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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. 

Ella no cejó, fue operada varias veces de males incompatibles con la maternidad y, al final, 
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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 

Madrid, mayo de 2017 
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PARTE 1 

-   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. 
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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, 

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. 

 

 

 

 

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 
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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... 

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? 

 

III 

 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 
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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. 

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.  
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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, 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 
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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 

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! 

 

IV 

 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 
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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.  

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 



 

17 

 

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 vida, yo he respondido: 

Vivir. 

 

V 

 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 

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:  
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- ¿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 

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... 
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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...  

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 los cuernos”. 
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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. 

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 
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- 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? 

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.  
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PARTE 2 

-   Nuestros Hijos   - 

 

 

 

3 - Nuestros hijos 

 

 

 

I 

 Hace unos años leí el comienzo de un artículo que decía: “Seres de Luz están 

poblando la tierra”. Aún con el paso del tiempo, esta frase sigue resonando en mi cabeza... 

¿Estamos preparados para acoger a estos Seres de Luz?  

¿Cuántos Seres de Luz habrán encarnado ya y viven en el lado de la desconexión, en 

oscuridad, ajenos a su potencial y a su Propósito? 

¿Cuántos Seres de Luz habremos encontrado en la vida? ¿A cuántos habremos reconocido 

como tales?  

Puede que tú mismo seas uno de ellos y aún no te hayas dado cuenta... Tal vez lo sean tus 

hijos, tus sobrinos... 

En realidad todos somos Seres de Luz, porque todos somos parte de la esencia de Dios. 

Somos las pequeñas y diminutas gotas que forman el Océano y aunque estamos en él, no 

somos él ni lo podemos contemplar o comprender en toda su magnitud.  

Nuestros hijos vienen en un envoltorio pequeño, pero la verdad es que son nuestros más 

grandes maestros y vienen a enseñarnos grandes lecciones de amor. 

Ahora tengamos en cuenta que ellos vienen del plano espiritual; ellos vienen desde una 

conciencia y una visión mucho más amplia que la nuestra, y siempre vienen en el momento 

perfecto. Con la persona perfecta y de un modo perfecto.  

No siempre somos capaces de verlo así, y desde nuestra perspectiva tan sólo son seres 

chiquitines y vulnerables. ¡¡No!! Son almas grandes. Sabias. Como te decía más arriba, 

ellos son nuestros maestros más importantes... Ellos vienen por una razón, con un 

propósito y llenos de amor.  
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Todos vienen por un motivo. No hay nacimiento al azar, sinrazón y sin un porqué. Una 

cosa es que podamos acceder al conocimiento infinito y a la Sabiduría de la Vida. Pues no, 

no podemos... Al menos no podemos comprender toda la dimensión de la “Verdad”, sino 

tan sólo una infinitesimal parte de ella. Para mí, basta con saber que todo ocurre por una 

razón, que todo ocurre siguiendo un equilibrio superior y que no está a nuestro alcance, 

que nuestra mente humana no está “autorizada” para acceder a cierta información. Es algo 

parecido a cuando somos pequeños, que aunque no comprendemos la vida y no está a 

nuestro alcance solucionar ciertas situaciones complicadas, vivimos tranquilos y con la 

seguridad incuestionable de que nuestros padres se ocupan de todo.  

Si bien nuestra vida tiene una finalidad y hemos venido para “hacer algo”, así es también 

para nuestros hijos. Y entre el Propósito de nuestra vida y el Propósito de su vida, existe un 

Propósito Común, y en base a este Propósito es que hicimos un pacto antes de nacer, por el 

cual asumimos nuestro rol de madre y él su rol de hijo. Nosotras aceptamos venir primero; 

nosotras aceptamos hacernos cargo de ellos; asumir esa responsabilidad; aceptamos ser 

quienes los acompañen en su camino de vida, en el descubrimiento de quienes son y qué 

han venido a hacer; aceptamos ser quienes se hagan cargo de su educación, de su cuidado, 

de salvaguardar su integridad a todos los niveles y guiarlos hasta la edad adulta para que 

puedan hacer lo que vinieron a hacer: Cumplir su Propósito de Vida.  

Pero a veces... Haciendo uso del Libre Albedrío, puesto que al encarnar olvidamos nuestros 

pactos, quiénes somos y a qué hemos venido, puede suceder que decidamos de alguna 

manera “romper” ese pacto y hacer nuestra vida sin ellos. Traicionamos ese Propósito en 

común y por alguna razón, algunas mujeres ven a esos hijos como seres totalmente 

prescindibles e innecesarios, o como amenazas para su desarrollo personal, como 

“molestias” para la comodidad de sus vidas, y definitivamente les cierran la puerta al plano 

físico o lo que es peor... cuando ya están en camino los echan...  

Esto es algo absolutamente terrible y devastador para el Alma, y por más que queramos 

huir de ello a nivel consciente, es algo que después determinará el resto de nuestra 

existencia. Aquí podríamos hablar de la Ley del Karma, de las deudas que vamos 

adquiriendo a nivel espiritual, ¡pero eso ya daría para un libro entero! 

 

II 

 Todos somos Seres Espirituales y encarnamos para tener una experiencia física. De 

ahí que cuanto más desconectados y alejados estamos de nuestra Esencia Espiritual, 

mayores vacíos sentimos en nuestro interior, mayores malestares, mayor sensación de 

tristeza, de que nos “falta algo” y de que nuestra vida está incompleta. Incluso, podemos 

llegar a enfermar físicamente. 

¿Para qué encarnamos? ¿Qué nos da la experiencia física? 
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En “El Despertar de la Maternidad Consciente” hablábamos de que el Propósito del Alma 

es evolucionar en el Amor, y en pos de esa evolución encarnamos con una serie de retos y 

dificultades que nos hacen avanzar, crecer, superarnos y aprender a amar. ¡Claro que 

también es posible desaprender! 

Una de las funciones del Alma es precisamente ayudarnos a recordar. Recordar quienes 

somos, enviarnos señales que nos indiquen “el camino de vuelta al hogar”.  

Hace algunas semanas leí una frase que hablaba precisamente de esto. Era un texto sobre 

las edades del alma y decía así: “Como una chispita de luz el Alma abandona el Tao con el 

objeto de obtener nuevas experiencias. Es así como con su nacimiento y separación, se 

inicia el camino de regreso a casa”. 

Vemos que por medio de todas las pruebas que nos vamos encontrando es como nuestra 

Alma evoluciona. Igual que los metales se purifican en el fuego, así el Alma se purifica y 

evoluciona con las dificultades. En el plano físico, además existe algo que no hay en el 

plano espiritual y que es determinante para nuestra Evolución: Las Emociones. ¡Ay! Las 

emociones siempre lo complican todo y hacen que ésta aventura humana sea tan 

maravillosa y apasionante... 

También nuestros hijos nos ayudan a recordar; nos conectan con nuestro instinto, con 

nuestra esencia femenina, con sensaciones muy intensas, y durante la gestación nuestros 

sentidos se agudizan considerablemente. Ellos nos muestran también aspectos de nosotras 

mismas. Como ya he comentado, son nuestros más grandes maestros.  

 

III 

 En ocasiones, puede parecer que quedarse embarazada sin haberlo planeado y sin 

las circunstancias favorables, puede ser un gran problema para nuestra vida. Bien porque 

tenemos desacuerdos en la pareja, bien porque justo estamos en transición entre trabajos o 

coincide que acabamos de perder el que teníamos. Bien porque nuestra situación 

económica no es la más apropiada para asumir el gasto extra que implica tener un bebé. O 

porque directamente se nos antoja que NO ES el momento perfecto.  

Muchas veces las mujeres podemos entrar en conflicto de pensamientos, de emociones, y 

entrar en un “quiero y no puedo”, estableciéndonos en medio de un mar de dudas que 

únicamente nos puede generar desazón y angustia. 

Entonces, queremos una respuesta. Alguien que nos ayude. Queremos que alguien nos diga 

que todo irá bien. Que no hemos de preocuparnos. Que debemos aferrarnos a lo bueno. Y 

ahí está él, silencioso, pequeño... Y lo que aparentemente es un problema para ti y una 

fuente de ansiedad y miedo, seguramente más tarde compruebes que fue la bendición más 

increíble que pudo llegar a tu vida.  
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Si pudiéramos escucharlos cuando nos mandan su mensaje desde esa otra dimensión, ese 

otro plano de existencia desde donde nos acompañan y pueden observarnos el tiempo 

antes de nacer, jamás dudaríamos de “si estoy o no preparada, si es el mejor momento, si 

puedo hacerme cargo de él...” 

El mensaje de un hijo vendría a ser: “Yo soy la RESPUESTA que necesitas y NO el 

problema que crees tener. Yo traigo grandes regalos para ti. ¡Yo vengo para ayudarte! Para 

que puedas encontrar las fortalezas que te están haciendo falta. Para que puedas sanar tus 

heridas del pasado. Para que te des el lugar que te mereces en tu vida. Para que te des 

cuenta de cuánto vales. Para que sepas que SIEMPRE hay esperanza. Vengo para 

compartir contigo la más bella historia de amor que podamos experimentar. Y a lo largo de 

mi vida te ayudaré a solucionar tantas cosas... Ambos nos acompañaremos en el camino de 

aprender a ser felices.” 

Hasta hace unos años estaba segura de que ningún amor podía ser más grande que el que 

siente una madre por su hijo. He descubierto que hay un amor que lo supera. Imagina 

cuánto ha de amarte tu hijo para poner su vida en tus manos. Para confiarte su seguridad, 

su integridad, su salud física, emocional, mental... Para dejar que seas quien le guíe y 

acompañe en su aventura vital, en su desarrollo, y en el descubrimiento de sí mismo. Ten 

por seguro que el Alma de tu hijo, ¡te ama de una forma extraordinaria! 

Él ya sabe que te equivocarás mil veces mientras tratas de hacerlo lo mejor posible, y tal 

vez eso haga que también te ame tanto... 

Tu hijo, desde ese plano espiritual en el que está antes de encarnar, conoce perfectamente 

tus defectos, tus miedos, tus inseguridades y todas tus imperfecciones. Conoce 

perfectamente cómo vives y cuáles son tus circunstancias.  

Así todo... Te elige. Y lo hace porque también conoce tus cualidades, tus habilidades, tus 

capacidades y todos tus talentos. Sabe perfectamente quién eres y de lo que eres capaz, y 

todo lo que puede llegar a compartir contigo. Y porque además, ambos tenéis un Propósito 

juntos. ¡Vuestra historia de amor viene de lejos..! De muchas experiencias previas. Ambos 

formáis un gran equipo.  

Cuando rechazamos a nuestros hijos y les impedimos nacer, estamos renunciando a ese 

amor. A esa oportunidad de solucionar muchas cosas. A las respuestas que nuestro hijo 

trae consigo. A la belleza de la Vida. Renunciamos a parte de nosotras mismas. A las 

enseñanzas. Al aprendizaje. A vernos tal y como somos. Estamos rechazando a la persona 

más importante que podamos encontrarnos en la vida. Nuestro más grande maestro. Y no 

estoy diciendo que solamente vengan a “salvarnos” de nada, aunque muchas veces 

realmente nos salven o así nos den la oportunidad...  

Ellos traen consigo una maleta llena de Oportunidades. De bellas e increíbles 

Oportunidades... 
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4 - ¿Cómo nos ayudan? 

 

 

 

I 

 Veamos ahora las distintas “misiones” de  nuestros hijos: 

- A veces, nos ayudan una vez han nacido y por medio de ciertas situaciones o vivencias. El 

despertar de la maternidad consciente se va produciendo a lo largo de la vida, de los años, 

por medio de la convivencia mutua, de la evolución interior de cada uno. A veces el 

Propósito en común es hacer juntos esa parte del camino.  

- Otras veces nos llaman a que despertemos antes de que vengan. ¿Por qué? Puede que 

algo necesiten, que algo quieran. ¡Algo es!, alguna razón existe para que esto sea así. Es 

posible que necesiten asegurarse de que hacemos nuestra parte del “trabajo” antes de que 

lleguen. Nos necesitan alertas. Despiertas. Conscientes. Tal vez hiciéramos ese pacto y nos 

comprometiéramos a recibirles desde un estado interior determinado. Desde una nueva 

conciencia. Tal vez pactamos encontrarnos en unas determinadas circunstancias para 

favorecer nuestra mutua Evolución...  

Es posible que haya situaciones en las que nos hayamos desviado de nuestros Propósitos 

Vitales, de nuestro Centro Esencial y ellos nos ayuden de alguna manera a “Volver”. A 

“Volver a nuestro SER”. A reconstruirnos nuevamente.  

