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Resumen 

Desde épocas pretéritas la mujer, al estar en el período de embarazo y al parir una 

criatura, ha sido objeto de una atención especial por ser ella quien tenga la capacidad 

maravillosa de producir una nueva vida. 

Toda una serie de situaciones han girado hacia ese momento y ellas crearon  una 

estructura de prácticas y de creencias mediante las cuales se le daba ese sitial único a la 

mujer durante el embarazo y el alumbramiento. 

Sin embargo, el paso de los tiempos todo lo cambia y gran cantidad de esas condiciones 

se ha perdido puesto que ya no son objeto de atención por nuestras mujeres.  Solo en 

áreas campesinas de la provincia de Veraguas encontramos a señoras que aún conservan 

estas tradiciones. 

Se hace necesario rescatar toda la información posible sobre estas creencias y prácticas 

porque ellas forman parte de la cultura panameña y es importante consignarlas en un 

documento antes de que desaparezcan y se conviertan en algo que una vez fue y que 

ahora ni siquiera se sabe cómo eran ni porque se realizaban. 
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