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"Y en verdad, aprender a amarse a uno mismo, 

no es un mandamiento para hoy o para 

mañana. 

Al contrario, es la más fina, la más sutil, la 

última y más paciente de todas las artes". 

(Nietszche)



Cuando una persona toma la decisión de ser padre o madre, suele calcular la implicación 
logística de este proyecto, sin embargo, es difícil llegar a vislumbrar la certeza de que esta
aventura cambiará para siempre su vida. 

Suele ser común escuchar a las/os principiantes, “esto, nadie me lo había contado...”, y es que 
es complejo poder transmitir la dimensión caleidoscópica que implica traer una criatura a 
este mundo. 

Un bebé nos adentra en un territorio absolutamente desconocido sin apenas entender 
como  alguien tan pequeño puede generar un efecto transformador tan profundo. 

Nos iniciamos a golpe de manual, intuición, sabiduría popular o prescripción médica en el 
cuidado de una personita inquietantemente frágil y vulnerable. 

Si se trata de una experiencia deseada entramos en un estado de embelesamiento en el que 
quedamos absolutamente hechizadas/os y fascinadas/os con la cotidiana y sublime magia 
con que la vida obra milagros a través de nuestro propio cuerpo. 

Las mujeres embriagadas de hormonas nos enamoramos de nuestras/os cachorras/os, de 
manera que el puerperio nos hace fundirnos con ellas/os en un romance incondicional que 
desvía nuestra atención  de todo lo demás. 

Un bebe es el regalo con el que la vida nos recuerda cada día, que el ser humano es una 
criatura tan compleja que es mucho más necesario amarlo que pretender comprenderlo. 

Sin embargo, no es todo fiesta de oxitocina lo que corre por nuestras venas. Paralelamente 
aparecen otros estados y emociones en este viaje. El nivel de estrés se multiplica porque nos 
embarcamos en una tarea que requiere de un gran desafío y absoluta disponibilidad. 

De la noche a la mañana adquirimos pluricompetencias y nos convertimos en médicas/os, 
educadoras/es, cuidadoras/es, enfermeras/os, nutricionistas, pedagogas/os, clowns, 
cantantes, humoristas, psicoterapeutas, masajistas, farmaceuticas/os,  expertas/os en
enfermedades, en vacunas, en tejidos saludables, en cine, teatro y literatura infantil, en todo 
tipo de “cachivaches” adaptadores...y un largo etc de inimaginables destrezas activadas en 
cuestión de días y a veces articuladas de forma simultánea. 

Traer una criatura a este mundo genera caos y desorden, y nos lleva a lugares en los que no 
nos apetece estar. Lugares en los que surgen preocupaciones y miedos que no existían. 
Lugares cargados de exigencias y responsabilidades a los que llegamos exhaustas/os en 
cada jornada. Lugares muy incómodos, como la sensación en ocasiones de absoluta 
incongruencia o incompetencia, de no saberse capaz de llegar a ser una madre/padre 
eficiente, de sentir continuamente la duda, el desasosiego en un llanto que no entendemos, 
la desesperación y la rabia en un enfado que no toleramos,  la frustración de no tener la 
respuesta adecuada, la falta de esperanza de saber si en algún momento vamos a llegar a 
hacerlo bien.

FUNDAMENTACIÓN 

LA CRIANZA, un territorio movedizo 



Nuestro espacio vital y tiempo personal aparecen como un deseo inconquistable, y 
paralelamente también se va diluyendo el tiempo de intimidad en pareja que da paso a un 
estado de mayor irritación, discusiones, enfados y en definitiva tensión acumulada por el 
atropello de necesidades sin atender. 

Sucede también que irrumpen muchas voces familiares, profesionales e incluso 
desconocidas,  alertando sobre el bien y el mal, sobre los deberías, sobre lo que tienes y lo 
que no tienes que hacer, declamando consejos y verdades absolutas y sentenciando 
profecías catastrofistas si no te ciñes a lo “políticamente correcto”. 

Aparece mucho ruido, fuera y adentro. 

Así, la crianza se revela como una experiencia tan potente que es capaz de llevarnos hasta los 
extremos más radicales. Desde el mayor amor incondicional hasta un rostro feroz e 
irreconocible que quizás nos saluda y desconcierta por primera vez. Nuestras criaturas se 
convierten en espejos limpios y reveladores capaces de mostrarnos lo mejor y lo peor de 
nosotras/os mismas/os. 

Sin embargo esta experiencia, no solo nos empuja a una vivencia de alta intensidad que nos 
saca radicalmente de nuestra área de confort. Dar luz a una vida humana tiene el poder de 
sembrar odio o amor en el mundo. 

El maternaje conecta también con otro lugar mucho más incómodo y conflictivo; nuestra 
propia infancia oculta y herida. 

“Quienquiera que haya sido madre o padre y no pretenda engañarse a sí mismo, sabrá por propia 
experiencia lo difícil que puede resultarle a una persona tolerar ciertas facetas de su hijo. Admitir 
esto es particularmente doloroso si amamos al niño y deseamos respetar su individualidad, 
aunque nos sea imposible. La generosidad y la tolerancia no pueden alcanzarse con ayuda del 
conocimiento intelectual. Si no tuvimos posibilidad alguna de revivir y elaborar conscientemente 
el desprecio que nos demostraron en nuestra propia infancia, volveremos a transmitirlo. El simple 
conocimiento intelectual de las leyes del desarrollo infantil no nos protegerá de la irritación o de 
la rabia cuando el comportamiento del niño no responda a nuestras expectativas o necesidades, 
ni, menos aún, cuando amenace nuestros mecanismos de defensa. 
Algo muy distinto ocurre con los niños: no tienen prehistoria alguna en su camino, y su tolerancia 
frente a los padres no conoce límites. Cualquier crueldad mental (consciente o inconsciente) de 
los padres quedará, gracias al amor del niño, a salvo de ser descubierta.” (A. Miller: Por tu bien, 
2006: Ed. Ensayo Tusquets, pag 17) 

Alice Miller ha profundizado a través de una amplia bibliografía basada en su propia 
experiencia como psicoanalista junto con el estudio de las vidas de grandes personajes
históricos, en el análisis de las secuelas y consecuencias que generan el maltrato físico y 
psicológico en niñas y niños. Violencia física y verbal que envenenan de sufrimiento a 
generaciones.  “Los padres utilizan el castigo psiquico y corporal como vía para recuperar en su 
hijo el poder que ellos perdieron frente a sus propios progenitores” A.Miller, 1985.

LA ESPIRAL INCONSCIENTE, prisioneros/as de nuestra infancia



A través de su investigación, advierte como no solo se trata de casos particulares, sino que 
existe una violencia estructural que legitima y afecta a toda la sociedad. El castigo, la 
humillación, la amenaza, el desprecio, el insulto, el chantaje, la manipulación, la exigencia de 
una obediencia incuestionable, la falta de respeto, la desatención a las necesidades 
internas...etc, son herramientas absolutamente normalizadas e incluso recomendadas en 
todos los estratos culturales. 

“… Así pues, en cuanto hayamos logrado expulsar la testarudez del tierno espíritu de los niños 
gracias a nuestro esfuerzo inicial, el objetivo fundamental de nuestra tarea deberá consistir en 
inculcarles la obediencia, cosa no muy fácil. Es perfectamente natural que el alma infantil quiera 
salirse con la suya y, si las cosas no se han hecho debidamente en los dos primeros años, más tarde 
será difícil conseguir el objetivo. Estos primeros años presentan, entre otras, la ventaja de que 
podemos emplear la violencia y la coerción. Con el tiempo, los niños olvidan todo cuanto les ocurrió 
en la primera infancia. Si en aquella etapa podemos despojarlos de su voluntad, nunca más 
volverán a recordar que tuvieron una y, precisamente por eso, la severidad que sea necesario 
aplicar no tendrá ninguna consecuencia grave. 
Es, pues preciso demostrar a los niños, tanto verbalmente como a través de los hechos, que deben 
someterse a la voluntad de sus padres, y hay que hacerlo ya al principio, en cuanto puedan darse 
cuenta de ciertas cosas. La obediencia consistirá: 1- en que los niños hagan con gusto lo que se les 
ordene, 2- dejen de hacer gustosos lo que se les prohiba, y 3- queden contentos con las normas que 
se prescriban pensando en ellos. ( J. Sulzer: Versuch von der Erzienhung und Unterweisung der 
Kinder, 1748; cit según Katharina Rutschky: Schwarze Pädagogik, pag 173 ss.) 

Este fragmento rescatado de un manual de pedagogía alemana de hace doscientos años 
establece las bases para una “correcta” educación temprana. Quizá este antiguo paradigma a 
través del cual las/os niñas/os son percibidas/os como seres potencialmente malvadas/os e 
incluso perversas/os  que“ hay que despojarlos de su voluntad y así nunca más recordarán que 
tuvieron una” pueda resultarnos ciertamente drástico. Quizá suena muy antiguo y obsoleto 
porque el Sr. J. Sulzer expresa sin reparo ni disimulo una perspectiva de la “educación” cuya 
premisa es la instrucción para doblegar y someter a los infantes a una obediencia 
incondicional e incontestable. Para ello es importante hacerlo “en las edades más tempranas y 
con la severidad que sea necesaria, pues no tendrá ninguna consecuencia grave”. 