- En ocasiones tan sólo asoman brevemente en nuestra existencia, yéndose demasiado 

pronto a nuestros entender... Ante esto, nos rebelamos y no comprendemos por qué seres 

tan pequeños que no le han hecho daño a nadie, se ven despojados de la oportunidad de 

vivir. Tal vez su misión al venir no era quedarse... 

A veces tan sólo asoman a saludarnos, a compartir con nosotras aunque sea un momento. 

Imagina que vienen a entregarnos algo... ¿Qué piensas que podría ser? Y si no vienen para 

quedarse, ¿para qué vienen entonces? 

Lo que es seguro es que no vienen por error, ni vienen a dejarnos el corazón lleno de 

tristeza.  

Hace algunas semana me refresqué en la teoría que dice que esos hijos que vienen para irse 

y ante lo cual no solemos encontrar un sentido, esos a cuya despedida cuesta encontrar 

consuelo... Esos hijos... Tienen la misión de cuidarnos. Sé que resulta doloroso 

experimentar el encuentro cuando la despedida llega casi inmediatamente o en el tiempo 

posterior y previo al nacimiento, siendo incluso probable que no lleguemos ni a verlos sino 

solamente a saber de su existencia para tener que decir adiós. 
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Sí. Sé que es doloroso... Suponemos que toda alma está hecha para encarnar. Para VIVIR. 

Para tener una Experiencia Física como la que nosotros tenemos y que tanto (en mayor o 

menor medida) disfrutamos. 

Ninguno de nosotros puede saber por cuánto tiempo venimos a la vida. Si por dos meses, 

noventa años, por tres, por treinta... Pero todos nacemos con una misión de vida, con un 

Propósito, todos encarnamos para algo y así mismo es también para nuestros más 

pequeños. El hecho de no llegar a nacer a la experiencia física no significa que su existencia 

carezca de Propósito.  

Sí. Como te decía, su misión es cuidarnos. Así mismo, se hace necesario el breve encuentro 

para hacernos saber de su presencia. Habitualmente, nos quedamos solamente con la 

“ausencia” y el vacío que sentimos tras su marcha, cuando lo más importante es el 

SENTIDO. El porqué y el para qué.  

Nada puede eliminar la tristeza de la despedida, pero sí que podemos trascenderla 

reduciendo así el nivel de sufrimiento. Comprender que ese Alma está con nosotras y que 

el sentido de su “llegada fugaz” es acompañarnos y cuidarnos durante toda nuestra 

experiencia física; cuidarnos de una manera sumamente especial y amorosa. Tenemos más 

Seres Guardianes pero éste es diferente ya que es el único que ha estado en nuestro interior 

y más importante aún: es el único que ha tocado nuestro corazón. 

A veces ese hijo que asoma brevemente, nos trae tal aprendizaje y tales lecciones, que 

además de cuidarnos y de permanecer a nuestro lado desde el plano espiritual, posibilitan 

el que un nuevo ser pueda quedarse junto a nosotras. Tristemente no solemos valorar este 

“sacrificio” que hacen, esta muestra de amor tan grande y nos enzarzamos en buscar 

culpas, en emociones que nos dañan, y no podemos ver que tal vez, “gracias” a esa 

personita y a su generosidad, pudimos darnos cuenta de que había algo a nivel físico que 

nos estaba impidiendo que el embarazo pudiera salir adelante, o nos movió de tal forma a 

niveles profundos (emocionales, mentales o espirituales), que pudimos dar “el salto” hacia 

un nuevo estado de mayor bienestar y amplitud, desbloqueando los “nudos invisibles” que 

no dejaban llegar a ese nuevo ser hasta nosotras. 

Ni hay nacimiento al azar, ni hay una despedida temprana por azar. Recuerda que todo 

tiene un porqué y un para qué.  

- También sucede que muchas mujeres, deseando ser mamás no consiguen quedarse 

embarazadas y por algún motivo ese hijo deseado no llega a encarnar. Ésta es una 

situación que produce mucha frustración y tristeza. Podemos albergar el pensamiento de 

que la vida es injusta con nosotras al negarnos la maternidad.  

“¿Por qué otras pueden y yo no?” 

Tal vez nuestro propósito real no sea albergar vida dentro de nosotras y traer a un nuevo 

ser, sino más bien vivir la maternidad de otra manera. Liberar la Energía Maternal, 
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Amorosa... de otra forma... Puede ser acogiendo a un niño que necesite un hogar; podemos 

adoptar a una criatura o entregar ese amor maternal de muchas otras formas. 

Puede suceder que parte del pacto con nuestro hijo, sea NO encarnar juntos, o ponernos 

como reto el encontrarnos de otra manera. Tal vez parte del propósito se encuentre oculto 

en la dificultad y en lo que consideramos como una “negación”. O tal vez, por algún motivo 

ese encuentro no se pueda dar. ¿Por qué no? Yo no lo sé... pero si sé que todo ocurre por 

una razón, y que muchas veces las respuestas se encuentran en nuestra propia historia, en 

las decisiones que hemos ido tomando en la vida... En todo lo que ha ido conformando y 

construyendo este momento tal y como es ahora. 

Pero aún en el caso de que nuestro hijo decida no encarnar, tal vez nos esté acompañando 

desde otro lugar. Desde otro plano, como hemos visto en el caso de las despedidas 

tempranas...  

¿Cómo saber si hay un alma acompañándonos cuando ni siquiera nos hemos quedado 

embarazadas y no se ha producido ningún encuentro? 

Creo que una de las mejores frases que he leído y que pueden explicar esto es: 

La causa del deseo es la energía tratando de manifestarse – Wallace D. Wattles (autor del 

libro “La Ciencia de hacerse rico” y uno de los mayores exponentes del Nuevo 

Pensamiento).  

Sería totalmente absurdo sentir el deseo de ser madre si no hubiera energía vital esperando 

a encontrarse con nosotras. Ni siquiera nos lo llegaríamos a plantear, al igual que hay 

muchas mujeres cuyo instinto maternal es inexistente o se mantiene de esta forma hasta 

que la “energía” está preparada para manifestarse en nuestra vida.  

Si tomamos la frase “cuando el alumno está preparado, el maestro aparece”: ¿quién o qué 

piensas que es el maestro?  

¿Piensas que es una persona?  

¿Piensas que también podría presentarse en forma de situación, de reto, de experiencia, de 

aprendizaje?  

En definitiva, aunque no se logre el embarazo deseado y aunque no lleguemos a cumplir 

con nuestro sueño de ser madres, nuestro deseo no es un deseo estéril sino que nace en 

nosotras con un sentido... 

Personalmente, creo que esas almitas que no se quedaron junto a nosotras en el plano 

físico, sí que permanecen en otro plano. En el espiritual, además de hacerlo como veremos 

a continuación, a nivel celular. Y también creo que nos acompañan, que pasan a formar 

parte de ese grupo de Ángeles, de Seres de Luz, de esas Presencias que nos guardan, que 

nos guían y protegen.  
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Y creo que tal vez, ese breve encuentro fue una manera de hacernos saber que “están”, que 

“son”, que “existen” y que cuando sea nuestra hora, allá estarán esperándonos para 

recibirnos. Mientras llega ese momento, aquí están junto a nosotras, acompañando nuestra 

experiencia física. Siendo, apoyo, consuelo, fuerza... Ayudándonos a cumplir con nuestro 

Propósito de Vida... 

Así lo creo debido a ciertas experiencias que he tenido, y a lo que podrían llamarse 

“revelaciones” en momentos de gran conexión; revelaciones acompañadas de silencio, 

quietud y una gran paz.  

Lo que está claro es que todos ellos, nuestros hijos, necesitan cosas de nosotras (y nosotras 

de ellos, ya que recordamos que somos un equipo y tenemos un Propósito en común), pero 

si algo comparten, independientemente de cuándo y de qué manera lleguen o se vayan, es 

que todos ellos nos aman. Nos aman y vienen aunque sea para un momento; nos aman y 

vienen aunque sepan que no tendrán la oportunidad de disfrutar de una existencia física 

junto a nosotras. Nos aman de forma incondicional. Absoluta... A veces, tan sólo vienen el 

tiempo justo de entregarnos un “te amo” antes de volverse a ir... 

Nuestros hijos y SÓLO Nuestros Hijos, nos ayudan a despertar la capacidad de pensar en 

otra persona más que en nosotras mismas, a renunciar a nuestras comodidades para 

hacerles espacio, a ser más generosas con todo lo que tenemos. A ser pacientes, a ahondar 

en nuestras fortalezas, a darnos cuenta de la capacidad que poseemos de entrega 

incondicional, a anteponer las necesidades de otro a las propias, y a amar por encima de 

cualquier cosa, pase lo que pase...  

Sólo Nuestros Hijos nos enseñan a amar a otra persona más, mucho más que a nosotras 

mismas y a darnos cuenta de lo que significa valorar y desear preservar su vida por encima 

y por delante de la nuestra. El AMOR más grande... 

 

II 

 Quiero compartir contigo algo que me maravilló, me fascinó y me reafirmó en la 

certeza de cuánto nos aman nuestros hijos, que ya desde el vientre nos ayudan a sanar, a 

reparar, y velan por nuestra salud.  

Existe un fenómeno que se llama microquimerismo fetal, por el que algunas células del 

bebé pasan al cuerpo de la madre y algunas células de la madre pasan al feto.  

Las células del bebé son células madre pluripotentes, y pueden ayudar a regenerar 

algunos tejidos y órganos de la madre. También pueden ayudar a detener células 

cancerígenas, influyen en el sistema inmunitario y pueden llegar incluso al cerebro 

materno, pudiendo prevenir la aparición del Alzheimer y otras enfermedades cerebrales.  

Veamos que si una embarazada sufre un ataque al corazón, su feto le dona algunas de sus 
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células madre para  reparar el tejido cardíaco dañado por el ataque.  

Es como si el feto cuidase de que su mamá se encuentre en perfectas condiciones para 

asegurarse que podrá nacer y que su madre podrá cuidarlo. Existe entonces un cuidado 

mutuo, un amor mutuo (¡porque somos un equipo!), donde el vientre materno no sólo es el 

lugar más seguro del mundo para el bebé (o debería serlo), el lugar donde crecer y 

desarrollarse, sino que es el lugar del que parten células sanadoras, regeneradoras, ¡células 

llenas de vida! 

Las células madre pluripotentes son tremendamente valiosas porque pueden convertirse 

en cualquier célula, y esto quiere decir que en el cuerpo de la madre pueden transformarse 

en la célula que haga más falta. ¡Es impresionante! 

Permanecen en el cuerpo de la mujer durante un gran período de tiempo después del 

nacimiento, ¡¡incluso varias décadas!! Imagina lo que esto significa... En tu organismo 

tienes células de tus hijos; de los que nacieron y de los que se quedaron a medio camino, y 

todas esas células están ayudándote a mantener tu organismo más sano.  

Tal vez alguno de los que se fue, vino para ayudarte a reparar algún tejido y eso hizo que 

después, fuera posible tener un nuevo y exitoso embarazo.  

¡A mí esto me emociona mucho!  

 

III  

 Hace muchos años que tengo por costumbre aceptar o asumir como cierto en mi 

vida únicamente aquellos principios o creencias que me aportan paz. Aquellas que me 

ayudan a encontrar sentido a lo que estoy viviendo; aquellas con las que consigo que las 

piezas de mi puzle vital encajen y amplíen tanto mi perspectiva  como mi campo de 

comprensión. Normalmente, cuando esto sucede compruebo cómo inmediatamente el 

grado de sufrimiento desciende de forma notable, pudiendo llegar incluso a desaparecer, o 

a ser prácticamente imperceptible.  

Muchas veces el sufrimiento se alimenta de la sensación de falta de sentido a lo que 

estamos viviendo, al dolor que una situación puede generar en nosotros. Puede surgir de 

un sentir de gran vacío y abandono por parte de la vida.  

Por eso es que cuando conseguimos comprender cuál es la razón para que algo ocurra, o 

hacemos espacio a la certeza de que todo tiene un sentido aunque en ese momento no 

podamos verlo, el sufrimiento pierde la carga de alimento inútil que únicamente nos llena 

de dolor y nos ancla sin remedio en un estado de oscuridad y tristeza. 

Por eso es importante que seamos capaces de cuestionarnos las cosas, de encontrar una 

perspectiva que nos ayude a encajar nuestras piezas y llene nuestras vidas de sentido. Lo 
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fundamental a la hora de hacernos preguntas es que las respuestas que construimos nos 

ayuden a tener paz. 

