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Parenting  

 
 
 



 ¿Qué me motiva a empezar este Tramo de Parenting?  
 
Mis mayores fortalezas como mamá hoy en día son: 
 
 
 
 
 
¿Qué impide la paz en tu casa con tus hijos?  
 
 
 
 
 
 
 
Tan pronto como te adentres a este trabajo, podrías empezar a sentir deseos de
haberlo hecho de otra forma. Hoy como Mamá Esencial ya sabes que el pasado
no pudo haber sido de otra forma. Que se desenvolvió justo de la forma en que
tenía que ser. Hoy puedes iniciar un camino nuevo, con una conciencia un poco
más clara y tu corazón latiendo. Para eso quizá quieras escribir aquello que
sientes en tu corazón que no estuvo bien, aquello que no puedes olvidar sobre
algo que dijiste o hiciste en relación a tus hijos. Esto es para tí. Nadie tiene que
leerlo. Tienes este espacio seguro para desahogar esa tristeza. Después estarás
lista para construir desde el amor.  
 
Por ejemplo:  
“Desearía no haberle contestado de esa forma, lo humillé” 
“Me pesa tanto tratar de esa manera a mi hija. No sé qué más hacer”. 
“Me hubiera gustado haber sabido esto hace años”  
 
 
Antes de comenzar a escribir, toma un par de respiraciones profundas y sabe
que estoy contigo. Confía en el proceso. Sentir lo que sientes está siempre bien.  
 
 
 
 
 
Después de escribir esto me siento: 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

EXPLORA 
 
 

SOLTANDO LO QUE NO TE HA SALIDO BIEN 
 
 



 
 
Este paso es importante, sigue conmigo.  
 
Escribe una carta a cada uno de tus hijos. Que sea una hoja separada. Ellos no la
leerán. Podrás destruirla al final. En esta carta quieres ser completamente
honesta con él/ella. Se vulnerable, reconoce las heridas. Admite si acaso sientes
que pudo ser diferente. Expresa querer hacerlo de otra forma.  
 
Si bien tu hija no sabrá de esta carta, en un nivel muy profundo, a nivel del alma
ambos estarán limpiando un camino para reconectar desde el amor. Un
advertencia es que quizá alguna vez sientas el deseo de compartir algo de esto a
tus hijos; tu sabrás que ha llegado el momento de hacerlo (si fuera el caso)
cuando estés en calma con el pasado, cuando lo puedas compartir con una
energía serena de reconocimiento, más que con una energía desesperada de
tristeza. Debes recordar SIEMPRE que tus hijos no pueden encargarse
emocionalmente de tí. Ellos son tus hijos, ellos descansan en tí. Para tu desahogo
está nuestro grupo cerrado de FB. Ahí estará toda la Comunidad MamáEsencial
lista para leerte.   
 
                    No dejes de notar pequeñas aperturas en el corazón tuyo y de tu hija  
                    después de esto. Presta atención. 
                    Escribe Mamá … escribe ….. 
 
 
 
Como MamáEsencial ya sabes lo importante que es la intención. Tener ese faro
que te recuerda hacia donde quieres ir. Recuerda que una MamáEsencial no deja
nada al azar, manifiesta su deseo y después confía en el flujo abundante de la
vida.  
 
Escribe ahora tu Visión como Mamá. ¿Cómo te visualizas en este milagroso rol de
tu vida en tu versión más elevada y sabia?. Describe lo más claro que puedas,
cómo quieres sentirte  
 
 
 
 
 
 
 
Cierra esta práctica haciendo un compromiso contigo misma y con la esencia de
tus hijos.  
 
Yo                                             me comprometo a  
 
 

ESTABLECE TU INTENCIÓN 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

    __________________                            _________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Confía en que sólo lo mejor se desenvolverá para tí. ¡Lista para Iniciar! 