Desde mi propia experiencia como madre, empecé a constatar la vigencia de este paradigma 
en el que las criaturas “son muy listas” y “si nos descuidamos se nos suben a la chepa”, desde 
el primer día en que mi hijo aterrizó en este mundo. “No le cojas tanto, que lo estás 
malcriando y se va a convertir en un tirano”, “vas lista como cada vez que llore corras a sus 
brazos, va a hacer contigo lo que quiera”, “te pide teta por vicio”, “¿es bueno?”,  “un buen 
cachete a tiempo y verás como se le quita la tontería”, “cuando tenga una rabieta lo mejor es 
no hacerle ni caso”, “el bebé a su habitación y si llora, ya dejará de llorar”...etc, y un sin fin de 
advertencias de que esa criatura tan aparentemente tierna e inofensiva, posee un potencial 
peligroso que hay que aplacar a tiempo.   

Son frases que pertenecen a la “sabiduría” popular, cuya filosofía autoritaria empapa también 
manuales de autoras/es muy reconocidos de este tan moderno siglo XXI aunque con un 
lenguaje mucho más sofisticado. La silla de pensar, el método Estivill, castigos y 
recompensas,...etc, son prácticas contemporáneas que poseen la misma creencia de que ante 
un “mal comportamiento”, en el que queda incluido llorar por la noche reclamando el 
contacto y calor materno, se “despoje de su voluntad” a la criatura, “con severidad”, para que 
modifique su conducta.



“con la severidad que sea necesaria, pues los niños olvidan todo cuanto les ocurre en la primera 
infancia, y no tendrá ninguna consecuencia grave” 

Pues parece que J. Sulzer tenía razón en que los niños olvidan todo…, ya que la dependencia 
absoluta a nuestras/os progenitores nos lleva por pura supervivencia a mostrarles fidelidad y 
complacencia, dejando encerrado el sufrimiento en la sombra del inconsciente como decía K. 
Jung, y...en el cuerpo, como apuntaba W.Reich. 

Sin embargo la afirmación de que la violencia ejercida en esta edad no tendría consecuencias 
graves, resultó finalmente incorrecta y tremendamente desafortunada. 

“La neurosis y psicosis no son, pues, consecuencias directas de frustraciones reales, sino la 
expresión de traumas reprimidos. Sobre todo si la tarea consiste en educar a niños de manera que 
no se den cuenta de lo que se les impone o se les quita, de lo que pierden en todo ello, de lo que en 
otras circunstancias hubieran sido y de lo que en general son, y si esta educación empezó lo 
suficientemente temprano, el adulto sentirá más tarde, a pesar de su inteligencia, la voluntad del 
otro como si fuera la suya propia. ¿ Cómo podrá saber que su propia voluntad fue quebrantada si 
nunca le permitieron realizarla? Y, sin embargo, podrá enfermarse de todo esto.” (A. Miller: Por tu 
bien, 2006: Ed. Ensayo Tusquets, pag 22) 

Aunque nuestro cerebro entierra el dolor en una profunda amnesia reprimiendo los 
recuerdos traumáticos para protegernos de ellos, nuestro cuerpo guarda toda la información 
en cada una de sus células.  El cuerpo no olvida, y mantiene la memoria a través de los 
síntomas. 

“Es como si el cuerpo, a través de la enfermedad, protestase por esta infidelidad consigo mismo, 
contra las mentiras y la represión de los verdaderos sentimientos, porque es del todo incapaz de 
vivir sin sentimientos auténticos” (A. Miller: Salvar tu vida, 2006: Ed. Ensayo Tusquets, pag 15) 

Wilhelm Reich acuñó el término “coraza caracteriológica” para definir la forma en que el ser 
humano se defiende del temor consciente o inconsciente al castigo que surge del conflicto 
entre las demandas instintivas y el mundo exterior frustrante. La coraza surge como una 
fuerza defensiva de represión formada por tensiones musculares crónicas, la cual no permite 
el proceso natural de expansión-contracción. Todo síntoma físico tiene una repercusión 
emocional-mental y viceversa, para Reich no existe dualidad mente-cuerpo. Tanto los 
síntomas físicos como los mentales, son parte de un mismo sistema energético. La vida se 
renueva si fluye la energía, y si no es así, se instala la enfermedad. 

La amnesia del maltrato permite a la criatura poder seguir viviendo al amparo de sus 
familiares, sin embargo, cuando nos convertimos en progenitores toda esta información 
oculta emerge como un géiser desde lo más profundo de nuestras células de forma 
absolutamente inconsciente pero explosivamente reactiva. 

Es la inconsciencia personal y el consentimiento social tácito a resolver desde la violencia lo 
que perpetúa la espiral. Es fundamental poder salir de lo inconsciente, del secreto, de la 
oscuridad y abrir un espacio de quietud y claridad para poder mirar hacia adentro y reconocer 
el dolor.



Desde todo lo expuesto, parece que el proceso del maternaje nos coloca en un lugar realmente 
 crítico, y como dicen los orientales, por ello, cargado de fantásticas oportunidades. La 
oportunidad de hacer consciente el dolor enterrado de la infancia y tomar contacto con la 
verdad de quienes somos. La oportunidad de sanarnos y transformarnos a través de nuestra 
labor como padres y madres. 

Mi propia maternidad generó en mi vida el insight de entender que tener hijos es una 
experiencia absolutamente trascendental y sagrada. Así lo viví desde el milagro de sentirlos 
crecer en mi interior y el trance de poder parirlos, y así lo sigo viviendo a medida que van 
desarrollándose y desplegando un universo a través del cual la percepción del ser humano, de 
mi misma y de mi compromiso con el planeta ha cambiado para siempre. 

Traer criaturas a este mundo es plantar semillas de amor y esperanza. Dar a luz es sembrar luz. 
La forma en que lo llevamos a cabo determina no solo la oportunidad de hacernos mejores 
personas, no solo de cultivar almas más amorosas, responsables, comprensivas y compasivas, 
sino de alimentar una cadena de cambio generacional, en un mundo tan hostil y fraticida como 
el actual. 

Mindfulness nos ofrece una herramienta tremendamente sencilla y al mismo tiempo 
profundamente transformadora; la atención plena. “Es la conciencia que surge de prestar 
atención de manera intencional, en el momento presente, sin juzgar, sin reaccionar y con 
aceptación y curiosidad”. (Kabat-Zinn, 2003). 

El estrés, la herida primal que acuñaba Michel Odent, la presión social, el desasosiego de 
tantas emociones difíciles, la prisa, la falta de tiempo...etc  nos empujan a activar nuestro 
piloto automático como una forma de supervivencia para poder llegar a todo. Este 
funcionamiento mecánico nos roba la presencia y el entendimiento de nuestra experiencia 
interna y la de nuestras/os hijas/os, y nos empuja a repetir y perpetuar con ceguera nuestros 
patrones insanos, dolorosos y negligentes. 

Nos limitamos a reaccionar ante los comportamientos etiquetados como incorrectos o 
inadecuados reprimiéndolos y pretendiendo así resolver la situación de forma puntual, sin 
permitirnos la opción de ver más allá, y contemplar otras variables, tales como, qué 
necesidades está escondiendo ese supuesto “mal comportamiento”, qué estoy sintiendo yo a 
través de esta reacción, qué me dice de mis necesidades, de mis dificultades, qué me está 
empujando a hacer, qué implicaciones va a tener mi manera de resolver este conflicto...etc 

A través de la atención plena dejamos que pensamientos, sensaciones y emociones sean 
tomados tan solo como objetos mentales, desprendiéndolos de su poder subjetivo sin 
sucumbir a sus mandatos habituales. Es así como conseguimos generar un espacio abierto 
entre la percepción y la reacción, favoreciendo el incremento de la flexibilidad cognitiva lo cual 
nos ayuda a abandonar el piloto automático y sopesar otras posibilidades. 

MINDFULNESS, unas gafas diferentes 

UN VIAJE SAGRADO Y REVOLUCIONARIO 



Aprender a parar y poder observar desde esta mirada atenta, que implica mayor perspectiva, 
claridad mental, y sobre todo que está exenta de juicio y expectativa y sin embargo posee el 
sostén cálido y amortiguador de la aceptación y la compasión, marca significativamente la 
diferencia entre la reactividad inconsciente que perpetua la violencia, o la pausa que 
insemina una respuesta más lúcida, sabia y ajustada a las necesidades del momento. 

Dice Thich Nhat Hanh “cada paso y cada respiración atenta que damos, establece la paz en el 
momento presente e impide la guerra en el futuro. La transformación de nuestra conciencia 
individual, inaugurará el proceso de transformación de la conciencia colectiva” 

El poder de esta práctica consiste en que nace de un viaje personal pero genera una onda 
expansiva que influye y afecta a nuestro alrededor. 

Mindfulness proviene del termino pali; sati, que signifca recordar. ¿Qué hay que recordar? 

“Recordar poner atención a lo que está ocurriendo en la propia experiencia inmediata con una 
actitud afectuosa y con discernimiento” (Bikkhu Bodhi). 

Escuché decir una vez que la práctica de meditación no era difícil, lo verdaderamente 
complicado era recordar realizar la práctica. Sabias palabras. 

La meditación necesita ser alumbrada por la intención, que es el faro que nos hace recordar 
para qué paramos y generamos un espacio de ecuanimidad. 