No quiero decirte que mi verdad haya de ser la tuya. Mi misión es la de compartir contigo 

lo que a mí me ha ayudado, y hacer todo lo posible para que tu camino y tus incógnitas, 

también se llenen de respuestas y de consistencia. Es por eso que te invito a seguir 

buscando, a no conformarte con “la teoría” de otras personas, sino que asientes los 

cimientos de la tuya propia en base a lo que a ti te de paz y aporte sentido a tu experiencia.  

Es imposible que lleguemos a descubrir el porqué de lo que sucede y su significado en toda 

su amplitud. La grandeza de la aceptación es precisamente la capacidad de aceptar las 

cosas aún sin saber todas las respuestas. Saber que todo responde a un Orden Superior.  

Deduzco que si estás leyendo este libro y sientes dentro de ti una inquietud especial, es 

porque deseas vivir tu experiencia maternal de una forma más profunda, desde una 

perspectiva nueva, o porque sientes que tu hijo necesita que hagas algo en concreto antes 

de que venga. Es posible que necesite que estés preparada, que estés consciente y despierta. 

Es posible que tu hijo te esté pidiendo que no te quedes a esperarle sino que tomes acción, 

que salgas a su encuentro, ¡que vayas hacia él!  

A lo mejor tarda en llegar porque no puede atravesar el camino lleno de maleza, de trastos 

y malestares. Porque hay demasiados “nudos”; a lo mejor encuentra una barrera en ese 

camino construida con tus miedos, tus dudas o por la falta de confianza en ti misma, por tu 

falta de amor por ti...  

A lo mejor él ya está preparado para ti pero falta que tú estés preparada para él... Que te 

elijas. Que termines de creer que te mereces ser mamá. 

Solamente tú puedes encontrar las respuestas que necesitas. Y éstas están dentro de ti. 

En muchas ocasiones me he encontrado con personas tanto en este tema como en otros, 

que dicen querer algo, estar convencidos de que sienten que se lo merecen y a la hora de la 

verdad comprobamos que no es así, que en realidad no se sienten merecedores de todo 

aquello que sueñan.  

¡Cuántas veces no somos conscientes de nuestras propias resistencias!  
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PARTE 3 

-   Procesos de Maternidad   - 

 

 

 

5 - Toma el control de tu Proceso 

 

 

 

I 

 Cuando una mujer se plantea ser mamá, lo normal es que piense que todo 

comenzará en el momento de quedarse embarazada. Este pensamiento es lógico ya que 

nadie nos enseña que podamos prepararnos de alguna manera; en nuestra educación y 

nuestra cultura no hay espacio para “el tiempo antes”. No se le da la menor importancia a 

no ser que exista algún problema físico. En ese caso, lo más habitual es que se trate 

exclusivamente el tema físico, dejando de lado el emocional, el mental y sobre todo, el 

espiritual. 

De hecho, a mí nadie me enseñó. Yo aprendí sola: estudiando, leyendo, formándome, 

investigando, dejándome guiar, fluyendo, escuchando...  

Creo que mi propia preparación personal, mis procesos vivenciales, mis experiencias en 

cuanto a mi incansable búsqueda de la verdad y del sentido de las cosas, incluso la 

búsqueda de mí misma; debido a mis inquietudes existenciales profundas, a mi tiempo de 

oración, de meditación; gracias también a los pequeños y grandes maestros que han ido 

apareciendo en momentos claves de mi vida...  

De alguna forma, creo que todo eso me llevó a “estar preparada para poder prepararme”.  

 

II 

 ¿Es necesario hacer un Trabajo Personal para quedarse embarazada o 

ser mamá? 

 

 ¿Qué pasa cuando una mujer desea tener un bebé y sencillamente se queda 

embarazada, siendo todo de lo más normal y no ha hecho ningún Trabajo Personal? 
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 ¿Qué pasa cuando una mujer se somete a un tratamiento de fertilidad, se queda 

embarazada y tampoco ha realizado ningún Trabajo Personal?  

 

Realmente no pasa nada, salvo que esa parte queda incompleta. Es evidente que ese 

trabajo se queda sin hacer...  

Vimos con anterioridad todo lo que puede estar bloqueando nuestro Canal de Vida (todos 

los “trastos y malezas”), y qué implica el hecho de limpiarlo y de prepararlo para nuestro 

hijo, a niveles importantes y profundos en cuando a nosotras mismas. Si lo pensamos 

desde una mirada absolutamente egoísta podemos contemplar que emplear el tiempo de 

espera a nuestro favor para sanar y ordenar nuestra vida, para eliminar de ella todo cuanto 

no está funcionando y hacer un repaso completo, nos va a beneficiar la vida entera y 

además a todos los niveles, siendo nosotras las mayores y principales beneficiarias de ello. 

Obviamente todas las personas de nuestro alrededor también experimentarán los 

beneficios de nuestro crecimiento y por supuesto, ¡nuestros hijos! 

 

¿Hasta qué punto es necesario hacerlo? 

Muchas veces depende del grado de madurez emocional que ya tenga la mamá cuando 

tiene un hijo, de sus propias experiencias vitales, de su capacidad de adaptación, de su 

capacidad de entrega y renuncia, de su propio proceso personal, de su forma de ser y de 

relacionarse con la situación que está viviendo. De su auto-conocimiento y de su conexión 

con sus Propósitos. 

Hay mujeres que sin hacer ningún tipo de proceso especial o trabajo extra, viven toda su 

experiencia de maternidad de forma plena, satisfactoria, ¡¡feliz!! Con mucha naturalidad, 

adaptándose perfectamente a la nueva situación y al nuevo ser que traen al mundo, aún 

con todos los retos y dificultades que pueda haber.  

O tal vez realizan algún tipo de terapia o actividad para reforzarse y complementar su 

vivencia, pero desde un estado básico empoderado y positivo. 

También habría que ver aquí si cuentan con apoyo emocional por parte de su pareja, de su 

familia... Cómo de satisfechas están de su vida en general. 

No olvidemos que la maternidad forma parte de la naturaleza, ¡es algo absolutamente 

natural! Estamos hechas para ser madres. Estamos preparadas para ello. Nuestro instinto, 

nuestro organismo, todo nuestro ser está creado e ideado para DAR VIDA...  

Finalmente lo que determina la necesidad o la importancia de realizar un Trabajo Personal 

de Maternidad Consciente, depende en gran medida de la propia necesidad de la mujer de 

experimentar su proceso de una forma Despierta. De sus inquietudes personales, 
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emocionales y espirituales. 

Ojalá todas las mujeres vivieran tranquilas, ilusionadas, conscientes y “presentes” todo su 

proceso desde que sienten el deseo de ser mamás, hasta que tienen a su bebé con ellas y 

comienzan un nuevo camino con su pequeño. ¡Ojalá fuera así para todas! 

 

 

 

 

5.1 - El Propósito de ser Mamá 

 

 Si yo te preguntara cuál es tu Propósito al querer ser mamá, ¿qué me responderías? 

¿Piensas que “tener un bebé” es una respuesta aceptable por mucho que pueda parecer 

obvia? ¿Es ese tu Propósito final? 

Ahora pongamos que esa respuesta NO es válida. Tener un bebé NO ES una meta.  

Veamos que si únicamente quisieras ser mamá, una mamá más del mundo, con toda 

seguridad no estarías leyendo este libro. Esperarías a que llegara sin más, sin involucrarte, 

sin tomar el control, sin empoderarte, sin cuestionarte nada especial o fuera de lo 

establecido... 

Ahora te pregunto A TI. A la mujer, a la persona que está leyendo estas líneas: 

- ¿Qué es lo que te hace diferente?  

- ¿Qué piensas que te ha traído hasta aquí?  

- ¿Qué inquietudes son las que te mueven por dentro? 

- ¿Cuál es el objetivo que persigues? El real. El de verdad.  ¿Tener un bebé? Ese no es un 

objetivo. ¡No es tenerlo y YA! 

El Propósito es algo mucho más duradero, es más profundo, más extenso, engloba todos 

los aspectos de tu vida.  

 ¿El objetivo es ser mamá?  

 ¿Qué significa para ti ser mamá?  

 ¿Cómo es la energía que sientes que desea manifestarse a través de ti y que es la 

causa de tu deseo de ser madre? 

 ¿Qué hay YA presente en ti y que te hace sentirte mamá? 
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 ¿Qué deseas experimentar a través de tu maternidad? 

 

¡Vivir tu Maternidad te llevará el resto de tu vida! Porque es algo que nunca termina, desde 

que deseamos ser mamás, y ya cuando nuestro hijo nace ¡somos madres para siempre! En 

todas y cada una de las fases de nuestra vida, ¡ya nunca dejamos de ser madres! Igual que 

nunca dejamos de ser hijas, hermanas... Hay ciertas situaciones vitales que son inmutables. 

Al  desear tener un bebé estamos deseando que toda nuestra vida cambie; estamos 

aceptando que un nuevo ser llegue y a entregarle lo mejor de nosotras; estamos cediendo a 

otra persona el lugar más importante de nuestro corazón; estamos deseando experimentar 

la máxima expresión del AMOR. 

Cuando deseas tener un bebé y estás tratando de quedarte embarazada, realmente deseas 

mucho más que tener un bebé. Aunque ese deseo “ampliado” no sea consciente.  

¿Qué más puedes desear? Pondré algunos ejemplos: 

- tener un embarazo tranquilo, bueno, sereno, poder disfrutar de él sin proyectarte en el 

futuro. 

- tener un parto bonito, natural, vivirlo intensamente y que sea una experiencia 

maravillosa e inolvidable 

- que tu hijo nazca sano, fuerte, que duerma bien, ¡que todo sea normal! 

- que tu relación de pareja se fortalezca con la llegada del bebé, que os adaptéis todos de 

forma sencilla a la nueva situación 

- sentirte preparada para asumir los cambios tan rápidos que se van a ir sucediendo los 

primeros 3 años de vida de tu bebé 

- estar preparada para lo que se espera de ti; para lo que tu hijo merece… 

- ... 

En fin... Hay muchos “subdeseos” o deseos subconscientes/ocultos aunque sumamente 

importantes (o incluso más), y que muchas veces ignoramos o no tenemos en cuenta 

porque tenemos toda nuestra atención puesta en una sola cosa: quedarnos embarazadas y 

tener un bebé. 

Sería muy positivo que, lápiz en mano, hagas una lista de TODOS tus “subdeseos” o 

“deseos ampliados” en cuanto a querer ser mamá.  

Que tengas muy claro por qué y para qué, qué esperas experimentar por medio de la 

maternidad. Esto te evitará muchas de las complicaciones emocionales y problemas que 

pueden derivar de situaciones con las que no habíamos contado y que veremos más 
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adelante. 

Si yo te dijera que no es un bebé lo que deseas sino una EXPERIENCIA vital en la que estás 

invitando a un nuevo ser humano, a acogerlo en ti y a ocuparte de él, de ti, de los dos... 

¿Qué me dirías? 

Antes de que continúes te invito a la reflexión sobre este punto: 

 ¿Qué deseas experimentar por medio de tu Maternidad? 

 

 

 

 

6 – El Mapa de los sueños 

 

 

 

I 
 Tienes claro que quieres ser mamá; sientes el deseo y estás dispuesta a tomar las 

riendas de tu proceso; estás dispuesta a tomar acción y empezar a caminar hacia tu sueño. 

A hacer un Km Extra. A atravesar ese camino hacia tu bebé. Tu hijo. ¡¡Bien!! 

Una vez que hemos repasado el Propósito de querer ser madre, vamos a ver que el simple 

deseo no basta para que algo se pueda manifestar en tu realidad. Porque manifestar tus 

deseos no se trata únicamente de conseguir lo que “crees querer”, sino de lograrlo “tal y 

como lo deseas”, teniendo en cuenta todos los subdeseos que por lo general no tenemos en 

cuenta y que son casi más importantes que el “deseo inicial”. 

Por lo tanto hay que meter en escena muchos más componentes. Ahora vamos a ver  la 

importancia de la Visualización.  

Me encanta una frase de Napoleón Hill (Autor de “Piense y hágase rico”) que dice: “Un 

Propósito definido debe estar acompañado de un plan definido para el logro, seguido de 

acciones apropiadas”.  

¿No te parece una frase genial? Pues bien; si el Propósito es el punto de inicio de cualquier 

logro... 

 ¿Tú tienes claro en tu mente cómo es lo que quieres?  



