de posibilidades, en ambas ocasiones yo no tenía
ninguna o casi ninguna posibilidad de sobrevivir. 
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En la segunda concretamente, ninguna: entré al quirófano con una obstrucción total de
colon, y con el transverso tan hinchado que en cualquier momento “estallaba”. Cuando
días antes, vi la radiografía de mi colon, un “me muero” fue poco pensar. El médico y yo
permanecimos en silencio contemplando aquella imagen durante unos minutos. Sería un
milagro sobrevivir... y de hacerlo, ¿en qué condiciones? Yo ya me veía con una bolsa de
colostomía de por vida...

Además de los 15 centímetros de Sigma que me extirparon, el útero estaba envuelto por
tejido endometrial, el ovario derecho (el que me queda, ya que el izquierdo lo perdí en la
primera operación), estaba igualmente envuelto y medio devorado, y la endometriosis me
estaba colonizando el intestino delgado. Tras la operación y viendo el estado en el que me
encontraba, el médico me dijo que me había operado a un mes de vida. 

No quiero ni mencionar los dolores que padecía en ese tiempo... Pero imaginarás que cada
vez que escucho que es una enfermedad benigna, ¡me remonto! Evidentemente hay varios
grados y el  mío era de los peores.  Pero de benigna no tiene nada cuando te come por
dentro y te mata. 

¿Recuerdas al Jefe de Ecografías que me dijo que había sido un milagro que pudiera ser
mamá?

Pues no sólo eso, sino que en el lapso que duró nuestra conversación, me dijo:

-  No  sé  si  eres  consciente  de  que  tu  vida  está  llena  de  milagros.  El  primero,  haber
sobrevivido a esta operación. ¿Sabes que no tenías  ninguna posibilidad..? El segundo es
que en caso de sobrevivir, era imposible hacerlo al post-operatorio. El tercero, es que de
salir de él, sería imposible que pudieras tener la calidad de vida que tienes ahora, y que
puedas vivir como si no te hubiera pasado nada. Deberías tener un sinfín de secuelas, y no
tienes nada. El cuarto, haberte quedado embarazada...

El resto de la conversación ya lo conoces...

¿Imposible?  ¿Quién  decide  lo  que  es  o  no  imposible?  ¿Quién  determina  y  calcula  las
posibilidades que tenemos de lograr lo que queremos?

Cuando alguien me ha preguntado cuál es el mayor logro de mi mi vida, yo he respondido:
Vivir.

IV

Durante mucho tiempo mi vida transcurrió en suspenso. Mi juventud. Los mejores
años los viví junto al dolor. Esperando. Esperando a que alguien me hiciera caso. Antes de 
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estar diagnosticada, pasé muchos años en los que incluso se me llegó a decir que yo me
imaginaba mis dolores y que en realidad no me pasaba nada, siendo enviada al psiquiatra,
al psicólogo y a clases de relajación. Escuchando que era una exagerada... Sí, esperando a
que alguien me hiciera caso... Después, Esperando meses para la cita con el especialista.
Esperando  más  meses  entre  pruebas.  Siempre  esperando a  que  alguien  me diera  una
salida. Una solución. Esperando a que alguien me operase, y después esperando a ver qué
era de mí. La mayor parte del tiempo de esos años los pasé tumbada en el sofá, retorcida de
dolores y sin saber hasta cuándo duraría el dolor. 

La endometriosis me llevó al tratamiento de fertilidad. Hablando con el Jefe del Servicio de
Reproducción, en una conversación que tuvimos antes de mi segunda operación, él me
hizo un comentario:

- Fíjate cuántas parejas llevan años buscando un bebé y éste no llega. Y en cuanto vienen a
este Servicio y les pasamos a la lista de espera, a los pocos meses ella consigue quedarse
embarazada de forma natural. Parece que se relajan cuando sueltan el problema. Es como
si algo se desbloqueara.