Aplicada a la crianza, la intención ha de recordarnos qué es lo realmente importante en este 
momento. Y si lo que vamos a hacer está alineado con el amor, la confianza, la empatía y 
todos aquellos pilares y valores que queremos desarrollar tanto para nosotras/os como para 
nuestras/os hijas/os. 

Responder versus reaccionar. La pausa como escenario necesario para conectar con la 
respuesta auténtica. 

Manuales e investigaciones son importantes porque nos llevan a la reflexión, sin embargo 
acompañar a nuestras criaturas, es una vivencia en primera persona que se va 
transformando en función de cada situación, de cada etapa, e incluso de cada momento. Es 
una invitación a estar continuamente presentes y abiertas/os, sabiendo que lo que nos ha 
funcionado hace una semana, un mes o una hora, probablemente no funcionará de igual 
manera en este instante. Y lo que le vale a un hijo/a no siempre sirve para el/la otro/a porque 
son personas diferentes. Y por mucho manual que hayamos leído necesitamos desarrollar 
herramientas propias y confianza en nuestro talento para saber lidiar con esa incertidumbre 
y capacidad de adaptación al cambio. 

La conciencia del cambio es en el ámbito familiar una realidad cotidiana, la transformación 
de nuestras/os hijas/os es veloz y necesitamos articular una herramienta que nos adapte al 
presente

RECORDAR, re-cordis: pasar de nuevo por el corazón 



pudiendo olvidar y soltar sin apego, todo lo que ya no funciona. Cada respuesta que ya no es 
útil es una ventana que nos interroga directa al corazón. 

Esas herramientas son la conciencia, el entrenamiento de la presencia, la mirada de 
principiante, la paciencia y la calma. Todo ello constituye el abono para que pueda surgir una 
de las respuestas más equilibradas. 

Uno de los mayores tesoros que nos ofrece el budismo mahayana y vajrayana, es el cultivo de 
la compasión y la autocompasión. Si henchidas/os de coraje nos decidimos a abrazar esta 
experiencia tan potente con todo lo que nos va a mover, es importante hacerlo con un aliado 
fundamental; la sabiduría de nuestro corazón. 

Si bien mindfulness consiste básicamente en abrirse y aceptar la experiencia tal cual es, la 
compasión viene a ser la apertura a aceptar al sujeto que la experimenta (Christopher K. 
Germer, 2011) 

La filosofía budista tiene claro que para cuidar de las/os demás hay que empezar por cuidarse 
a una/o misma/o, y no solo cuidar la integridad física, sino sobre todo; cuidar el alma. 

Tal cual nos recuerda Gautama Buda en las 4 nobles verdades; en la vida existe sufrimiento. 

Aceptar, abrazar, sostener al individuo/a que experimenta, sobre todo cuando lo que 
experimenta es sufrimiento; eso es la compasión. 

La crianza nos confronta directamente con ese sufrimiento. “Tener hijas/os es la catástrofe 
total” (Kabat-Zinn , 1997) La culpa, la autocrítica, la impotencia, el descontrol, la sensación de 
incoherencia, de incompetencia aparecen como agujeros negros que nos abducen 
alejándonos y desconectándonos tanto de nosotras/os mismas/os como de nuestras 
criaturas. 

Decía el psicólogo Carl Rogers, que “lo más curioso y paradójico es que cuando me acepto a mi 
mismo tal como soy, es precisamente cuando puedo cambiar”. 

La compasión es una brisa suave que se filtra silenciosa por las grietas de nuestro corazón y 
provoca un terremoto en nuestros cuerpos blindados de dimensiones épicas. 

Nuestras almas, tan acostumbradas al juicio, al castigo, a sufrir porque hemos sido 
“malas/os”, a ver como el amor de nuestros seres queridos nos es negado porque no hemos 
hecho lo debido, lo correcto, lo adecuado a lo que se esperaba de nosotras/os; de repente 
sienten que son merecedoras de amor tan solo porque si, porque somos humanas/os y no 
máquinas, porque vivir a veces duele, y nos duele lo mismo tanto a padres y madres como a 
hijas/os, y porque cuando una/o sufre, lo único que realmente sana y conforta es el amor. 

Y aunque probablemente nunca antes nadie nos lo enseño, poseemos herramientas propias 
para proveernos de ese amor; y desde mi punto de vista, la conciencia de este potencial puede 
marcar la

LA COMPASIÓN, reconectando con nuestra fuente de amor incondicional 



diferencia entre convertirnos en víctimas o en protagonistas de nuestra vida. Poder aprender 
a ser seres maduros y responsables; es decir, con capacidad de respuesta. 

Decía Naomi Aldort que “la maternidad es un camino hacia la madurez y el crecimiento personal, 
si te atreves a aprender más y enseñar menos”. 

Mindfulness es una linterna que abre este camino; quietud y silencio para que cee la agitación, 
claridad y ecuanimidad para ver todo el paisaje, calma y apertura para valorar como podemos 
participar útilmente, y amabilidad y coraje para cuidar de nuestros sentimientos durante el 
proceso. 

Nuestras/os hijas/os nos muestran el camino, aprovechemos la luz para acompañarlos.

Imagen: Gloria Lizano 



En general los programas de entrenamiento que se vienen planteando para ayudar a 
padres y madres en la crianza suelen ser de tipo instructivo, en los que un experta/o 
asesora pedagógicamente a la familia, proponiéndoles un modelo adecuado y correcto 
que éstos han de integrar abandonando sus hábitos disfuncionales. Sin embargo estas 
metodologías, como han puesto de manifiesto los enfoques sistémicos, no generan 
cambios profundos y sostenibles ya que pasan por alto la idiosincrasia de la familia. No 
atienden a aspectos tan determinantes como las propias experiencias de estas personas 
con sus familias de origen y su capacidad para articularlas, y por lo tanto la instrucción 
no resulta significativa. (M. Santamaría, A. Cebollas, P. Rodríguez y M. Miró. 2006. 
“Práctica de la meditación y la atención plena: Técnicas milenarias para padres del siglo 
XXI” Revista de psicoterapia/ Vol. XVII-Nº 66/67 pg 165,166 ) 

La propuesta de la intervención presente es ofertar a madres y padres herramientas 
para que puedan generar en sus vidas un espacio de pausa y de conciencia, que les 
permita ampliar la perspectiva y darse cuenta de cómo están relacionándose con sus 
criaturas y consigo mismas/os. Poder contemplar las consecuencias a largo plazo que 
esto implica y cómo esta nueva mirada revierte no solo en un acompañamiento más 
saludable, sino que entraña la oportunidad de poder crecer y madurar como personas en 
este proceso. Generar conciencia implica ampliar la visión para advertir y tener en 
cuenta elementos que antes no veíamos. 
Mi planteamiento surge de mi propia experiencia como madre y educadora, pudiendo 
comprobar como los modelos pedagógicos pueden ser interesantes como imágenes que 
generan reflexión, pero no pueden ser inoculados, porque en el proceso de maternaje 
están en juego muchos elementos inconscientes que escapan a nuestro entendimiento. 
Creo que aprender a ser una buena madre/padre, o incluso si afinamos un poquito más, 
la madre/padre que nuestras/os hijas/os necesitan que seamos, es una labor 
apasionante y profundamente relevante. Es un trabajo intenso que requiere de grandes 
dosis de energía, pero, y quizá lo que voy a compartir nace desde mi condición de mujer, 
creo que estamos dotadas/os por naturaleza para acompañar saludable y 
amorosamente a estos seres. Igual que mi cuerpo supo gestar y parir a mis criaturas, 
creo que como la semilla que guarda el potencial de ser árbol, poseemos una sabiduría 
interna que sabe ser madre/padre. 
Bienvenidos recursos, paradigmas, lecturas, investigaciones, y todo un abanico 
cognitivo e intelectual que pueda ayudar a replantearnos esta labor. Pero este trabajo es 
absolutamente personal y las teorías son tan solo propuestas, no verdades definitivas y 
cerradas aplicables a todos y todas. 
Como padres y madres somos perlas únicas, irrepetibles, al igual que lo son nuestras/os 
hijas/os. Se trata más de conectar con una/o misma/o y con el/la otra/o y aprovechar la 
relación ma/paternofilial para aprender a amarse, cuestionarse y seguir asombrándose 
(salir de la sombra) 
Mi planteamiento es que más allá de incorporar un modelo u otro se trata de ofrecer el 
espacio y el permiso para poder observar sin evaluar, tanto hacia adentro como hacia 
afuera. Existe una inteligencia universal capaz de guiarnos y en ocasiones, tan solo el 
hecho de tomar conciencia, de tensiones, de pensamientos, de hábitos, de expectativas, 
de miedos….etc, nos revela una senda mucho más equilibrada. Creo que el viaje es hacia 
el interior y que apunta a aprender a desaprender.