 

37 

 

 ¿Hacia dónde te diriges?  

 ¿Qué es exactamente lo que quieres?  

 ¿Has definido y concretado cuál es tu verdadero Propósito al querer ser mamá? 

 

II 

  

“El mapa del tesoro”, también conocido como “El mapa de los sueños”: 

 

 Quiero que por unos minutos cierres los ojos y respires ampliamente. 

Profundamente. Tranquila y relajadamente. Detente unos momentos para “conectar”. 

Cuando te sientas cómoda y relajada respirando de forma lenta y profunda, quiero que al 

otro lado de tus ojos cerrados y delante de ti coloques una pantalla mental en la que puedas 

ir observando tu vida tal y como la imaginas una vez te quedes embarazada, cuando vayan 

pasando los meses, cómo quisieras que fuera el alumbramiento, el primer contacto con tu 

hijo... 

Visualiza diferentes momentos desde ahora mismo hasta que tu bebé nazca. Observa en 

esa pantalla el momento de saber que estás embarazada, y deja que las emociones vengan a 

ti. Es importante que también tengas presente cuáles son tus emociones ante esas 

imágenes que vas creando. Si te sientes bien o si hay algo que te falte. 

¿Cómo lo imaginas? ¿Qué palabras describirían las imágenes que creas en esa visión?  

Ahora y para ayudarte en la construcción de tu Mapa de los Sueños quiero compartir 

contigo un ejercicio bellísimo que aprendí de Arielle Ford en su libro “El secreto del Amor”, 

cuyo libro te recomiendo leer. Obviamente esta tarea no es una actividad cerrada y con esto 

me refiero a que puedes hacerlo como tú quieras, incluyendo todo cuanto se te vaya 

ocurriendo, todo cuanto te vaya naciendo; Es perfecto que solamente emplees la estructura 

a modo de guía para realizar tu propio mapa. 

Si ya has trabajado sobre el tema del Propósito, has definido, concretado y enumerado tus 

subdeseos o deseos subconscientes, te será muy sencillo pasar todas esas cosas a la parte 

gráfica, además de poder visualizarlo y dejarte envolver por sensaciones, emociones y 

mucha, mucha ilusión en esta etapa de tu vida y por lo que ha de venir a ti. Por lo que 

atraes, por aquello de lo cual tomas una nueva conciencia y una perspectiva diferente. Más 

despierta. Más profunda.  

 

 



 

38 

 

¿Qué necesitas para realizar el Mapa? 

 

 Te sugiero que compres una cartulina grande o un corcho de buen tamaño (Dina3 

está bien... Incluso un poco más grande si quieres). 

Rotuladores, pinturas, purpurinas, témperas... ¡Va a ser tu Mapa!, por lo que puedes 

emplear todo aquello que consideres para tu obra creativa. 

Ahora: compra o consigue revistas de bebés, de maternidad, de aquello que deseas atraer a 

tu vida, de aquello que esté relacionado con tu deseo... Y a medida que vas ojeando las 

revistas ve recortando aquellas palabras e imágenes que simbolicen de alguna manera lo 

que tú deseas.  

No es un trabajo intelectual por lo que mejor no pienses en si lo que hagas o cómo lo hagas 

estará bien o mal... Sea como sea quedará estupendo.  

Déjate guiar por tu instinto, elije aquello que te despierte una emoción aunque sea 

levemente. No se trata de hacer por hacer sino de hacer con un Propósito. Aquí lo 

importante es que tu mapa exprese tus deseos. Esos subdeseos que acompañan ese sueño 

de tener un bebé. Que la imagen encuentre la vía de pasar desde tu mente hasta un papel.  

Seguramente en alguna película hayas visto la imagen en la que alguien observa un texto y 

éste se difumina, resaltando algunas palabras concretas, haciéndose más grandes o 

dibujándose en “negrita”... Casi es lo mismo pero sin tanta espectacularidad. Deja que las 

palabras te inspiren, que te lleguen y haz igual con las fotografías. No se trata de que sean 

bonitas sino de que muevan algo dentro de ti, que identifiques lo que hay en tu mente con 

ellas.  

Si tienes alguna caja de zapatos vacía puedes emplearla para ir guardando todas esas 

imágenes, palabras, frases que vas encontrando y que vienen a nombrar o a simbolizar lo 

que tú deseas. 

Por ejemplo si esperas tener un buen embarazo puedes recortar esas mismas palabras y 

colocarlas junto a la fotografía de una mujer embarazada que transmita una sensación de 

paz y de bienestar durante su estado gravitatorio. 

Si necesitas un ejemplo de mapa, la verdad es que en internet encuentras miles de 

muestras que las personas han ido colgando en la red. Yo te invito a que crees el tuyo sin 

contagiar tu creatividad con la de otros. Pero si ves que lo necesitas pues adelante... Ahí 

están... 
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¿Y ahora cómo seguimos? 

 

 ¿Ya tienes tu caja de zapatos llena?, ¿consideras que ya tienes todas las palabras, 

todas las imágenes que hablan de tus sueños? Si es así... Vamos al siguiente paso: 

Para ayudarte en la concentración y entrar a un espacio reservado para ti y tu deseo,  es 

conveniente que estés sola, que te asegures de que nadie ni nada (teléfono, puerta...) va a 

interrumpirte. Dedica a esta parte todo el tiempo que sea, el que necesites.  

A mí me gusta y me resulta muy útil escuchar música. Una música suave que me conecte 

con mis emociones y que me ayude a entrar en contacto con la parte mía interna desde la 

que nace mi sueño.  

Ahora llega el momento de “volcar” el trabajo de selección. Ahora ve sacando de tu caja de 

zapatos todo cuanto tienes dentro y una a una, pega las palabras, frases e imágenes en la 

cartulina; encuentra el sitio perfecto para cada frase, para cada fotografía y colorea cuanto 

quieras. Sobre todo y fundamental, ¡disfruta del proceso! 

¿Sabes por qué es importante que puedas encontrar una imagen real de una persona que 

muestre que tiene o que está viviendo y experimentando algo que tú deseas tener, vivir y 

experimentar? 

Esto te muestra que si es posible para alguien más, también lo es para ti. Si algo existe, si 

algo es posible, ¡¡está disponible también para ti!! 

El Universo, Dios, la Vida... Nos aman a todos por igual, no hay exclusividades. Todos 

podemos conseguir las mismas cosas.  

Si alguien tiene un buen embarazo, tú también lo puedes tener. 

Si alguien se quedó embarazada con un tratamiento de fertilidad, tú también puedes 

hacerlo. 

Si alguien tuvo un parto bonito, tú también lo puedes tener. 

Este ejercicio del “Mapa de los Sueños” te va a ayudar a enfocar tu atención en todo aquello 

que SÍ deseas, alejándote de lo que no quieres, de lo que temes, de lo que te hace sentir 

insegura... Todas esas cosas aquí no nos interesan.  

Sabemos que obtenemos aquello en lo que nos enfocamos; ahí está el gran poder de la 

visualización, del enfoque, de dónde ponemos nuestra atención. 

Una vez lo tengas terminado, lo contemples y te inspire, una vez que el Mapa sea lo más 

exacto posible de lo que tú quieres, entonces busca un lugar donde colocarlo. Puede ser la 

pared de enfrente de tu cama para que así puedas visualizarlo en dos momentos claves del 

día: al levantarte y al acostarte.  
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Que tu deseo sea lo primero que ves al despertar y lo último en lo que pienses al irte a 

dormir.  

 

 

 

 

7 – Invitación 

 

 

  

I 

 Todos sabemos que los hijos llegan y que casi siempre lo hacen sin esperar 

invitaciones especiales ni florituras. Llegan. Sin preguntas. Sin condiciones. Muchas veces 

sin habernos dado tiempo de elegir el momento y sin habernos detenido especialmente a 

definir nuestro deseo de ser mamás. 

Lo cierto es que en ninguna parte se nos enseña que podamos vivir la maternidad de una 

manera diferente y menos a estos niveles, desde el principio, desde una perspectiva 

espiritual y una posición consciente. 

Cuando me tocó a mí, empecé a darme cuenta de las tremendas dificultades que pueden 

presentarse a la hora de quedarse embarazada, a lo largo del embarazo, de todo cuanto va 

ocurriendo en la vida intrauterina semana a semana... Entonces me di mayor cuenta de 

que la Vida ES un milagro continuo y que nuestros hijos, aún cuando son sumamente 

pequeños, tienen una fortaleza increíble y pasan por un montón de situaciones en las que, 

para mí, si salen adelante es mayormente por un motivo: sus ganas de vivir. 

Me di cuenta que desde antes incluso del embarazo, la vida humana está sometida a un 

sinnúmeros de retos, de obstáculos y que el momento de nacer a la vida extrauterina 

simboliza el triunfo de la vida, el triunfo de la esperanza, el triunfo del amor.  

Para que un ser humano llegue a nacer han de darse tantas y tantas cosas, tantas 

situaciones y factores, que tal vez existan un mayor y gran número de posibilidades que 

harían imposible ese nacimiento. En cambio, ¡la vida sale vencedora! 

- En cada nacimiento la vida nos regala la oportunidad de continuar existiendo. 

- En cada nacimiento la vida nos da la oportunidad de sanar el mundo. De transformarlo. 
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- En cada nacimiento la Vida nos demuestra que sigue confiando en la capacidad del Ser 

Humano.  

A veces parece increíble que pueda mantener esta confianza en nosotros cuando tenemos 

el planeta en condiciones que dejan bastante que desear en muchos sentidos y el respeto 

por la misma vida parece haberse dormido... 

En el plano espiritual se dice que los hijos heredan el estado de conciencia de los padres. 

Ahí estaría un motivo de por qué es importante despertar la conciencia y vivir de forma 

“despierta”, consciente. Pensemos que nuestros hijos se encontrarán con el mundo que 

nosotros hayamos creado. Y nuestro mundo exterior reflejará en mayor o menor medida, 

nuestro mundo interior. 

 

II 

 Para mí, trabajar la “Invitación” me ayudó mucho a comprender la importancia que 

tiene elegir conscientemente desde qué parte de ti estás invitando a tu hijo, desde qué 

parte de ti lo estás llamando. Desde qué emoción. Qué experiencias cabe esperar que tenga 

si continúas viviendo como lo haces actualmente. 

La Invitación está intrínsecamente unida al Propósito de querer ser mamá. 

Te voy a confesar que cuando yo empecé mi tratamiento tenía unos niveles de ansiedad 

que se salían de lo normal. Además mi pregunta básica se centraba en torno a mí: ¿Qué 

será de mí si no me quedo embarazada? De ahí en adelante, el resto de mis planteamientos 

e interrogantes... ¡Todo giraba alrededor de mí misma y de mi propio ombligo!  

Emocionalmente me sentía mal. Triste. Sentía que valía tan poco que sería difícil que un 

niño quisiera venir conmigo. Imagina que mi autoestima estaba por los suelos, si bien por 

otra parte mantenía la ilusión de tener a mi bebé... Ahí se mezclaban dos estados mentales 

y emocionales opuestos.  

Hasta que cambié la perspectiva. Imaginé que desde alguna parte él podía verme. Entonces 

todas las preguntas cambiaron. Todo el planteamiento que yo tenía se rompió en pedazos.  

Mi hija se quedó conmigo en el quinto intento del tratamiento de fertilidad pero fue entre 

el tercero y el cuarto cuando tuve el despertar. El Gran Despertar. Estoy segura de que 

“ellos” (los “otros” por medio de los intentos) me ayudaron a poder hacerlo. Uno a uno me 

iban moviendo intensamente y dirigiendo mis pasos cada vez más hacia mi interior, con 

una visión más nítida de todo cuanto obstaculizaba mi Canal de Vida. 

El cuarto fue muy importante para mí: La prueba de embarazo salió negativa. No obstante 

yo sentí que algo había cambiado en mí. Me sentía distinta sin saber explicar en qué ni de 

qué manera. Pero la sensación era buena hasta que un día sentí una honda tristeza. Una 



 

42 

 

tristeza como nunca había sentido. Era como si algo se me hubiera muerto por dentro. 

Solamente deseaba estar a solas para poder llorar.  

Cuando volví a la Clínica para ver cómo estaba y prepararme para el siguiente intento, me 

dijeron que el negativo había sido un “falso negativo” y que en realidad sí me había 

quedado embarazada. Se veía claramente el saco pero estaba vacío. Se había ido... 

Entonces entendí el porqué de mi tristeza tan profunda como si algo se me hubiera muerto 

dentro porque efectivamente algo se me había muerto dentro. Mi hijo.  