¡Ese fue mi interruptor! He de confesar que no fue inmediato. A veces los cambios más
importantes  se  producen  lentamente;  necesitamos  que  las  ideas  posen,  maduren,  y
entonces  brotan  suavemente  cuando  nuestro  nivel  de  preparación  es  el  óptimo  para
aceptarlas.  Yo  soy  una  persona  muy  rumiante.  Todo  lo  paso  a  la  “sección  de
procesamiento” de mi cabeza y ahí lo dejo... hasta que tome forma. 

Pero ya la semilla estaba plantada... Lo que me empecé a cuestionar es: 

- ¿Y si no fuera solamente un problema físico?

- ¿Qué pasa cuando realmente no hay nada físico que te impida quedarte embarazada...?

- ¿Qué bloquea e impide que el embarazo se produzca?

- ¿Es un bloqueo emocional?

- ¿Es un bloqueo mental?

- ¿A qué nivel se produce el bloqueo? 

Por lo tanto, si hay  algo, si existe  algo que esté impidiendo el acceso al bebé...¡¡Algo se
podrá hacer!! ¡¡Si hay una causa, también hay una solución!!”

Ahí se me abrió ampliamente la perspectiva: Yo iba a hacer un tratamiento, contaba con la
ayuda de la Ciencia Moderna que por estadística me daba unas probabilidades, las cuales
por cierto no eran como para tirar cohetes. 

Hago un inciso para decir que en aquella época yo desconocía por completo el hecho de
que mi organismo no podía llevar a término un bebé, y que la empresa podía considerarse
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inútil  desde el  principio.  Yo no supe esto hasta que mi hija había nacido y tenía unos
cuantos meses... 

No  sé  hasta  qué  punto  el  Equipo  Médico  y  Humano  que  realizó  mi  tratamiento  era
consciente o conocedor de esto, y la verdad es que no sé si lo quiero saber, pero si de algo
estoy  segura  es  de  que  me  siento  tremendamente  agradecida  de  que  me  dieran  la
oportunidad. 

Lo cierto es que incluso si me lo hubieran dicho y aunque me hubieran asegurado que era
imposible, yo lo hubiera intentado. Porque en mí existe la creencia de que “solamente es
imposible aquello que no se intenta”. Tengo demasiadas pruebas de ello...

Volviendo al tema en el que me encontraba ante un Proceso de Fertilidad, pensé que podía
aumentar dichas probabilidades trabajando por mi cuenta otras áreas. Si físicamente no
estaba a mi alcance hacer nada más que ponerme en manos de la Ciencia, sí que podía
hacer muchas otras cosas por otra parte y de las que no se ocupaba la Ciencia, como a nivel
emocional, mental, espiritual...

2 - ¿Qué es un Canal de Vida?

Si bien podemos considerar normal que una mujer se quede embarazada sin mucho
más problema, es cierto que son muchas las mujeres que tienen algún inconveniente a la
hora  de  ser  mamás.  Será  el  estilo  de  vida  que  llevamos,  será  que  nos  planteamos  la
maternidad  a  una  edad  mayor  de  la  que  nos  tuvieron  nuestras  madres,  será  la
alimentación, el estrés...  Sea lo que sea, la realidad es que son muchas mujeres las que
necesitan apoyo, ayuda de algún tipo y sobre todo, ¡¡mucha esperanza!!

Para mí un Canal de Vida es la vía, el camino por el cual un SER puede hacer el tránsito
desde el Plano Espiritual hasta el Plano Físico. Para hacer dicho tránsito, este nuevo SER
necesita de un cuerpo que lo albergue y donde poder realizar la transformación. 

Así  dicho  puede  sonar  muy  frío,  aunque  lo  cierto  es  que  es  algo  extremadamente
maravilloso.  Las mujeres tenemos el gran privilegio de hacer de unión entre estos dos
planos de existencia. Por mediación nuestra ese paso de un plano a otro es posible... 
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Somos por excelencia, Canales de Vida; Guardianas y Receptoras de la vida. 