PLANTEAMIENTO DEL MBI



El faro de la intervención sería; favorecer que madres y padres desarrollen un mayor 
conocimiento tanto de si mismas /os como de sus hijas /os, afianzando lazos de convivencia 
y mejorando la calidad de vida familiar. 
Desde esta base, se plantean los siguientes objetivos generales y sus correspondientes 
específicos 

1.1 Reconocer a través de la atención plena como el juicio, la rumiación y las expectativas 
distorsionan la percepción y condicionan nuestro comportamiento. 
1.2 Diferenciar el estado de presencia del estado en piloto automático y como determinan 
experiencias y consecuencias muy distintas a largo plazo. 
1.3 Aprender a ver al otra/o como un ser diferente y perfecta/o en su totalidad, aceptando y
validando su propia personalidad y necesidades. 
1.4 Tomar consciencia de nuestra reactividad para darnos cuenta de qué nos empuja a hacer 
y cómo podemos manejarla. 
1.5 Contemplar el vínculo madre/padre e hija/o como sistema relacional y espiritual que 
provee de sentido y aprendizaje. 
1.6 Aprender a comunicarnos de manera más consciente y asertiva. 

2.1 Tomar conciencia de la interrelación cuerpo-mente y su potente influencia en procesos de 
salud y equilibrio emocional. 
2.2 Liberar el gesto respiratorio y familiarizarnos con la respiración como aliada de anclaje a 
un estado de mayor calma y claridad.
2.3 Encarnar quietud y silencio para tomar conciencia de resistencias y patrones habituales 
de comportamiento. 
2.4 Aprender a gestionar las emociones desde su reconocimiento en el cuerpo. 
2.5 Adentrarse y familiarizarse con la energía y la intuición del cuerpo para conectar con 
las/os niñas/os desde un lenguaje no cognitivo.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

 1. APRENDER A GESTIONAR SITUACIONES DE ESTRÉS EN LA CRIANZA 
 

2. DESCUBRIR Y REHABITAR EL CUERPO COMO UN ESPACIO DE 
INTELIGENCIA SAGRADA EN EL QUE ENCONTRAR HERRAMIENTAS PARA LA 
SANACIÓN Y LA CONEXIÓN



3.1 Favorecer espacios de pausa amorosa en los momentos más difíciles, aprendiendo a 
cambiar la autocrítica y el juicio hacia las/os demás por ternura, bondad y aceptación. 
3.2 Alentar el autocuidado 
3.3 Cultivar la amabilidad hacia una/o misma/o y hacia otras/o s atendiendo al tono y 
contenido de nuestra voz interior.

3. DESARROLLAR LA COMPASIÓN COMO HERRAMIENTA PARA UN 
ACOMPAÑAMIENTO MÁS AMOROSO EN MOMENTOS DE SUFRIMIENTO

Imagen: Gloria Lizano



Este MBI estaba planteado para padres y madres en proceso de crianza. Con este perfil 
se seleccionó a 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres con edades comprendidas entre 26 y 
50 años y un nivel educativo alto, siendo el 90 % universitario/as. El rango de edad de 
las/os hijas/os era entre 3 y 17 años. Algunas/os de ell as/os tenían experiencia previa en 
yoga y meditación y en otras terapias psicocorporales. 
El programa quedó estructurado en 8 sesiones de 2 y 1/2 horas incluido un intensivo de 4 
horas en la séptima sesión, realizadas los jueves entre los meses de mayo y junio del 2017. 
El lugar de realización fueron las instalaciones de un proyecto educativo en la Sierra 
norte de Madrid. Un espacio muy acogedor en plena naturaleza, con amplios ventanales y 
suelo entarimado especialmente cómodo e inspirador y perfectamente adaptado para la 
práctica. Las/o s hijas/o s de algunas/os de l as/os participantes del MBI pertenecían a 
este proyecto educativo. 

Este programa pretende alcanzar sus objetivos desde la práctica individual, pero 
teniendo muy en cuenta que el grupo implica un espacio de refuerzo, apoyo y referencia 
que intensifica y favorece el aprendizaje. Por ello la disposición de l as/os participantes se 
orientó en una estructura circular y horizontal en la que tod as/os pudieran verse, y 
mucho tiempo fué dedicado a la interacción entre ell as/os compartiendo 
descubrimientos, reflexiones, dudas...etc. Se trata de una metodología 
fundamentalmente vivencial por lo que el aprendizaje se realiza de adentro a afuera. 
Es por esto, que desde la primera sesión se propuso una serie de premisas tales como, 
guardar confidencialidad, hablar desde la propia experiencia y no dar consejos. Esto 
pretendía generar un clima de confianza y seguridad para el grupo cuidando el equilibrio 
entre la intimidad y la complicidad. 
Todas las sesiones poseen tiempos dedicados a la práctica, tiempos dedicados a la 
reflexión y tiempos dedicados a la exposición de teoría relevante. Este triángulo favorece 
la profundización en dicha temática a través de la propia experiencia, el conocimiento de 
nuevos conceptos y la oportunidad de compartir las dudas, dificultades, aprendizajes, etc 
que el programa va despertando. 
Cada semana se proponen prácticas formales y no formales para casa. Las primeras 
aluden a ejercicios que se desarrollan con una pauta, bien acompañados de un audio o de 
instrucciones verbales. Las prácticas no formales consisten en propuestas que 
incorporan el mindfulness a la vida cotidiana; poseen un carácter menos estructurado y 
más libre. 
El trabajo se complementa con el apoyo de cuentos o poemas como soportes para 
introducir los conceptos teóricos. Los recursos narrativos resultan enormemente 
facilitadores en terapias familiares y cognitivas (Freeman, Epson y Lobovits, 1997) 
Al finalizar cada sesión se envió por correo electrónico la información correspondiente a 
la misma,las propuestas formales y no formales para la semana y sus correspondientes 
audios. 
El uso del grupo de whatsapp resultó una herramienta de gran valor tanto para la 
información interna en cuanto a logística y dudas en ocasiones, como para cohesionar el 
grupo a través de mensajes alentadores y de agradecimiento que favorecieron 
sustancialmente el clima en las clases.

DESTINATARIAS/OS, UBICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL MBI

METODOLOGÍA



El grupo se formó a través de contactos 
personales de manera que al llegar a esta sesión 0 
todas/os estaban interesadas/os 
comprometidas/os a participar en el programa. En 
esta sesión se planteó un acercamiento a la 
temática a través de una presentación virtual, 
abordando el origen y definición del mindfulness y 
realizando una breve pincelada sobre teoría de la 
mente, como la red por defecto, la tendencia a 
registrar experiencias negativas con más 
impronta en la memoria que las positivas o las 
“trampas” de nuestro cerebro para crear una 
realidad ficticia imponiendo sobre el presente una 
información del pasado. Se comentaron los 
diversos estudios sobre mindfulness que 
exponencialmente han ido incrementándose 
durante los últimos años con su aplicación en tan 
diferentes áreas, y los beneficios que todos estos 
colectivos han podido disfrutar. Se expuso la 
estructura del programa con las temáticas que se 
iban a abordar en cada sesión. Y se introdujo la 
“práctica de la pasa” como vivencia empírica de la 
teoría expuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

SESIÓN ORIENTATIVA

Imagen: Gloria Lizano 



Tema: La atención plena como herramienta para conocer la mente. 

Nuestra mente está programada para la supervivencia, y este mecanismo tiene la 
ambivalencia de poder mantenernos vivas/os pero también provocar importantes 
obstáculos en nuestra relación con la realidad. La mente rumiativa y el constante juicio 
mental nos alejan de la experiencia del presente y crean un escenario ficticio construidos 
con cimientos del pasado. Le concedemos total autoridad a todo lo que transita por nuestra 
cabeza y reaccionamos a estas narrativas como si fuesen la verdad absoluta. Es por esto que 
la presentación del concepto de “mente de mono” o red por defecto resulta reveladora 
como punto de partida para entender que nuestros pensamientos no nos pertenecen y 
surgen en nuestra mente absolutamente fuera de nuestro control. Se plantean dos 
prácticas para que las/os participantes puedan tomar conciencia de este modo mental 
común a todos los seres humanos, se enriquece la sesión con pinceladas de neurociencia y 
se plantea el concepto de atención plena como herramienta para desidentificarse de todos 
estos contenidos mentales y poder reconocerlos antes de reaccionar. 

Objetivo: 

1. Entender qué es la atención plena, reconociendo en nuestra propia mente los 
pensamientos enjuiciadores, la rumiación y la desconexión con el momento presente. 
2. Conocer el concepto de red por defecto. 

Desarrollo de la sesión: 

Práctica de la intención y cuento “Los exploradores”  (10’) 
Presentación de las/os participantes y su motivación y expectativas para realizar el 
programa. Valoración de la intención como semilla que sembrada y recordada a través del 
riego de la práctica germinará en una robusta y arraigada cualidad.  (30’) 
Práctica “no hacer nada” (3’) 
Plenario para abordar el concepto de mente rumiativa o red por defecto. (30’) 
Pautas para la higiene postural durante la meditación y diferentes alternativas en función 
de las condiciones de nuestro cuerpo. (Zafú, sillas, bancos de meditación ) (10’) 
Práctica de atención a la respiración (10’) 
Diálogo en parejas comentando la práctica.(10’) 
Plenario para reflexionar sobre nuestro modo de funcionar en piloto automatico y la 
sobreidentificación con los pensamientos y comentar la propuesta de prácticas para la 
semana. (30’) 
Reflexiones y dudas. 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Juego de la atención 
Práctica formal: Atención a la respiración (10’)

SESIÓN 1 



Tema: La percepción, ¿ventana o filtro a la realidad? 