Viví la pérdida desde un lugar sereno, profundo, conectando lo más posible con él, 

hablándole y agradeciéndole ese intento que había hecho por quedarse conmigo, dándome 

el mensaje de que la vida era posible en mí y que debía mantener la esperanza. Así es como 

lo entendí. Algo debía aprender de ese breve encuentro. De esa despedida. Me negaba a 

que fuera sin más. Me negaba a caer en el victimismo y en el pensamiento de que la vida 

estaba siendo injusta conmigo, ya que creo firmemente que todo ocurre por una razón y así 

mismo necesitaba encontrarle un sentido y un aprendizaje, de manera que esa criatura 

tuviera un lugar no sólo en mis ilusiones o en mis penas sino también en mi vida, en mi 

camino y en mi propio crecimiento. 

Creo que su misión era abrir el camino, ayudarme a tomar consciencia de muchas 

cuestiones, ayudarme a ser mejor para esperar a la persona que SÍ venía para quedarse. Él 

me regaló enseñanzas de amor y me ayudó a ser capaz de verme a mí misma con mayor 

claridad. El sólo hecho de saber que había estado conmigo aunque yo pensara que no 

estaba... El haber experimentado aquella tristeza tan grande cuando se fue sin saber yo que 

se estaba yendo... Su compañía silenciosa, su estancia conmigo a pesar de no haber sido 

consciente de ello...  

Sí. Fue un encuentro breve pero consiguió que le sintiera aún sin saber que existía.  

Consiguió tocar mi corazón... 

Pasé tres días en completo silencio y ofrecidos a él.  

Como dije antes, cambiaron radicalmente las preguntas que me estaba haciendo. Y si mi 

futuro hijo podía verme... 

¿Qué estaba viendo de mí?  

¿Qué podría aprender esa persona de mí? 

¿Qué experiencias vendría a vivir conmigo? 

¿Cómo iba yo a enseñarle a quererse si yo no era capaz de quererme?  

¿Cómo podría yo enseñarle a ser feliz si yo vivía triste e insegura? 

¿Acaso yo quería atraer a mi vida a un hijo para darle la responsabilidad de mejorar mi 

vida o hacerme sentir mejor? 
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¡¡Por supuesto que no!! 

Pensé que era una suerte que todavía siguiera en ese otro plano, ¡lo cual me daba tiempo 

de cambiar! Para invitarlo desde el amor, desde la aceptación completa y el desapego. Para 

salir de mi ombligo y darme cuenta de que ¡también se trataba de él! No solamente él sería 

mi hijo sino que yo iba a ser su madre. Yo iba a ser SU madre... ¿Qué clase de madre quería 

ser? ¿Qué tipo de madre encontraría en mí? 

Tenía claro que quería abrir las puertas de mi vida, de mi alma y de todo cuanto hay en mí 

a una persona que viniera a la vida para ser feliz y dueña de su vida. ¿Qué tenía que hacer 

yo entonces? Seguro que ya sabes la respuesta... Ser feliz y dueña de mi vida. Empezar por 

mí.  

Nuestros hijos aprenderán de nosotras lo más importante de sí mismos. Aprenderán a 

tratarse como nosotras nos tratemos. Aprenderán a amarse y aceptarse así como nosotras 

nos amemos y nos aceptemos. Ellos son el reflejo de nosotras. Son quienes nos muestran 

quienes somos en realidad.  

 

III 

 A veces invitamos a nuestros hijos desde razones egoístas, como puede ser: 

- Solucionar problemas en la pareja suponiendo que un hijo vendrá a resolver lo que 

nosotros no somos capaces... 

- Llenar vacíos en nuestra existencia creyendo que un hijo nos hará sentir una felicidad que 

no sabemos alcanzar por nosotros mismos... 

- Pensar que alguien nos cuidará cuando seamos mayores... 

A veces tenemos hijos y nunca nos hemos planteado por qué o para qué los tenemos. 

Asumimos que ha llegado el momento de formar una familia, porque es lo que la gente 

hace, lo que se espera de nosotras, lo más “normal”... 

Ahora te pregunto:  

 ¿Cómo crees que estás invitando a tu hijo a que venga a tu vida?  

 ¿Desde qué emoción lo esperas?  

 ¿Cómo son las preguntas que te haces?  

 ¿Qué experiencias crees que tendrá según como es tu vida ahora? 

 ¿Cómo te estás planteando tu maternidad, como que se trata sólo de ti, que se trata 

también de él, o como que se trata de los dos al mismo tiempo?  
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 ¿Hasta qué punto lo estás teniendo en cuenta, o lo estás dejando a un lado? 

 

Te invito a que te hagas muchas preguntas, a que te retes a ti misma, a que te atrevas a 

llevarte a un lugar al que aún no has ido nunca. Que trates de imaginarte desde afuera 

siendo la persona que está esperando para venir contigo, para nacer de ti. Imagina que su 

plan y su deseo es ser feliz. ¿Crees que lo sería contigo? ¿Cuáles crees que son los mayores 

obstáculos que él pueda encontrar para tener cuanto necesita de ti y así poder cumplir con 

su deseo? 

Si imaginaras tu Canal de Vida como un camino que se extiende entre vosotros, ¿qué 

piensas que puede estar “ensuciando”, bloqueando o nublando ese camino? ¿Por dónde 

sería para ti más apremiante empezar? 

Si el mundo necesita que la humanidad viva desde una Nueva Conciencia; Si los niños que 

nacen, esos “seres de luz que están poblando la Tierra”, necesitan madres con una Nueva 

Conciencia; ¿Qué se espera de nosotras? ¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo y 

acoger a nuestros hijos como ellos merecen?  

La respuesta yo la veo muy clara: ¡¡DESPERTAR!! 

 

 

 

 

7.1 - Invita a tu hijo 

 

 Hacer una invitación formal para tu hijo es algo así como adquirir un compromiso. 

Puede ser que aunque estés leyendo este libro, bien desees quedarte embarazada de tu 

primer bebé o puede que ya tengas más hijos. En ese caso, el ejercicio de la “invitación” 

sería más o menos igual.  

Ahora: partiendo de la idea de que es tu primera vez, que estás aquí porque deseas tener 

un bebé y prepararte para tu embarazo, te aconsejo que redactes una invitación formal.  Ya 

repasamos tus Propósitos al querer ser mamá y diseñaste tu Mapa de los Sueños. Ya 

visualizaste y concretaste qué es lo que quieres y cómo es exactamente lo que quieres. 

Ahora vamos a dar un paso más. Ahora vamos a ponerlo todo en palabras y por escrito. Ha 

llegado el momento de que escribas a tu hijo.  

Hazlo real desde YA. 
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Me encanta la teoría Transgeneracional que dice que el espíritu de nuestro hijo nos ronda 

entre tres y nueve meses antes de que nos quedemos embarazadas. Esta teoría me recuerda 

eso de que “la causa del deseo es la energía tratando de manifestarse”. 

Casual o causalmente fue más o menos ese período de tiempo el que yo tardé en mi 

proceso de preparación.  

¡Bueno! Te pido que tengas presente que tu hijo YA está contigo, que YA te está rondando, 

viendo, escuchando, acompañando... Y que tienes la POSIBILIDAD de comunicarte con él 

desde este mismo momento. ¡A mí esto es algo que me resulta de lo más emocionante! 

¿Cómo puedes comunicarte con tu hijo? Para mí la respuesta es por medio del silencio, de 

la meditación enfocada, del deseo profundo del corazón. Creyendo en él. También por 

medio de la palabra. Hablándole... 

Imagina que en esta etapa has de conseguir que él te elija como madre. Aquí puedes  

dejarle claro a qué le estás invitando. Desde donde. Para qué. Haz tu invitación teniendo 

en cuenta la experiencia a la que le estás invitando y qué le estás ofreciendo. 

Comprométete a algo.  

Supongo que cuando quieres invitar a algún amigo o familiar a que te visite, no le dices 

“vente” y nada más... Supongo que le invitas “a algo”, le muestras un plan, le propones 

unas fechas, te haces a la idea de que tu tiempo esos días estarán dedicados casi en 

exclusividad a esa persona y que antes de que llegue habrás de preparar algunas cosas, 

como puede ser hacerle sitio en casa.  

Qué piensas que ocurriría si invitas a alguien y le dijeras algo como: 

- ven cuando tú quieras, pero lo mismo llegas y no estoy... 

- puedes venir, aunque en mi casa no cabes y tendrás que colocarte de cualquier manera 

- estás invitado a venir a mi casa aunque no estoy muy segura de si realmente estoy 

preparada para que vengas 

- tendrás que entretenerte por tu cuenta porque yo estoy muy ocupada con mi vida y no 

podré dedicarte apenas tiempo 

- estoy deseando que vengas a verme aunque hay momentos en los que al pensarlo, me 

agobio y me dan ataques de vértigo 

- me encantaría que estuvieras aquí conmigo, pero hasta que no llegues no voy a pensarlo 

ni a hacer planes. Improvisaremos cuando vengas 

¿Te imaginas decirle esto a alguien?  

¿Cuantas incongruencias encuentras en estas frases? 

¿Te parece que se está enviando un mensaje claro? 
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¿Qué crees que haría esta persona? 

¿Se tomaría en serio tu invitación o pensaría que a pesar de tu ofrecimiento, en realidad no 

quieres que venga? 

Es imprescindible que entre nuestros deseos, nuestros pensamientos, palabras, actitudes, 

acciones, decisiones... Haya una coherencia. Cuando enviamos mensajes contradictorios 

podemos recibir cosas que no queremos, pero que igualmente atraemos por nuestros 

comportamientos.  

Veamos: tú puedes tener muy claro que deseas tener un bebé e incluso tener clarísimos tus 

Propósitos. Pero también puede que tus palabras no transmitan exactamente la claridad de 

tu deseo y puede incluso que tus emociones sufran vaivenes y que a pesar de la fuerza con 

la que sientas tu deseo, esas mismas emociones encontradas sean las que terminen 

formando un “nudo”, una maraña, un bloqueo... 

Mi sugerencia es que vayas siguiendo ciertos pasos, que implican un trabajo de 

introspección y auto-análisis importante. Es necesario poner atención especial a  varias 

cosas a la hora de redactar tu invitación: 

- quién eres: cuéntaselo, háblale de ti, qué cosas te gusta hacer, de tu vida hasta ahora... 

- por qué deseas que él venga a tu vida 

- qué valores vas a enseñarle 

- cómo imaginas que será vuestra vida juntos: qué haréis, a qué jugaréis, dónde viviréis... 

- cuáles son tus emociones al pensar en él, al desear que llegue a tu vida 

- cuáles son tus mejores cualidades para ser mamá 

- qué le ofreces 

- a qué te comprometes 

 

Puedes añadir todos aquellos aspectos que desees y busca alguna manera simbólica de 

“enviarle” tu invitación, tu promesa...  

Puede ser escribirle una carta y enviarla por Correos; puede ser meter tu carta dentro de 

un globo y soltarlo para que “llegue al cielo”; enviarla siguiendo un ejercicio de 

visualización...  

Como quieras pero sobre todo, que te sirva para liberar tu deseo, tu invitación. 

Por ejemplo, en mi invitación me comprometí a: 

- Estar SIEMPRE a su lado y DE su lado 
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- Entregarle todas las herramientas necesarias para que pueda solucionar sus dificultades y 

para que supere sus retos con seguridad 

- Enseñarle a ser feliz independientemente de las circunstancias 

- Asumir como parte de mi misión de vida ayudarle a recordar quien es y qué ha venido a 

hacer. 

 - Amarle y aceptarle sin condiciones 

- Hacer todo cuanto esté en mi mano porque aprenda a ser dueño de su vida, de sus 

decisiones y de sus resultados.  

Me comprometí a muchas, muchas más cosas y todos los días tengo presente este 

compromiso con el que yo invité a mi hija a venir a mi vida.  

Esto además nos sirve para hacer un repaso y ver si estamos siendo capaces de cumplir 

nuestros compromisos. También nos recuerda la dirección en la que hemos elegido ir con 

nuestros hijos. Redactar nuestra Invitación hace las veces de Brújula en nuestro camino de 

Maternidad y en lo venidero será una excelente guía, siempre en estado de observación, 

ampliación y actualización.  

 

Si ya eres mamá... 