Cuando me veía a mí misma como Canal de Vida, ante mí se dibujaba la imagen de un
camino en el que a un lado estaba yo, y en el otro extremo del camino se encontraba mi
bebé. Imaginaba a lo largo del camino todos esos posibles bloqueos e impedimentos como
“trastos emocionales”, “maleza mental”, “malestar espiritual”, y otras muchas cosas como
miedos, heridas, prejuicios, conceptos, inseguridades, apegos, enfoques egoístas, conflictos
con mi niña interior,  desconocimiento de mí,  necesidad de control,  victimismo, prisas,
ansiedad, deseos tóxicos.... 

¿Cómo iba una criatura a poder atravesar todo este caos? 

¿Por qué habría de “tragarse” todos mis conflictos, mis miedos, heridas..? 

En caso de poderlo atravesar, ¿cómo podría afectarle toda esa “maraña”? 

¿Cómo afectaría todo aquello irresuelto en mi maternidad? 

¿Cómo influiría en mi relación con mi pequeño? 

No lo quería ni imaginar. Había que solucionarlo y enfrentarse a ello antes de que mi bebé
llegara. Evidentemente, el trabajo duro tendría que ponerlo yo. 

Para mí estaba claro lo que había que hacer; ¡había que limpiar! Había que ponerse manos
a la obra y coger “el toro por lo cuernos”.

Si era mi sueño, ¿quién más que yo tenía la responsabilidad de preparar ese camino, ese
Canal de Vida, y dejarlo libre para poder llegar hasta mi bebé, o para que mi bebé pudiera
llegar hasta mí? 

Pongamos que la Naturaleza te permite ser mamá de forma fácil; Pongamos también que
la Ciencia, ¡la maravillosa Ciencia! te da la posibilidad de ser mamá aún cuando por ti sola
y de forma natural no puedes serlo. Que puede ayudarte de forma farmacológica y por
medio  de  distintas  técnicas  a  solventar  un  sinfín  de  problemas  que  pueden  estar
perjudicando  o  impidiendo  tu  embarazo.  La  Ciencia  nos  presta  una  ayuda  de  valor
incalculable. La Naturaleza y La Ciencia tienden el camino y hacen posible que tu bebé
pueda estar esperándote al otro lado. 

Pero a veces los impedimentos y los bloqueos no tienen nada que ver con la Ciencia: Los
trastos emocionales, la maleza mental, el malestar espiritual y todo lo demás que pueda
estar bloqueando ese camino, eso YA no es algo que pueda solucionar la Ciencia. Eso YA es
TU  trabajo.  Tu  Trabajo  Personal.  Tu  OPORTUNIDAD  de  transformar,  de  crecer,  de
evolucionar, de ir hacia tus sueños, de tomar el Poder, las riendas, de ser tú quien alcance
lo que más sueñas.
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Aunque  suene  redundante,  cuando  tienes  un  sueño,  ¡es  TU  sueño!;  cuando  tienes  un
problema, ¡es TU problema!; Toda ayuda es bienvenida sobre todo si se necesita, pero no
hay que olvidar que TÚ eres la parte más importante para la realización de tus sueños;
para la resolución de tus problemas. Tú decides si quieres tomar el papel principal o poner
TUS asuntos en manos de Dios, de la Vida, de los médicos, de la suerte... Tuya es la opción
de trabajar con ellos “codo con codo”, o si te quedas al margen. Tú eliges si te colocas en
una  posición  activa  o  pasiva.  Tú  eres  quien  decide  cómo  quieres  vivir  tu  proceso  de
maternidad. 

Sobre tu experiencia interna, solamente tú tienes el poder.  Está en tus manos que tu hijo
encuentre el Canal de Vida limpio, despejado, preparado, o lleno de nudos y enmarañado...

Piensa que lo que tú no hagas, nadie vendrá a hacerlo por ti. La vida por sí no soluciona
nada, solamente (¡y no es poco!) nos ayuda a encontrar los recursos y las herramientas
necesarias para que nosotros solucionemos nuestros problemas y contratiempos. Nos va
poniendo por delante todo cuanto necesitamos aunque estemos tan ocupados en otras
cosas que no nos demos cuenta de ello.