Nuestra capacidad para percibir la realidad está condicionada por diferentes factores, tanto 
biológicos, como biográficos o culturales. La emoción o la corporalidad también contribuyen 
a crear la realidad de diferente manera. A través de juegos, prácticas y reflexiones 
profundizaremos en las diferentes maneras en que interpretamos la realidad en función de 
cómo la percibimos. 

Por otro lado comenzaremos a entrenar la percepción interna de nuestras sensaciones a 
través del body scan, reconociendo cómo nos relacionamos con ellas y cómo, sobre todo las 
incómodas, nos empujan a la reactividad y al rechazo. 

Objetivos: 

1. Conocer los filtros que nuestra percepción hace de la realidad a través de algunos 
mecanismos de la mente, y cómo condicionan nuestro comportamiento.
2. Reconocer las sensaciones corporales en quietud sin reaccionar ante ellas. 

Desarrollo de la sesión: 

Práctica de la atención a las sensaciones, sonidos y pensamientos  (20’) observar la 
identificación. 
Relato del cuento “los dos lobos” como representación didáctica del significado de atención 
plena. 
Diálogo en pareja sobre la práctica durante la semana. (10’) 
Plenario sobre dudas y aprendizajes (30’) 
Práctica Body Scan (30’) 
Juegos de percepción (30’) 
Reflexión sobre como nos relacionamos con la realidad según la interpretamos. (30’) 
Reflexiones y dudas. 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Atención plena a un momento compartido con nuestras/os hijas/os  y 
registro de acontecimientos agradables aplicada a experiencias con nuestras/os hijas/os 

Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Body Scan (30’)

SESIÓN 2 



Tema: Mente enjuiciadora, apego y aversión. 

El juicio es un mecanismo natural e intrínseco a nuestros cerebros, poder establecer si esta 
situación entraña peligro o beneficio marca una gran diferencia. La mente evalúa apoyándose 
en su experiencia y reacciona de diferentes maneras; aproximación y apego a lo determinado 
como agradable, alejamiento y rechazo a lo contrario. De esta manera no nos relacionamos 
con la experiencia tal cual es, sino que reaccionamos a la etiqueta mental con que la 
identificamos. Este positivo y negativo de cada experiencia está asociada con determinadas 
sensaciones, emociones y pensamientos que podemos aprender a reconocer. El trabajo 
corporal es una herramienta favorecedora de este alumbramiento y en esta sesión y la 
siguiente se propone una hoja de registro para que podamos atender a esta reactividad dual 
en nuestra vida cotidiana. 
La importancia de tomar conciencia de estos procesos radica en que nuestra reactividad surge 
siempre desde una sensación incómoda. “Todas las reacciones ante personas, situaciones y 
pensamientos que tenemos en la mente, son en realidad reacciones ante el tipo de sensaciones que 
surgen en nuestro cuerpo” (Tara Brach, 2014). Si podemos aprender a reconocer la catarata 
reactiva a través del cuerpo, podremos canalizarla y no dejarnos arrastrar por ella. 
Aprovechamos para recordar a la/os participantes esta premisa tan fundamental “ lo 
importante no es lo que está sucediendo, sino como yo me relaciono con lo que está 
sucediendo” 

Objetivos:  

1. Conocer el concepto de apego y aversión. 
2. Reconocer las sensaciones corporales en movimiento sin reaccionar ante ellas. 
3. Descubrir como vivimos las experiencias agradables y como estas quedan asociadas a 
sensaciones, pensamientos y emociones. 

Desarrollo de la sesión: 

Meditación caminando (20’) 
Sesión de yoga  (60’) 
Diálogo por parejas con escucha activa sobre la práctica de acontecimientos agradables (10’) 
Reflexión en plenario sobre esta práctica y posteriormente abordaremos los tiempos de ocio y 
disfrute que compartimos con nuestras criaturas y con nosotras/os mismas/os. (30’) 
Práctica atención a la respiración (10’) 
Relato del cuento “Bueno, malo, quien sabe” para introducir el concepto de apego y aversión 
para valorar que más importante que lo que sucede en si, es la manera en que me relaciono 
con dicha experiencia. (20’) 
Dudas y aprendizajes 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Con la aplicación del “Mindful bell” aprovechar el sonido del cuenco para 
parar y sentir la respiración en el cuerpo. Registro de acontecimientos desagradables 

Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Body Scan (30’) y sesión de yoga (20’) 
alternado estos dos últimos.

SESIÓN 3 



  

Tema:  Estreś: mecanismo adaptativo y mecanismo de supervivencia. 

El cerebro está diseñado para advertir situaciones que entrañan amenazas y generar respuestas 
automáticas que nos sacan del peligro. Sin embargo este mismo cerebro que nos salva, también 
nos encarcela en una prisión mental cuando convertimos a nuestros pensamientos en la 
supuesta amenaza. Confundir una situación de peligro con una de incertidumbre produce 
diferentes reacciones fisiológicas y por ende distintas experiencias. Aprender a conocer este 
mecanismo en nosotras/os y detectar cuando se activa para poder gestionarlo a nuestro favor, 
establece la posibilidad de poder aprender a abrazar la incertidumbre y el cambio y convertir 
situaciones a priori “amenazantes” en escenarios de aprendizaje y transformación. 

Objetivos:   

1. Conocer el concepto de estrés 
2. Descubrir cómo vivimos las experiencias desagradables y cómo se asocian con pensamientos, 
sensaciones y emociones que nos empujan a la reactividad. 

Desarrollo de la sesión: 

Sesión de yin yoga  practicando la exhalación prolongada en la intensidad de las posturas y 
ejercicios de respiración. (30’) 
Práctica del hielo (20’) 
Diálogo por parejas con escucha activa sobre este ejercicio y diálogo en grupo de cuatro sobre la 
práctica semanal de acontecimientos desagradables (10’) 
Reflexión en plenario sobre esta práctica y abordaremos cómo nos relacionamos con nuestras 
criaturas en momentos de conflicto. (30’) 
Práctica de atención plena con etiquetado. (20’) 
Visualización para introducir el concepto de estrés (mecanismos adaptativos y mecanismos de 
supervivencia ) (40’) 
Dudas y aprendizajes 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Aprovechar los momentos de conflicto que surjan durante la semana para 
parar y observar el cuerpo y llevar la respiración al abdomen 
Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Body Scan (30’) y sesión de yoga (20’) alternado 
estos dos últimos. 

SESIÓN 4 



Tema: Las emociones; aprendiendo a entender y manejar la ira 

Acercamiento a las emociones como energía creadora de realidad, expresión de necesidades y 
motor de aprendizaje. “El cerebro necesita emocionarse para aprender” dice el neurocientífico 
Francisco Mora. 
Abordaremos la ira como emoción muy presente en la crianza, vivida tanto por niñas/os como 
por padres y madres. En ocasiones la ira puede estar encubriendo otros sentimientos 
dolorosos, como la tristeza o el miedo, de los que no somos conscientes hasta que no 
paramos a observar. “La ira nos hace sentir menos vulnerables y ocupa el primer plano porque es 
mucho más aceptable” (Naomi Aldort, 2009). Poder observar los pensamientos que acuden en 
momentos de rabia sin dejarnos arrastrar por ellos, poder entender qué nos enfada de 
nuestra/o hija/o, la manera en que nuestras ideas sobre cómo han de ser las cosas y la forma 
en que las imponemos influyen como detonante de esta emoción. Cómo encontramos 
alternativas para gestionar la nuestra y acompañar la de nuestras/os hijas/os. 
Nos acercaremos a través de la práctica al concepto de aceptación y apertura para aprender a 
relacionarnos con las emociones desde el acercamiento y no desde la evitación. 

Objetivos:   

1. Conocer la función de las emociones y profundizar en la ira. 
2. El concepto de aceptación vs resignación. 

Desarrollo de la sesión: 

Meditación de pie y caminando por el exterior de la casa (30’) 
Diálogo escucha activa sobre los aprendizajes y obstáculos de la práctica en casa. (5’) 
Plenario sobre la práctica personal (15’) 
Práctica de emociones difíciles (30’) 
Poema de Rumi como introducción al concepto de aceptación y paciencia. (20’) 
Visualización “caminando etapas” (30’) 
Escritura creativa sobre la visualización (20’) 
Dudas y aprendizajes 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: APP Mindful bell aplicada a soltar tensión del cuerpo 
Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y práctica de las emociones difíciles (30’)

SESIÓN 5 



Tema: Comunicación no violenta, conectiva y empática. 

Comunicarnos violentamente no solo es hablar desde el grito y el insulto, también lo es hacerlo
desde el enfado y la crítica. Lo que nos enfada de la otra/o no es lo que hace o dice, sino los 
juicios que tenemos sobre esas creencias o conductas. Aprender a hablar desde nosotras/os 
mismas/os, cómo nos sentimos, que nos gusta o disgusta, cuales son nuestras necesidades, va a 
favorecer, en primer lugar a hacernos más conscientes y responsables de nuestra experiencia sin 
victimizar a la otra/o. Y a través de la escucha activa y la validación de las emociones vamos a 
tener la oportunidad de hacer sentir a nuestras/os hijas/os comprendidas/os y respetadas/os  y 
así poder solidificar las bases del entendimiento y la confianza. 