Puedes hacer más o menos lo mismo; Analizar y desarrollar estos puntos: 

 analizar de qué manera estás viviendo tu maternidad  

 qué les estás transmitiendo en tu forma de tratarte a ti misma 

 de qué manera y desde qué parte de ti te relacionas con tus hijos 

 cómo es el camino que quieres realizar con ellos 

 qué aspectos de ti misma podrías mejorar 

 en qué forma puedes ayudarles a desarrollar todas sus habilidades 

 redactar tu compromiso 
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7.2 - “Los zapatitos rojos” 

 

Te voy a contar la invitación de una chica a la que conozco y a la que le costó mucho, 

¡muchísimo! ser mamá. 

Hablando con ella le dije que invitara a su bebé, que le escribiera, que conectase con él lo 

más posible. Esta chica hizo también partícipe a su marido y juntos realizaron un ejercicio 

maravilloso. 

Redactaron juntos la carta. Eligieron la que sería la habitación de su hija y todas las noches 

le leían juntos la carta.  

Ella estaba segura de que tendría una hija, así lo sentía... 

También compraron unos zapatitos rojos, los colocaron en la habitación y cuando iban a 

hablarle a su bebé, a invitarle, le ofrecían los zapatitos como muestra de que ellos YA 

contaban con él, sabían que por largo, duro y difícil que fuera lograrían estar juntos y 

formar una familia. 

Hicieron su ritual personal y aunque en ocasiones tenían la tentación de perder la 

esperanza, apostaron todo por su sueño de tener junto a ellos a su hermoso bebé.  

En esta historia también se juntaron la Ciencia Moderna, la Ciencia Milenaria y un Trabajo 

de Crecimiento Personal Increíble. Para mí, un ejemplo de Superación y cómo cuando uno 

cree más en sus sueños que en las dificultades que se puedan presentar, es capaz de lograr 

todo aquello que se proponga. 

Para ellos, su “ofrenda” fueron unos zapatitos rojos. Para mí fueron unas botitas blancas y 

mis propios rituales.  

Te invito a que elijas tu propia ofrenda, tu ritual particular para conectar con tu bebé. 
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8 - Procesos de Maternidad 

 

 

 

I 

 Cuando iniciamos el camino de la Maternidad es impredecible saber qué es lo que 

nos vamos a encontrar en él, qué obstáculos se pondrán en medio del camino, qué retos 

habremos de enfrentar, de qué forma nos vamos a relacionar con nuestras emociones, con 

nuestros sueños, cuánto tiempo nos llevará y nada nos garantiza que sea tal y como lo 

deseamos. 

Tampoco en todos los Procesos nos acompañan los mismos Profesionales ni lo hacen de la 

misma manera.  

Si lo que quieres es hacer un Proceso Consciente de tu Maternidad, tienes a tu 

disposición Coaches especializados en el tema, Asesoras de Maternidad, Asesoras en Duelo 

Gestacional, Psicólogos especializados... Dependiendo de tus necesidades e inquietudes, 

hay personas que pueden acompañarte en ese aspecto.  

Quiero señalar el DESEO de ser mamá como inicio de cualquier Proceso de Maternidad. 

Aquí empieza todo. Con el Deseo. 

Es obvio que hay procesos que se viven de forma consciente y empoderada, y en cambio 

hay procesos que se viven desde una posición absolutamente pasiva o en los que la persona 

comienza la andadura al darse cuenta de que está embarazada. En cualquier caso y lo 

vivamos como lo vivamos, el Proceso de Maternidad comienza con el deseo de ser mamá y 

no termina nunca. Como ya hemos comentado, cuando somos madres, lo somos toda la 

vida.  

Entiendo que el inicio es ese. Porque todo en la vida comienza en el pensamiento. Con el 

deseo: cuando deseamos algo y comenzamos a darle forma en nuestra mente; cuando 

ponemos atención a ese deseo y lo vamos pasando a la lista de nuestras prioridades; 

cuando lo deseamos atraer a nuestra realidad; cuando tomamos acción y ponemos en 

marcha el mecanismo del Universo para su realización. 

Mi idea de acompañar a las mujeres en sus Procesos de Maternidad es simple: Todas las 

circunstancias de nuestra vida nos ofrecen un sinfín de oportunidades; cada nueva 

situación nos abre un mundo nuevo y no sólo más allá de nosotros, sino DENTRO de 

nosotros; nos lleva a tomar contacto con partes nuestras profundas que desconocíamos; 

nos invita a indagar en nuestras personas, en nuestra historia y en nuestro propio mundo 

interior. 
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En la Maternidad esto es, si cabe, más importante puesto que estamos invitando e 

involucrando a un nuevo ser humano. A pesar de ser “nuestro” proceso de maternidad, va 

mucho más allá de nosotras y deja de ser algo exclusivamente nuestro para convertirse en 

un proceso conjunto, compartido no sólo con nuestra pareja sino también con el que 

nacerá, con el que vendrá a ponerse en nuestras manos, con aquel que nos confiará su vida, 

su seguridad, su educación y su felicidad. 

Como dice Socorro Rincón en nuestro libro “El Despertar de la Maternidad Consciente”, la 

Maternidad es el encuentro de dos almas que se buscan y que han hecho un pacto.  

 

II 

 

Me gusta separar el tema de la Maternidad en dos fases iniciales: 

 1ª Fase:  Deseo >> Embarazo >> Parto 

 2ª Fase:  Crianza y Maternidad en la Primera Infancia 

 

Por ahora, nos vamos a centrar solamente en la 1ª Fase:  

Deseo >> Embarazo >> Parto 

Lo ideal y lo que todas esperamos cuando deseamos ser madres es que todo suceda 

siguiendo esta línea. Con sus más y sus menos pero en esta dirección y terminar dicha fase 

con nuestro bebé en brazos, pasando entonces a la siguiente fase: La Crianza. 

¿Qué sucede? Que a la hora de la realidad y como ya sabemos, es impredecible lo que nos 

podamos encontrar en ese camino.  

En esta Primera Fase de “Deseo-Embarazo-Parto” nos podemos encontrar frente a tres 

posibles situaciones importantes que podemos vivir en nuestro Proceso de Maternidad: 

 
- Procesos en los que TODO VA BIEN 

- Procesos en los que ALGO SALE MAL 

- Procesos en los que TODO SALE MAL 
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8.1 - Procesos en los que TODO VA BIEN:  

 

¿Qué oportunidades tiene esta fase para ti y cómo puedes aprovecharla al máximo? 

* Desde el Deseo Consciente: preparando tu embarazo, tomando parte activa,  realizando 

un Trabajo Personal, Emocional y Espiritual que te refuerce, que te ayude a ser la persona 

que deseas ser, la persona que tu hijo merece. Es la época ideal para re-conectar, hacer un 

camino hacia dentro en el que encontrarte y sacar hacia fuera lo mejor de ti misma. 

Aprovechando este período para crecer, para sanar, para limpiar y ordenar todas las áreas 

de la vida. Para profundizar en tu Propósito al querer ser mamá y poner COHERENCIA 

entre tu deseo, tus palabras, tus decisiones, tus acciones... 

Asegurándote de que toda tu energía se mueve en la misma dirección, sin dispersiones. Sin 

contradicciones ni direcciones dobles. 

A nivel interior, te ofrece una oportunidad única de conocerte, de trascender, de verte a ti 

misma desde una perspectiva mucho más profunda, amplia y sincera. 

Para esta parte es importante clarificar nuestros Propósitos, hacer visualizaciones potentes, 

diseñar nuestro Mapa de los Sueños y redactar nuestros compromisos por medio de la 

Invitación. 

 

* A lo largo del embarazo: disfrutando de cada momento, semana a semana, consciente de 

cada instante y de todos los cambios que van surgiendo en ti, en tu cuerpo y en tu hijo. 

Meses en los que puedes vivir una estrecha y profunda conexión con el pequeño ser que 

respira, crece y late EN y CONtigo. 

En los nueves meses que tu hijo permanecerá en tu vientre, absorberá tus estados 

emocionales. Es muy importante este tiempo ya que se ha demostrado que la experiencia 

intrauterina puede determinar ciertas (y por cierto, muchas) situaciones en nuestra vida y 

en la forma de percibir el mundo.  

Las madres gestantes que son más felices sueles tener niños más tranquilos y seguros. 

Por otra parte, hay niños que se gestan en ambientes de violencia y a la hora de nacer 

muestran signos de crispación y estrés; hay personas que padecen depresiones endógenas 

que se deben a situaciones que vivieron sus madres mientras estaban embarazadas de ellos.  

A veces cuando una persona está haciendo un programa de Acompañamiento y Coaching 

Personal, salen cuestiones y aspectos que hacen necesario analizar el estado emocional de 

sus madres cuando los llevaban en el vientre. Qué pasó en esos meses, cómo era la relación 

que mantenían con su pareja, qué pasó en concreto para que derivase en las emociones que 
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la persona está viviendo o lleva viviendo desde hace muchos años, tal vez desde la infancia. 

Habitualmente analizar los embarazos de sus madres aporta mucha luz a preguntas que 

puede que lleven haciéndose toda la vida y para las cuales nunca habían podido encontrar 

una respuesta.  

Identificar la raíz de nuestros bloqueos, de nuestras carencias, de nuestras emociones, es el 

primer paso para podernos liberar de una gran carga vital y liberar también a nuestros 

hijos, que no se merecen esa herencia de nacimiento. 

Vivir un embarazo consciente nos beneficia a nosotras y a nuestro hijo. Ir conociendo qué 

cambios experimenta el pequeño cada semana, cómo podemos ir interactuando con él, 

cómo desde ahí adentro va percibiendo todo cuanto le rodea. 

Es aconsejable realizar técnicas de relajación, de meditación, y evitar las situaciones que te 

puedan hacer sentir angustia, ansiedad... Sobre todo recomiendo esforzarse en vivir 

“presente” este momento, dejando de tener prisa por ver a nuestro hijo. Sentir los cambios 

y disfrutar de la experiencia de vida que tenemos. 

Vigilar nuestro estado emocional durante el embarazo es cuidar también del estado 

emocional de nuestro bebé.  

 

* Prepararnos para el momento del parto: gestionando y diseñando una despedida del 

estado gravitatorio y dar la bienvenida al nuevo ser. 

“Todo final conlleva un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo surge de un final”.  

Es evidente que las clases de Preparación al Parto son muy importantes y valiosas para 

afrontar el momento del alumbramiento y encontrarnos con nuestro hijo. Pero esa no es 

mi competencia, sino de la Matrona, así que te ruego que me permitas que me centre en 

prepararnos a otros niveles diferentes. 

Estando embarazada escuché varias veces hablar sobre la tristeza y el vacío que se siente al 

dar a luz, y que se echa en falta la “unidad” que representa el embarazo (somos dos en uno). 

A mí esto me daba mucho en qué pensar... 

Me parecía que era el colmo que pasemos 9 meses proyectadas en el futuro, con toda la 

carga emocional puesta en el momento de tener a nuestro hijo en brazos, y que cuando 

esto por fin sucede, encima nos sintamos tristes y vacías por no tenerlo más en nuestro 

interior, “corazón a corazón”. Es el colmo, realmente...  

¿Por qué sucede esto?, ¿cómo se puede evitar?, ¿cómo podemos gestionar el tránsito de un 

estado a otro y disfrutar de ambos plenamente? 

Retomamos la importancia que tiene el vivir el Proceso de Maternidad de forma consciente, 

plena, activa, y “presente”. Porque comprobamos o podemos comprobar cómo el vivir 
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proyectadas en el futuro y fuera de ESTE PRECISO momento, nos priva de grandes 

experiencias y nos lleva a movernos en emociones que no son las que cabe esperar al 

instante que vivimos.  

A lo largo de este libro también hacemos referencia en varios puntos a la importancia de 

Cerrar Ciclos.  

Aquí quiero darte una Herramienta Emocional & Espiritual para cuando se acerque el 

momento del “cara a cara”, el cual nos puede generar mucho nerviosismo, miedo, 

expectación. Y sobre todo, para ayudarte a evitar esa sensación de vacío de después del 

parto. 

Para ello, me gustaría compartir mi vivencia. Porque es la que mejor conozco, la que he 

vivido en primera persona. Luego tú lo podrás adaptar a ti y tomar de ella lo que te guste, 

lo que te inspire y lo que consideres oportuno. Vamos, ¡lo que te pida el cuerpo y el corazón! 

Yo estuve ingresada dos semanas antes de que naciera mi hija, a causa de una falta de 

líquido amniótico. Todos los días después de la cena (en el hospital se cena a las 20 horas) 

me quedaba sola. Desde entonces y hasta más o menos la media noche, dedicaba ese 

tiempo a “estar juntas”.  

¿Qué significa “estar juntas”, si ya lo estamos todo el tiempo?  