¿Sabes cuándo todo comenzó a cambiar para mí? 

- Cuando dejé de esperar

- Cuando arriesgué

-  Cuando  me  atreví  a  contemplar  las  cosas  desde  nuevas  perspectivas,  y  a  introducir
nuevas opciones

- Cuando me negué a conformarme con las opiniones de otras personas

- Cuando tomé la responsabilidad de mi vida, de mi problema, y dejé de esperar a que otra
persona solucionara mi situación

- Cuando asumí mi papel Activo.

-  Cuando mi pregunta principal  fue ¿qué puedo hacer yo?,  ¿qué es lo  que únicamente
depende de mí?

Todo cambia cuando eres capaz de cambiar las preguntas que te haces a ti mismo y a la
vida, cuando tomas acción y cuando decides que el protagonista eres tú, colocándote en
una posición más valiente y poderosa.

La Ciencia Moderna, la Ciencia Milenaria y cualquier tratamiento, pueden ser la ayuda
necesaria  y  perfecta  para  complementar  tu  Trabajo  Personal,  pero  en  ningún  caso lo
sustituyen. 

En resumidas cuentas, ¿qué es un Canal de Vida?
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Amiga mía, tú eres un Canal de Vida. Todo cuanto eres. Todo cuanto hay en ti. Todo en ti
está preparado para dar vida...

Prepararte a ti misma como si preparases la mejor y más confortable cuna del mundo, es
hacerte un gran regalo de Crecimiento Personal, de Auto-conocimiento, de Amor Propio,
de Sanación... Es darte cuenta de las bendiciones que has recibido siendo mujer. 

¡¡Hasta aquí la Primera Parte!!

Espero que te haya gustado. Si es así, y deseas dejarme tus comentarios, puedes
hacerlo en el siguiente enlace

https://goo.gl/Fm5tEh

Tu  opinión  es  muy importante  para  mí,  ya  que  me ayuda  mucho  a  mejorar  el
trabajo que realizo, y seguro que animará a muchas personas a leer ésta Primera
Parte.

De antemano, ¡¡muchas gracias!!

¿Qué nos espera en el Libro Completo?

¿Cómo vamos a seguir?

PARTE 2 – Nuestros Hijos

3 - Nuestros hijos 

4 - ¿Cómo nos ayudan? 

Primera Parte GRATUITA

https://goo.gl/Fm5tEh


Abriendo Canales de Vida Isabel Cortés del Valle

PARTE 3 – Procesos de Maternidad

5- Toma el control de tu Proceso 

- El Propósito de ser mamá 

6 - El mapa de los sueños 

7 - Invitación 

- Invita a tu hijo 

- Los zapatitos rojos 

8- Procesos de maternidad 

- Procesos en los que todo va bien 

- Procesos en los que algo sale mal 

- Procesos en los que todo sale mal 

9 – Los Grandes enemigos de nuestros procesos 

- Ansiedad y Miedo cuando queremos ser Mamás 

- Cuando va todo bien en el embarazo, ¿qué nos bloquea? 

- ¿Qué pasa cuando no resolvemos nuestros bloqueos? 

PARTE 4 – Herramientas Emocionales

10 - Experiencia Externa Vs Experiencia Interna 

11 – Actitud 

12 - Manifestar nuestros deseos 

PARTE 5 – Sobre la Felicidad

13 - En qué consiste la Felicidad 

- ¿Dónde empieza la Felicidad? 

14 - Posible Vs Imposible 

15 - Otras Llaves hacia la Felicidad 
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PARTE 6 – Cierre

16 - Cómo podemos sanar el mundo 

17 - Conclusiones 

18 - ¿Y ahora qué?

19 – Otros datos de contacto 

20 – Otros libros de Isabel 

21 – Un poquito sobre Isabel 

22 – Bibliografía recomendada 

¿En qué formatos encuentras el libro?

PDF – Audio  -  Kindle – Epub  -  Papel

Elige el tuyo en el siguiente enlace:

http://abriendocanalesdevida.com/index.php/consigue-el-libro/
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