Objetivos:   

1. Ver a nuestro hija/o como un otro/a y no como nuestra prolongación 
2. Aprender a comunicarnos conscientemente mediante la escucha activa 
3. Conocer el concepto empatía y soberanía (Kabat-Zinn, 1997) 

Desarrollo de la sesión: 

Sesión yoga restaurativo (20’) 
Ejercicios de respiración (10’) 
Práctica de conciencia abierta. (20’) 
¿Quién es nuestra/o hija/o?, hablar en plenario de nuestra/os hija/os con una foto. (ser 
consciente de cualquier juicio o expectativa que surja) (30’) 
Ejercicios de comunicación (20’) 
Introducción a los pilares de la comunicación no violenta (R.Marshall) (20’) 
Reflexión sobre cómo nos comunicamos con nuestra/os hija/os y qué consecuencias tiene. (20’) 
Cuadrante de propuestas de Jon Kabat-Zinn para la crianza 
Dudas y aprendizajes 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Aplicar la comunicación no violenta esta semana con nuestras/os hijas/os. 
Escribir una carta a nuestro hij@ 
Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Body Scan (30’) y sesión de yoga (20’) alternado 
estos dos últimos. 

SESIÓN 6 



Tema: Inmersión intensiva en la práctica 

Objetivos: 

1. Disfrutar una jornada intensiva en silencio, que nos haga profundizar y reforzar la práctica 
que se viene desarrollando. 

Desarrollo de la sesión: 

Práctica atención a la respiración (30’) 
Sesión de yoga y sonrisa interior (60’) 
Ejercicios de respiración (15’) 
Meditación caminando por el exterior (30’) 
Comida consciente (20’) 
Práctica compasión (45’) 
Práctica atención en los sonidos  y  pensamientos  (30’) 
Se rompe el silencio 
Dudas y aprendizajes 
Cierre compartiendo unos instantes de agradecimiento en silencio. 

Prácticas para casa: 

Práctica no formal: Comida consciente 
Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Body Scan (30’) y sesión de yoga (20’) 
alternado estos dos últimos.

SESIÓN 7 
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Tema: Regalándonos autocompasión: all you need is love… 

Poder cuidar de mi y darme amor porque estoy en un momento de sufrimiento. Poder cambiar a
mi jueza interna por una amiga/o de voz amable y comprensiva. Poder reconocer la emoción
como una energía en tránsito y no como lo que soy.  Poder tomar conciencia de que mis
sentimientos son compartidos por toda la humanidad en un momento u otro. Poder aceptar que
el sufrimiento forma parte del viaje humano y por lo tanto de ser padre y madre, y aprender a
abrazarlo, sostenerlo y acogerlo como se acuna el llanto de un bebé desconsolado.  

Objetivos: 

1. Sentir la compasión y autocompasión 
2. Comprender la interrelación e interdependencia que significa estar vivas/os 

Desarrollo de la sesion: 

Meditación de pie, ontogénesis y filogénesis (30’) 
Pausa de la autocompasión (30’) 
Plenario e introducción del concepto compasión y sus tres pilares (K. Neff) (30’) 
Tonglen a nuestro/a niño/a interior (30’) 
Meditación de la bondad amorosa (30’) 

Práctica para casa: 

Práctica no formal: Escribir una carta a nuestro niña/o interior.  
Práctica formal: Atención a la respiración (10’) y Práctica de la pausa de autocompasión.

SESIÓN 8 



Tema: Afianzar recursos y reflexionar sobre la experiencia del programa. 

Objetivos:   

1. Aprender a desarrollar una práctica personal 
2. Compartir sabiduría 

Desarrollo de la sesión: 

Práctica libre de meditación (30’) 
Espacio para compartir regalos (30’) 
Cómo desarrollar una práctica personal (30’) 
Regar las flores (40’) 
Despedida 

Práctica para casa: 

Escribir una carta a nuestro/a hijo/a. 

SESIÓN 9 

Imagen: Gloria Lizano 



Para evaluar los objetivos de este programa se estableció una medición cualitativa basada en 
cuestionarios y preguntas abiertas que se recogen en los anexos. También el relato de 
conclusiones está apoyado en las reflexiones que se fueron compartiendo durante los plenarios 
de cada sesión. 

A través de estos medidores se pudo valorar de que manera el programa generó importantes 
insights y transformaciones significativas en las áreas que a continuación comentaremos. 

En la mayoría de las/os participantes se pudo constatar cómo se fueron adquiriendo recursos 
para reducir la reactividad en momentos conflictivos o de tensión con las criaturas. “Me he 
dado cuenta de que si soy capaz de estar serena y consciente, mi actitud contagia a mi hija y la 
temperatura va bajando”. Otra persona comentaba “ cuando ante un ataque de rabia de mi hijo 
me paro físicamente y me focalizo en la respiración puedo empatizar mucho mejor con él y dejar 
de buscar culpables”. “A mi la rabia me arde en la garganta, si no estoy bien alerta me dejo 
arrastrar por ella porque me quema”. Estas afirmaciones muestran cómo se fueron vinculando 
las emociones con el cuerpo y desde esa conciencia se crearon herramientas para abrazarlas y 
gestionarlas. 

Se despertó mucha conciencia sobre cómo se rumian las preocupaciones y cómo van creciendo 
en intensidad en la cabeza sin que haya sucedido nada realmente. Se valoraron las técnicas de 
etiquetado como recurso para reconocer los pensamientos y poder soltarlos sin convertirlos en 
reales. 

Otro de los aspectos que fueron mencionados como cambios positivos, fue el reconocimiento 
de la necesidad de tiempos lúdicos y cotidianos compartidos con las/os hijas/os, en los que 
realmente se estuviera presente. “Me doy cuenta de que pasaba más tiempo dando órdenes o 
regañando a Diego que escuchándole o simplemente jugando con él.  Siento que al estar 
presente con él le conozco mejor y disfruto mucho más todo lo que compartimos”. 

Las prácticas no formales basadas en la presencia con las criaturas despertó mucha conciencia 
en relación a cómo se concibe a la otra/o. Poder parar para contemplar a un ser con su propia 
idiosincrasia y no a un proyecto de persona que ha de ser moldeado. “ El simple hecho de poder 
acompañar a mi hija sin hacer “nada” más que estar a su lado,  pudiendo sentirla, sin estar 
preocupada en otra cosa, es lo más amoroso que he podido vivir con ella” dijo una madre. 

La reducción de la reactividad y el incremento de la presencia plena en las interacciones derivó 
en un cambio no solo de percepción de la situación o de la otra persona, sino que generó un 
efecto de “contagio” en las/os niñas/os reconociéndose una transformación en la actitud de 
éstas/os. Madres y padres pudieron constatar cómo después de compartir momentos sentidos 
y realmente vividos con sus criaturas, éstas se mostraban posteriormente mucho más 
receptivas, serenas y amables. 

El trabajo corporal resultó también una de las prácticas más valoradas. La sensación de 
bienestar tras las sesiones de yoga, de relajación, de movilidad y “desentumecimiento” decía un 
participante, les predisponía a un estado mental y emocional mucho más conectivo y calmado. 
El reconocer las emociones incómodas a través de las posturas o asanas y poder adentrarse en 
ellas desde la aceptación y la apertura tanto física como psicológica, les facilitó el poder 
abordar algunos 

 MEDICIÓN CUALITATIVA 



conflictos a través del enraizamiento en el cuerpo sin dejarse arrastrar por los 
comportamientos habituales. 

Una de las dificultades comunes que surgieron fue el poder encontrar tiempos de práctica 
formal debido al cansancio y las largas jornadas de trabajo. Esto abrió un debate bastante 
esclarecedor  sobre la gestión del tiempo y las prioridades que establecemos. También 
favoreció para valorar la importancia de la intención como elemento articulador de la 
práctica y de la vida en general. Se propusieron adaptaciones reales y comprometidas de las 
prácticas a nuestra cotidianidad, y se profundizó en el concepto de responsabilidad versus 
piloto automático que vertebra todo el programa. Estas reflexiones derivaron en la 
conciencia y la necesidad de autocuidado y la vivencia de la autocompasión como fórmula 
para poder dejar de exigirse y maltratarse. “Cómo no voy a soltar demonios por la boca si a 
mi me hablo la primera con esta agresividad”.“Al principio me resultaba muy raro e incluso 
vergonzoso hablarme con dulzura y amabilidad, pero poco a poco he ido sintiendo cómo si 
dejara salir a la enemiga de mi cabeza y le ofreciese ese lugar a una amiga”. “Es increible que 
lleve 40 años sin haber aprendido a hablarme con amor, estas palabras en mi cabeza lo 
cambian todo”. Estos son algunos de los comentarios que pudimos compartir a raíz de las 
prácticas de compasión y que resultaron absolutamente reveladores para la experiencia 
tanto personal como familiar de estas personas. 