Cierra los ojos. Respira lento y profundo. Hazte consciente de tu respiración. Del latido de 

tu corazón. Date cuenta de que ese sonido lo escucha también tu hijo. Visualízalo dentro de 

ti y siéntelo: si está tranquilo, si se mueve, qué hace... 

Y háblale. Háblale mucho. Pero pasa también tiempo en silencio. Pasa tiempo CON ÉL. 

Compartiendo el espacio de silencio. La tranquilidad. Esa conexión que ahora existe. Esa 

unión tan especial. 

La noche antes de que me provocaran el parto me tumbé en la cama y puse mi mano sobre 

mi barriga: 

- “Laurita, mi amor, ven que quiero hablar contigo. Esta es nuestra última noche así de 

juntas y quiero agradecerte todos estos meses que has vivido en mí, espero que te hayas 

sentido a gusto y que hayas encontrado todo cuando hayas podido necesitar. Para mí ha 

sido un honor acogerte y realmente grandioso sentirte crecer, moverte y compartir contigo 

mi cuerpo, mi sangre y mi aliento. Agradezco tu confianza. Mañana vamos a conocernos. 

¡Mañana vamos a vernos por primera vez! Comenzaremos una etapa diferente. Mañana 

podré ver tu carita, tocarte, darte besitos y pasarás desde mi vientre hasta mis brazos, en 

donde igualmente podrás sentirte segura y amada. A partir de mañana comenzaremos 

juntas una nueva vida,  será muy emocionante para mí acompañarte en tu camino de vida. 

Desde ahora te doy la bienvenida. Mi vida está a tu disposición, todo está preparado para ti. 

Te amo con todo mi corazón”. 
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Te invito a que diseñes tu propia despedida y a que igualmente diseñes una forma de darle 

la bienvenida a tu pequeño. De esta mañera cerrarás el Ciclo de forma fluida y presente. 

Despedirte y Recibir te ayudará mucho a vivir esos momentos con una mayor plenitud y 

consciencia.  

 

 

 

 

8.2 - Procesos en los que ALGO SALE MAL: 

 

 Desgraciadamente no siempre los procesos siguen la línea anterior.   

En el mejor de los casos, el mayor problema es que tardemos más de lo esperado en 

quedarnos embarazadas o que necesitemos algún tipo de medicación para solventar algún 

inconveniente determinado. 

También nos podemos encontrar con otras situaciones: 

* Puede que tengamos dificultades para concebir, que nos planteemos la posibilidad de un 

tratamiento de fertilidad y que además, este sea más o menos complicado... A veces estos 

tratamientos alargan el tiempo de espera en años ya que deja de ser algo que depende de 

nosotros y pasa a depender de los médicos, las listas de espera, el efecto de la medicación...  

Normalmente no sabemos que tenemos algún problema para tener hijos hasta que 

deseamos tener uno. Y entonces comenzamos un pequeño calvario, entre pruebas, 

analíticas, posibilidades, opciones, decisiones que debemos tomar y para las que no 

sabemos muy bien si estamos preparados.... 

Ahora fácilmente el miedo se convierte en nuestro más apegado compañero de proceso. 

Nuestra mente se llena de voces que disparan nuestra ansiedad.  

* También puede ser que antes de tener a nuestro bebé en brazos tengamos que 

despedirnos de uno o más bebés y que alguno de nuestros embarazos se pierdan 

demasiado pronto o a lo largo de la gestación... 

 

Cuando hay despedidas... 

Esta es la cara más triste y amarga de la maternidad. Tener que despedir a nuestros hijos 

es lo peor que le puede pasar a una madre.  

Estas son situaciones que producen un gran dolor y que requieren de un Proceso de Duelo 
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en el que poder gestionar ese dolor, esa despedida, antes de pensar en invitar o acoger a 

otro bebé.  

Cuántas veces escuchamos de profesionales, familiares, amigos... quitar importancia a 

estas pérdidas y tratar de animarnos con frases del tipo: “bueno, mujer, ya tendrás otro... “, 

“procura no pensar en ello...”, como si un hijo pudiera sustituir a otro o como si tu tristeza 

no fuera lógica, natural y legítima, o como si esa criatura que se ha ido no se mereciera un 

espacio de reconocimiento y respeto. 

Socialmente el duelo por un niño no-nacido, no es aceptado ni respetado y vivimos bajo el 

“pensamiento colectivo” de que esa vida no importa demasiado o al menos, no importa 

tanto como si ya hubiera nacido. En cambio, todo el mundo comprende el dolor de una 

madre y su desgarro interior al perder a un hijo de “x” meses o “x” años. Incluso si 

falleciera en las horas inmediatamente posteriores al nacimiento, ya se tendría en 

consideración. Nos mostramos comprensivos y estremecidos cuando se muere de repente a 

las pocas horas o a los pocos días de nacer. 

¿Por qué cuesta tanto entonces respetar y comprender esa misma pérdida cuando se 

produce en el interior del vientre, en la intimidad madre-hijo y en una gran soledad? 

¡Porque esa es otra! Es habitual que las mujeres vivan sus duelos sin compartirlo con nadie. 

¡Solas! Lo más normal es que oculten lo que ha pasado. Esconden su dolor y pasan el día 

haciendo un esfuerzo tremendo por olvidar y hacer como que no pasa nada. Tratando de 

convencerse a sí mismas de que “no pasa nada”, que su dolor no importa y que ya se 

pasará... Que todo sigue igual que antes. 

Normalmente vivimos las pérdidas como un fracaso, como si algo en nosotras no estuviera 

bien, como si nuestra capacidad de ser madres estuviera en duda o reducida o incluso nos 

sentimos menos valiosas. A veces incluso culpables y nos preguntamos si hemos hecho 

algo mal. 

Cuando hablas con muchas mujeres sobre este tema, descubres que muchas de ellas nunca 

le han contado a nadie, salvo a sus parejas, que tuvieron una o más pérdidas. Es terrible 

comprobar cuántas mujeres viven sus duelos absolutamente solas y sin ningún tipo de 

apoyo de ninguna clase. Si le apuras, la única ayuda que reciben es una receta del médico 

para que compren algún antidepresivo o ansiolítico.  

Cuando una madre pierde a su hijo, aunque esta pérdida se produzca de forma temprana, 

algo se rompe y queda roto para siempre. Y es que algo, ¡ALGUIEN! se nos ha muerto por 

dentro. No se arregla “no pensando en ello” ni la herida cierra y desaparece cuando 

tenemos otro hijo. Sí puede aliviar el dolor, pero no recupera al que se fue.  

¿Qué podemos hacer? 

Lo primero y más necesario es respetar nuestro propio dolor. Aceptarlo. Dejar de 
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esforzarnos por hacer como si todo siguiera igual. Dejar de esforzarnos por los demás; Si a 

alguien le incomoda nuestra tristeza, es su problema, su incomprensión, su incapacidad de 

ponerse en tu lugar...  

Hemos de darnos tiempo para sanar. Para sentir nuestras emociones. Al negarlas y 

esconderlas no hacemos que desparezcan, ¡al contrario!, las enviamos a un lugar de 

nuestra mente y de nuestro corazón donde únicamente nos van a seguir reclamando 

atención de una u otra forma. Al tratar de negar el dolor lo que sucede es que lo plantamos 

más profundo en nuestro interior. 

Yo recomiendo pasar tiempo a solas, lo cual no quiere decir que tengas que vivir el duelo 

SOLA, sino que te aísles en algunos momentos para poder hacer tu trabajo de despedida. 

Cada persona ha de encontrar su propia manera de despedir a su pequeño.  

Te sugiero que le pongas un nombre, el que le hubieras puesto al nacer. Cuando desees 

dirigirte a él, hazlo por su nombre. De esta forma le das la identidad que merece. 

Para mí resultó muy liberador darle las gracias por haber hecho el intento de quedarse 

conmigo, por haberme mostrado que la vida era posible en mí aunque no fuéramos a 

recorrer juntos ese camino. Agradecerle el tiempo aunque fuera poco, en que había sido 

“mi niño”.  

También considero importante y que nos ayuda a limpiar nuestra carga emocional, 

encontrar un ritual, alguna forma simbólica para dejarle ir. 

Puede ser por medio de una visualización en la que lo abraces, lo beses, te despidas, y lo 

coloques en un lugar seguro donde sepas que estará bien a pesar de estar lejos de ti.  

Puede ser por medio de una carta que le escribas en la que le hables de cómo te sientes, de 

lo que te hubiera gustado compartir con él tu vida y tu futuro, en donde saques hacia fuera 

todo, sin restricciones, de forma que después de escribir la carta te sientas liberada. 

Hay personas que entierran a su pequeño bebé (de forma física o simbólica) y el hecho de 

tener un lugar real al que ir a “encontrarse” con él, a rezar, a tener un contacto de alguna 

forma les ayuda enormemente. 

Si eres creyente, puedes bautizar a tu hijo aunque no haya llegado a nacer.  

Recuerda: como vimos en el capítulo de “Nuestros Hijos”, que no todos vienen para 

quedarse pero sí que todos vienen por alguna razón. Todos ellos nos aman y tienen para 

nosotras grandes lecciones de amor.  

Aunque suene muy difícil y duro, vivir nuestros duelos de forma consciente puede resultar 

enormemente liberador, sanador y transformador, y puede hacer que acojamos a nuestro 

siguiente hijo desde una conciencia diferente, sin miedo y sabiendo que pase lo que pase, lo 

vamos a amar y a dar el espacio que le corresponde.  
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Cada embarazo es el encuentro entre dos almas, entre dos seres...  

Cuando cierras el ciclo y dejas ir al que se va sabiendo que siempre quedará en tu corazón, 

puedes comenzar a preparar la acogida del que vendrá, con dedicación, mimo y amor, 

como si tú fueras el “nido” en que crecerá durante los 9 meses de gestación. Siendo un 

Canal de Vida limpio, a punto, despejado... 

Para ayudarte en los momentos de pérdida cuentas con Asesoras en Duelo Gestacional; 

Profesionales de la Maternidad que primeramente han pasado por la misma situación en la 

que tú estás y que se han especializado para poder acompañar a otras mujeres que estén 

pasando por un Duelo.  

Es sumamente importante hacer estos Procesos de Despedida, gestionar ese dolor. 

Aceptarlo. Por todos: Por ti, por tu hijo, y por el hijo que nacerá. Para darle el 

reconocimiento que se merece. Darle su espacio. Su lugar.  

Es algo primordial poder darte el tiempo que necesites y el espacio para trabajarlo. Hacer 

una gestión emocional de esa despedida antes de embarcarnos en un nuevo intento de 

embarazo. Imagina que tienes un bebé que nace heredando la carga emocional por la 

pérdida de otro bebé. Seguro que no quieres eso... 

Tu hijo se merece que lo esperes con el corazón libre de tristeza. Y tú te mereces poder 

sanar tu corazón y prepararlo para amar a tu futuro hijo. Para poder vivir tu próximo 

embarazo sin miedo. Para esperarlo e invitarlo desde la ilusión.  

 

 

 

 

8.3 - Procesos en los que TODO SALE MAL: 

 

 Yo creo que todos conocemos a alguna mujer, amiga, familiar, compañera de 

trabajo... Que después de un largo Proceso, de varios intentos, de muchos sueños 

frustrados, se encuentra con la sentencia de que no logra cumplir con su deseo de ser 

mamá. 

A veces se viven procesos tan largos y dolorosos que llega un momento en que se decide 

que llegó la hora de decir adiós a esos planes y no continuar más. 

Hay mujeres que se dan plazos y si en ese lapso no consiguen tener un hijo, asumen su 

futuro sin experimentar la maternidad y continúan con su vida enfocadas en otras  

prioridades.  
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Hay muchas situaciones que pueden darse en este sentido cuando una mujer desea ser 

madre y por lo que sea, no puede... 

Tal vez nunca consiguió un embarazo. En el peor de los casos, los perdió... Lo que 

esperamos desde nuestra forma de trabajar la Maternidad es que ésta mujer haya ido 

viviendo desde el principio de su Proceso junto a una Profesional de la Maternidad y que 

haya ido trabajando sus duelos y sus dificultades, habiendo compartido sus frustraciones 

en vez de guardárselas para sí misma.  

Cuando una mujer ha vivido todo su Proceso de forma Consciente desde el inicio, si se da 

esta situación, se encuentra mucho más fuerte y preparada de cara a la Aceptación. Claro 

que existe dolor, aunque sí se puede reducir el sufrimiento.  