Uno de los momentos más emotivos fue la vivencia que compartió uno de los padres sobre el 
reconocimiento de cómo de una manera totalmente inconsciente estaba aplicando algunas 
de las técnicas que utilizaba su padre con él y tanto sufrimiento le causaba. De una forma 
muy sutil pero irrevocable tendía a reprimir las emociones de sus hijos exigiéndoles que se 
controlaran de enfadarse o entristecerse e incluso alegrarse efusivamente. “Mi padre no me 
puso jamás la mano encima, pero su mirada y sus palabras se me clavaban paralizándome, los 
castigos continuos negaban cualquier atisbo de emoción, y yo aunque no castigo a mis hijos,
cada vez que se encienden o se frustran por alguna razón intento de mil maneras distraerles 
de cualquier expresión emocional amenazándoles o criticándoles o incluso alejándome de 
ellos cuando estoy demasiado tenso” Esta confesión le llevó a darse cuenta de que a su padre 
le ocurría algo parecido a él, se veía desbordado por sus propias emociones reprimidas y 
desconectado de él mismo era incapaz de conectar con sus hijos. 

Este momento fue muy importante para el grupo porque el clima de confianza y sinceridad 
que ofreció este padre, ayudó a otras personas, sobre todo a los otros dos hombres a 
profundizar y compartir vivencias de su infancia con relación a cómo se educan las 
emociones en los varones.  



 CONCLUSIONES 

Inicialmente quiero decir que tenía y tengo una especial fe e ilusión en este 
programa, por un lado como educadora, y por otro como madre, rol este último que 
significativamente me ha invitado a profundizar y encarnar todo aquel ideario y 
filosofía que yo rumiaba en la universidad. 

Mi propia experiencia maternal me invitó a fusionar mi camino espiritual con el de 
acompañamiento de mis criaturas de una forma puramente espontánea pues ambos 
convivían en mí, y lo que descubrí fue que estas dos dimensiones no solo no eran 
incompatibles sino que se necesitaban la una a la otra retro alimentándose en un 
continuo enriquecimiento mutuo. 

Mi práctica meditativa fue poquito a poco sembrando una mirada interna que es 
capaz de aflorar a veces simultáneamente y otras un poquito después, junto a mi 
impulso, a mi pronto, a la defensa que surgen como un zarpazo ciego ante una 
situación que siento que me agrede y no sé manejar. Es casi como un 
desdoblamiento en donde puedo percibir el tsunami interno y al mismo tiempo o a 
veces… un poquito después, verme a mi misma desde otro lugar menos apasionado, 
más relativo, menos colapsado, más sereno, menos implicado. Este otro yo que me 
compensa y sostiene el huracán es la herramienta más poderosa y clarificadora en mi 
vida en general y en mi papel como madre en particular. Es de esta manera en que 
puedo darme cuenta de qué me estoy defendiendo, quién me está atacando 
realmente y cómo mis hijos no son la causa sino el reflejo de lo que me está 
desequilibrando. 

Después del programa pude constatar a través de la experiencia de las/os 
participantes, algo que ya conocía en primera persona, y es como la consciencia en si 
misma es fuente de valentía, inspiración y sabiduría en relación a la crianza. El hecho 
tan solo de poder parar y observar toda la maraña mental, y mirar al otro con la 
intención de encontrar el camino de conexión en lugar del de adiestramiento, sienta 
las bases para un desenlace mucho más amable, comprensivo y enriquecido. 

No herimos a nuestras criaturas gratuitamente porque seamos perversos/as, las 
herimos porque hacemos lo mismo con nosotros/as.  A través del viaje de este MBI 
hemos podido comprobar cómo el hecho de iniciar una transformación en la voz con 
que nos hablamos que tanto nos anula y martiriza con su constante crítica, genera 
un cambio sustancial en la manera en que percibimos y nos dirigimos a nuestras
criaturas. Inevitablemente nuestra voz interna constituye en gran parte la voz con la 
que nos hablaron en nuestra infancia y que como adultos/as tenemos ya 
interiorizada. El simple y revolucionario acto de tomar conciencia de la manera en 
que nos hablamos, el tono, el contenido, la exigencia,...puede sembrar el cambio de 
la voz que vayan alimentando nuestros/as hijos/as. 



Estoy convencida de que un mundo violento se cimenta en cómo una sociedad gesta,
pare y educa a sus criaturas. No es inocuo que los embarazos sean totalmente
intervenidos y que también lo sean los partos. Siempre hay un profesional que nos dice
lo que debemos hacer para que no tengamos que preocuparnos en sentir o decidir, e
incluso que nos explica exactamente como son nuestras/os hijas/os y lo que necesitan.
Siempre hay un informe que nos identifica como aptos, o no aptos, en función de las
expectativas de otros/as. Alimentamos continuamente la irresponsabilidad delegando
nuestra vida en otros/as que saben más sobre nosotras mismas...que nosotras mismas.
Vivimos lejos de nuestros corazones, de nuestra sabiduría, más pendientes de afuera
que de adentro,  a “cierta distancia de nuestro cuerpo”, como decía Joyce del Sr. Duffy.
La atención plena pone entonces el dedo en la yaga, habitarnos, sentirnos, hacernos
responsables, dar respuesta; la nuestra. 

Creo que la responsabilidad solo puede nacer de la sensación de que eres válida/o y
digna/o y tu respuesta es importante. La valentía, la creatividad, el poder ver las cosas
de otra manera, de muchas maneras, el aportar algo personal, auténtico, único, no mejor
sino diferente, tiene que ver con sentirte válida/o y digna/o. Digna/o de ser amada/o y
conectada/o con tu voz interior la cual reconoces como una portavoz significativa. 

No puede haber dignidad ni validez en un modelo basado en el miedo, la sumisión y la
violencia como es el paradigma de parentalidad patriarcal en el que vivimos. Solo puede
haber una eterna perpetuación del sufrimiento y la irresponsabilidad. 

Nuestras/os hijas/os aterrizan en esta vida sostenidas/os durante nueve meses en un
abrazo de amor incondicional, calor, necesidades básicas satisfechas, conexión absoluta.
Se sienten amadas/os y reconocidas/os, aparecen en nuestras vidas con esa luz y la
disposición a entregarnos todo su amor y fidelidad. Quizá este sea el momento en que la
naturaleza nos ofrece una nueva oportunidad para conectarnos de nuevo con la fuente
de amor a través de ellas/os, entender qué es lo esencial, validarnos y dignificarnos, dar
prioridad al respeto, al cuidado, a la paciencia, a la aceptación por encima de la
comprensión, a seguir dando a luz. Y así, permitiéndoles alinear y armonizar su genuina y
auténtica voz, tal vez podamos, volver a reconectar con la nuestra propia.



Práctica de la intención: Se trata de poder conectar con el propósito que motiva a el/la 
participante adentrarse en el programa, para que pueda conectar en todo momento con 
dicha energía y así orientarse en esa dirección cuando surjan obstáculos que le distraigan 
o dificulten. 
Práctica “no hacer nada” Durante un breve periodo de tiempo se propone intentar no 
realizar ninguna actividad con la mente, de manera que se pueda constatar el libre 
albedrío que ésta posee. 
Práctica de la atención en la respiración: Se propone sostener el foco atencional en un 
lugar, en este caso la respiración, con intención de ir entrenando la concentración y 
cultivando la quietud y el silencio. 
Pŕactica de atención en las sensaciones, sonidos y pensamientos:  Reconocimiento en 
la experiencia presente de la aparición de diferentes fenómenos mentales y de su 
naturaleza transitoria. 
Body scan: Recorrido corporal lento y consciente con la intención de observar las 
sensaciones o no sensaciones que vamos percibiendo, y la apertura a ellas sin sucumbir a 
la reactividad. 
Meditación caminando: Desarrollar presencia en el cuerpo a través del movimiento de un 
caminar pausado. 
Sesión yoga: Trabajo corporal de movimientos conscientes y posturas sin movimiento a 
través del cual se va desarrollando una mayor conciencia del cuerpo favoreciendo la 
flexibilidad y la apertura. No solo de tejidos, músculos y articulaciones, sino también 
potenciando una flexibilidad mental que permita el acercamiento a vivencias incómodas 
desde una mayor aceptación y amabilidad. 
Juegos de atención: Una persona se encarga de mandar un whatsapp diario a otra del 
grupo con una premisa del listado, o con la que quiera para la práctica no formal de la 
semana. 
Práctica del hielo: Ejercicio mediante el cual nos familiarizamos con nuestros patrones 
habituales en situaciones desagradables e incómodas. 
Práctica del etiquetado: Aprender a reconocer los pensamientos según llegan a nuestra 
conciencia y poderlos dejar marchar sin identificarnos con ellos 
Visualización para trabajar el estrés: Recreación mental de un escenario ficticio que les 
genere una activación del sistema nervioso simpático para reconocer la respuesta 
fisiológica del estrés en sus propios cuerpos. 
Pŕactica de las emociones difíciles: Se trata de una meditación para trabajar con 
situaciones conflictivas vividas, pudiendo recrearlas de una manera más sana 
acercándonos a las sensaciones y emociones con apertura y aceptación. 
Visualización “El camino de la vida”: A través de una inducción a la relajación se propone 
una visualización que invita a la persona a que recorra su vida desde las edades más 
tempranas hasta la actualidad, y desde ahí proyectándose en un futuro deseado. 
Yoga restaurativo: Se trata de unas prácticas dentro del Hatha Yoga que propone 
posturas pasivas realizadas con soportes tales como bloques, cinturones o mantas y así 
poder abandonarse completamente desde la quietud para entrenar una más profunda 
relajación y profundización en las diferentes sensaciones de cada postura. 

ANEXO 1 

PRÁCTICAS DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA 



Ejercicios de respiración: Diferentes propuestas para observar y liberar nuestro gesto 
respiratorio. 
Ejercicios de comunicación: Por parejas se trabajan distintos diálogos para experimentar 
una comunicación más consciente basada en la percepción corporal tanto de el/la emisor/a 
como de el/la receptor/a y la escucha activa, reconociendo juicios internos y distracciones 
mentales. 
Práctica de la conciencia sin elección: Aquí el foco atencional ya no está sostenido en 
ningún centro sino que se abre completamente para atender e integrar a todos los 
fenómenos que surgen en la experiencia de forma indiscriminada. 
Comida consciente:  Desarrollar la atención plena en la experiencia de comer pudiendo ser 
consciente de texturas, sabores, sensaciones y emociones. Ofrecer espacio para observar 
este acto tan cotidiano como un verdadero milagro en que participan en una larga cadena 
colaborativa tanto diversos seres naturales como humanos. 
Meditación en la bondad amorosa: Práctica para conectarcon el propio sufrimiento y con 
el de los/as demás y desde ahí enviar amor, ternura y comprensión tanto para nuestros 
corazones como para los de personas cercanas, desconocidas o incluso aquellas con las que 
no tenemos buena relación. 
Meditación de pié: Desde una postura en bipedestación transitamos por toda la evolución 
filogenética  y ontogenética sintiéndola en el cuerpo, con la intención de poder percibir la 
interdependencia y conexión de todos los seres sintientes de este planeta. 
Pausa de la autocompasión: Consiste en hacer una pausa meditativa acompañada de un 
gesto de cariño como tocar nuestro pecho o abrazarnos, cuya intención es la de trasformar 
nuestro monólogo crítico y agresivo en palabras cálidas y confortadoras que nos inviten a 
aceptar nuestro sufrimiento como un proceso natural y doloroso inherente y compartido 
por todo nuestro género humano. 
Tonglen a nuestra/o niña/o interior: Práctica de origen tibetano que revierte nuestra 
tendencia usual a alejarnos de todo aquello que nos duele, y nos propone inspirar ese dolor 
trayéndolo hacia nuestro corazón y exhalando su compensación en forma de luz, amor y 
cariño. En esta propuesta nos sentamos frente a nuestra/ niña/o interior pudiendo trabajar 
con sus/nuestras heridas. 
Escribir una carta a nuestra/o niña/o interior: A través de la escritura, conectar con esa 
niña que fuimos y que forma parte de lo que hoy somos, y comunicarnos con ella 
compartiendo alegrías, miedos, descubrimientos, mimos, agradecimientos y todo lo que 
pueda fluir desde un escribir con el corazón sin pensar mucho lo que decimos. 
Escribir una carta a nuestro/a hijo/a:  Aprovechar de nuevo la escritura para compartir 
con nuestro hijo lo que supone su presencia en nuestra vida. Cómo surgió en proyecto de 
invitarle a nuestra casa, qué nos ha regalado este viaje que compartimos, que deseos nos 
surgen, qué miedos, cómo visualizamos el futuro junto a él/ella, qué madre o padre nos 
gustaría llegar a ser, etc. 
Regar las flores: Práctica utilizada en la comunidad de Plum Village que consiste en que 
cada participante dibuja una flor y pone en el centro su nombre. En uno de los pétalos pone 
algo que le guste de si misma/o y después se pasa la flor a la persona que está sentada a la 
izquierda para que escriba algo bonito y positivo en dicha flor. Concluido el ejercicio todo el 
mundo tiene una flor con palabras hermosas del grupo en sus pétalos. También 
compartimos una flor con el nombre del programa y utilizamos esta técnica a modo de 
evaluación. 



JUEGOS DE ATENCIÓN 

Sé consciente de tu cuerpo en este momento 
Lleva tu atención a la respiración 
Elige estar presente donde quiera que estés 
¿Qué sonidos puedes oír a tu alrededor? 
Fíjate en la postura de tu cuerpo 
Hoy vas a comer alguna de las comidas del día lenta y conscientemente 
Presta atención al contacto de tu cuerpo con el suelo 
Siente el contacto de tus pies en el suelo 
¿Estás siendo consciente de este momento? 
¿Qué está pasando a tu alrededor en este momento? 
Lávate los dientes hoy con plena consciencia 
Date una ducha prestando atención al agua acariciando tu piel.
Haz la comida de forma lenta y conscientemente 
Observa las zonas de tensión de tu cuerpo en este momento 
¿Qué notas en tus hombros en este momento? 
Lleva la atención a tu vientre y siente tu respiración allí 
Fíjate en como se comporta la gente 
¿Qué sensaciones están presentes en tu cuerpo en este momento? 
¿Qué sentimientos rondan en tu corazón en este momento? 
¿Qué pensamientos rondan en tu cabeza en este instante? 
Vístete hoy con atención plena 
Dirige tres o cuatro respiraciones profundas hacia todo el cuerpo 
¿Sientes tensión en tu rostro? 
Practica la atención plena hoy en un momento de espera, semáforo, recogiendo a las 
criaturas del cole....etc 
Presta atención plena escuchando hoy a alguien mientras te cuenta algo 
Cada vez que hoy suene tu teléfono observa primero tu cuerpo y después observa tus 
pensamientos y emociones cuando reconozcas en la pantalla la persona que te está 
llamando

ANEXO 2 



ANEXO 3 

Acontecimientos agradables 
Registra a través de estas cuestiones una experiencia diaria  con tus peques 
que te hay a resultado  agradable. 

¿Cuál fué la experiencia? 
¿Fuiste consciente de las sensaciones agradables mientras estaban ocurriendo? 
Describe cómo sentías el cuerpo mientras vivías esta experiencia. 
¿Qué comportamientos, emociones y pensamientos acompañaban esta experiencia? 
¿Qué pensamientos tienes ahora mientras escribes? 

Acontecimientos desagradables 

Registra a través de estas cuestiones una experiencia diaria  con tus peques 
que te hay a resultado desagradable.

¿Cuál fué la experiencia? 
¿Fuiste consciente de las sensaciones agradables mientras estaban ocurriendo? 
Describe cómo sentías el cuerpo mientras vivías esta experiencia. 
¿Qué comportamientos, emociones y pensamientos acompañaban esta experiencia? 
¿Qué pensamientos tienes ahora mientras escribes?



ANEXO 4 

JUEGOS DE PERCEPCIÓN 
 Une estos nueve puntos con tan solo cuatro líneas, sin levantar el lápiz del papel 



ANEXO 5 

1. Intenta imaginar el mundo desde el punto de vista de tu hijo/a, desprendiéndote del tuyo a 
propósito. 
2. Imagina cómo te ve y escucha tu hijo/a. 
3. Practica ver a tus hijas/os perfectas/os tal como son. 
4. Sé plenamente consciente de tus expectativas hacia tus hijas/os y considera si son lo que más 
les conviene. 
5. Practica el altruismo. 
6. Cuando te sientas perdida/o, o no sepas qué hacer, acuérdate de quedarte quieto/a. 
7. Intenta encarnar una presencia silenciosa.
8. Aprende a vivir con tensión sin perder tu propio equilibrio. 
9. Discúlpate con tu hijo/a si traicionas su confianza. 
10. Mantén una imagen de cada hija/o en tu corazón deseando su bien. 
11. Permite que la firmeza surja desde tu consciencia, tu corazón abierto y tu discernimiento, en 
lugar de que surja del miedo, la pretensión de superioridad moral y el deseo de controlar. 
12. El mayor regalo que le puedes dar a tu hijo/a es darte a ti misma/o.

12 EJERCICIOS PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD CONSCIENTE (MILA Y JON 
KABAT-ZINN) 



ANEXO 6 

CUESTIONARIOS 

1- ¿Te han resultado interesantes y apropiados los contenidos del programa? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

2- ¿Te ha resultado facilitador, el recibir cada semana la documentación enviada por mail para aclarar 
y profundizar en los contenidos? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

3- ¿Te parece adecuada la estructura de la clase combinando práctica, teoría y reflexión grupal? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

4- ¿Cómo valoras los conocimientos y actitud de la instructora? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

5- ¿Espacio y materiales utilizados te han resultado apropiados? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

6- ¿Cómo valorarías de forma general el programa? 
1=Poco satisfactorio / 5= Muy satisfactorio 

PREGUNTAS ABIERTAS 

Las siguientes preguntas son una invitación a que puedas profundizar un poco más en esta 
valoración. Te animo a que contestes con plena libertad extendiéndote lo que convengas. 

1- ¿Has podido integrar la práctica tanto formal como informal en tu día a día? ¿de qué manera? 
2- ¿Qué dificultades han surgido a este respecto? ¿Cómo las has solventado? 
3- ¿Qué recursos de los aprendidos durante el programa han contribuido a favorecer y reforzar el 
vínculo con tus hij@s? 
4- ¿Ha cambiado en algún aspecto el tono o contenido en que te diriges tanto a ti mism@ como a tus 
criaturas? 
5- ¿Ha cambiado de alguna manera tu visión de la crianza a través de estas técnicas? 
6- ¿Sientes que estas semanas han contribuido de manera general a crear un clima de mayor bienestar 
en tu hogar? 
7- ¿Modificarías o propondrías algo de cara a próximas ediciones? 
8- ¿Te apetece compartir algo más?

VALORACIÓN DEL PROGRAMA 
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