Cuando iniciamos y vivimos nuestros Procesos de Maternidad, creo que todas las mujeres 

nos planteamos las mismas preguntas:  

 ¿Y si no puedo ser mamá? 

 ¿Y si todas lo consiguen menos yo? 

Creo que todas imaginamos nuestra vida sin tener hijos, pensamos en otras opciones y 

todas nos hemos planteado qué haríamos de no conseguirlo. Cómo enfocaremos nuestra 

vida. Qué sentido le daremos. Cómo podremos liberar esa energía amorosa, maternal...  

En un Proceso en el que TODO sale MAL, la Gestión Emocional incluye también un Duelo 

de Sueños.  

Quiero compartir contigo la historia de una mujer: 

Una mujer que se planteó la maternidad ya rondando los 40 años y que por cierto no 

contaba con todo el apoyo que necesitaba por parte de su marido. Comenzó un tratamiento 

de fertilidad y en alguna ocasión incluso llegó a acudir sola a la Clínica con la esperanza de 

que “esa vez fuera la definitiva” y no tener que seguir convenciendo a su marido. 

A lo largo del tiempo que duró su proceso descubrió que en su matrimonio se abrían una 

serie de “grietas” con las que no contaba, que tenía unas necesidades emocionales como 

nunca había sentido y que el hecho de cambiar sus prioridades la hacía darse cuenta de 

muchas cosas que hasta entonces no había dado importancia. Incluso pensó en separarse y 

continuar sola. 

Imagina el grado de soledad que vivió para plantearse algo así en ese momento en el que 

estaba tratando de ser mamá. 

Pues verás lo que sucedió: Esta mujer no consiguió quedarse embarazada pero hizo un 

Trabajo Personal realmente impresionante. Tomó las riendas de sus emociones y puso 

todas las cartas sobre la mesa en cuanto a su matrimonio y de esta manera, ambos 

pudieron re-conocerse, volver a hablar de “tú a tú”, de “corazón a corazón”, y juntos 
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tomaron conciencia de las grietas que se habían abierto en su relación y de por qué habían 

surgido. Restablecieron la comunicación desde “el SER”, con absoluta sinceridad y de ésta 

manera sanaron su relación de pareja.  

No... No van a ser papás. Pero gracias a ese deseo de serlo y de ese camino hacia la VIDA, 

lograron volver el uno al otro y continuar el camino vital sintiéndose mucho más unidos.  

Esta historia me lleva a recordar que a veces nuestros hijos, por alguna razón no llegan a 

encarnar con nosotros o por alguna razón deciden acompañarnos desde otro plano de 

existencia...   

Tal vez... Cuando sentimos el deseo profundo de ser madres podemos conectar con algún 

alma “compañera”, cuya misión sea ayudarnos a emplear nuestra propia energía maternal 

y amorosa para arreglar nuestra vida, nuestro corazón o para cuidar de nuestro propio 

niño interior.  

 

 

 

 

9 – Los Grandes Enemigos de nuestros Procesos 

 

 

  

 En este apartado quiero hablar sobre nuestros mayores enemigos a la hora de poder 

vivir un Proceso de Maternidad satisfactorio y pleno. Como veremos más adelante, la 

experiencia externa no siempre guarda relación ni va acorde con la experiencia interna. 

Evidentemente no me refiero a los procesos ni a los embarazos en los que las mujeres lo 

viven contentas, satisfechas y felices, ni quiero decir que lo normal sea no disfrutar de 

ambas cosas 

El deseo y el propósito de este capítulo es: 

- Profundizar y analizar esas situaciones en las que las mujeres no somos capaces de 

disfrutar de nuestros procesos y embarazos como se supone que debiéramos hacer. 

- Profundizar y analizar esas situaciones que nos boicotean y que nos pueden estar 

bloqueando a nivel emocional y a nivel mental, para que podamos localizarlas, 

identificarlas y poder dejarlas atrás en un nuevo paso hacia ese estado que deseamos 

alcanzar, en el que poder vivir presentes en nuestro momento, en nuestro embarazo, en 
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nuestra maternidad y con nuestro hijo, aprovechando y disfrutando al máximo posible. 

-  Ahondar en esos casos en los que por más que queramos, no nos resulta posible poder 

hacerlo porque estamos a merced de nuestras emociones, a merced de todos esos bloqueos 

que no sabemos ni dónde están ni qué hacer con ellos. 

- Desgranar esas situaciones en las que sentimos que la vida nos queda grande y que no 

sabemos cómo manejar. 

- Quiero reflexionar y dar un poco de luz a todas esas sensaciones que muchas veces no 

sabemos explicar y que nos consumen, robando partes importantes de nuestra vida. 

 

 

 

 

9.1 - Ansiedad y Miedo cuando queremos ser Mamás 
 

 Esos grandes enemigos que a todas nos afectan cuando deseamos tener un bebé y 

las cosas no salen como habíamos pensado que serían. Cuantos más inconvenientes 

tengamos por delante, cuanto más larga sea la espera, ¡más se nos disparan! 

 

 ¿Por qué lo vivimos con ansiedad y miedo?  

 ¿Por qué se nos cuelan en nuestro estado emocional aunque no queramos? 

 

Mi conclusión es: porque queremos garantías. Queremos que alguien nos diga que todo 

saldrá bien, que tendremos a nuestro bebé, que estará sano y aún así todo resulta difícil 

experimentar este momento de la vida con tranquilidad, porque nos puede el miedo a que 

algo salga mal...  

Tenemos miedo a tener un sueño y que no se cumpla... 

Lo vivimos con ansiedad cuando creemos que no tenemos ningún poder (aunque ya 

veremos que no es así).  

Pienso que aquí también ocurre que desearíamos poner “nuestro deseo, nuestra situación o 

nuestro problema” en manos de otra persona y así quedar libres de responsabilidad. Así, 

en caso de no lograr lo que queremos, quedamos al margen y a salvo de nuestros 

resultados y tenemos a alguien o algo a quien poder culpar:  

“Es la vida la que es injusta... Es Dios el que no me concede un hijo... Es la mala suerte 
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que tengo de no poder quedarme embarazada... Es el tratamiento que no  funciona...” 

Pero... ¡No hay culpables!  

Lo que nos saca de quicio y de nuestra zona cómoda es sentirnos sin la capacidad de 

controlar las cosas. Ver que estamos a merced de la suerte, de la medicina o de que nuestro 

hijo venga cuando él lo decida. Y si bien la naturaleza, el médico y/o un tratamiento 

pueden ayudarte a hacer posible tu sueño de ser mamá, cuando queremos algo, se trate de 

lo que se trate somos nosotros los responsables de nuestros sueños.  

Realmente cuando nos responsabilizamos de nuestros sueños y de nuestros procesos, 

cuando nos hacemos conscientes de qué decisiones tomamos en el pasado que nos han 

traído hasta la situación que estamos viviendo, o qué decisiones estamos tomando ahora y 

hacia donde nos están llevando, qué nos ayudan a conseguir y sobre todo, cómo nos hacen 

sentirnos... Realmente la ansiedad disminuye porque estamos conectando con nuestro 

Poder Personal. Estamos tomando las riendas, estamos haciendo algo al respecto y eso 

hace posible que también podamos disfrutar del instante que vivimos. 

En muchos casos, uno de los mayores errores que cometemos sin darnos cuenta es que 

pretendemos vivir nuestros procesos al margen de nuestras emociones. Pretendemos 

aislarnos de ellas por miedo a sufrir, como aspirando a movernos en un constante “nada 

me turba y nada me espanta”, creyendo que esto nos mantendrá a salvo. ¿A salvo de qué, 

exactamente?  

¿Por miedo a tener una decepción si no logramos lo que soñamos? Al final estamos 

renunciando a nuestro papel de protagonista, a nuestra participación Activa en nuestra 

propia vida. ¡Estamos renunciando a VIVIR nuestro presente! 

En definitiva: nos puede el miedo a tener miedo. Nos puede la necesidad de sentirnos a 

salvo y nos dejamos robar nuestro lugar en nuestra experiencia de vida. Dejamos que el 

temor nos desplace y vivimos hambrientos de seguridad, proyectados en momentos que 

aún no estamos viviendo, desentendidos de la responsabilidad que nos hace poderosos y 

ajenos a nuestras emociones.  

 

 Si cuando deseo quedarme embarazada no disfruto de este tiempo por miedo a no 

conseguir lo que quiero... 

 Si cuando me quedo embarazada no disfruto plenamente de este momento hasta 

que no pasen las primeras 12 semanas para asegurarme de que todo va bien... 

 Si cuando supero los tres primeros meses no consigo relajarme y espero a que llegue 

la semana 20 para comprobar que todo está perfectamente... 

 Si cuando siento mis emociones las reprimo un poco por miedo y prudencia, no 
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vaya a ser que me haga a la idea y algo se tuerza.... 

 Si cuando mis pensamientos están enfocados en que hasta que mi bebé no nazca no 

podré estar tranquila, porque hasta entonces ¡pueden pasar tantas cosas! 

 

Si vas enlazando excusas, miedos y razones para no disfrutar de cada instante, ¡no te 

engañes! Cuando nazca tu bebé tampoco vas a disfrutar de él.  

Si estás esperando el momento perfecto y libre de preocupaciones para empezar a disfrutar 

de lo que tienes en las manos, ¡el momento nunca llegará! 

Me gusta esta frase: “Si no eres feliz con lo que tienes, con todo lo que te falta tampoco lo 

serás” 

Recuerdo cuando una amiga mía estaba embarazada, y ya entrada en el tercer trimestre me 

dijo que estaba empezando a tener miedo al parto. Yo la respondí: 

- disfruta ahora de ese miedo que tienes porque en cuanto des a luz, dejarás atrás el miedo 

y pasarás a saber lo que es el terror. 

Puede parecerte una respuesta muy bestia aunque te aseguro que fue dicha en un ambiente 

distendido, en confianza y entre bromas de amigas. Pero además es que es así... ¡Nunca 

vamos a dejar de tener motivos para preocuparnos por nuestros hijos! Primero que si el 

embarazo, después el parto, después la muerte súbita, después que no se traguen algo y se 

ahoguen, que no se caigan y se abran la cabeza, que no se pierdan por la calle... En fin... ¡Es 

un no parar!  

Cuando nos muramos de viejas reviejas, seguiremos siendo capaces de encontrar motivos 

para estar preocupadas por nuestros hijos. Eso seguro. Si tuviéramos que esperar a estar 

libres de preocupación por ellos para poder morirnos, ¡seríamos inmortales! 

Ahora te pregunto:  

 ¿Cómo crees que debería darse una situación para ser tan “perfecta” que te 

permitiera disfrutar de ella al cien por cien y sin ningún atisbo de dudas o miedo? 

 ¿Cómo vivirías tu proceso si alguien ¡yo misma!, te asegurase que TODO saldrá bien? 

¿Qué cambiaría eso para ti en tu forma de vivirlo? 

 ¿Qué oportunidades existen en tu situación tal y como es ahora mismo? 

 ¿Cuándo vas a empezar a vivir PRESENTE? 
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9.2 - Cuando todo va bien en el Embarazo, ¿qué nos bloquea? 

 

 

I 

 Vamos a comenzar suponiendo una situación “tipo” en la que todo va bien: Una 

situación en la que la mujer desea ser mamá y no encuentra ningún impedimento para ello. 

Cuando una mujer está embarazada, este es un momento ideal para ella, para tomar 

contacto con su esencia femenina. Con su poder creador, con su fuerza creativa; en esta 

época aumenta su capacidad intuitiva, su sensibilidad y todos los sentidos se agudizan de 

una forma extraordinaria. Además, el milagro de la vida se hace presente en ella.  

Este es bajo mi punto de vista el período más bello para una mujer. Cuando podemos 

tomar consciencia de ser Dadoras de Vida... Guardianas de la Vida... Ser conscientes del 

maravilloso Don que hemos recibido: por medio de nuestro cuerpo un nuevo ser humano 

puede encarnar, puede vivir... Somos el mágico nexo entre dos planos de existencia. 

Si en algo el cuerpo de la mujer es magnífico, hermoso y grandioso, es en su capacidad de 

albergar vida, de ser una Canal de Vida. Y esto es lo más inmenso que se puede hacer y 

experimentar. 

Lo que cabe esperar es que la mujer viva ilusionada este período, vaya a sus revisiones con 

el ginecólogo, con la matrona, vaya preparando el ajuar del bebé, la habitación, a sus clases 

de preparación al parto... Tranquila y relajada porque TODO ESTÁ BIEN. 

Imagina que en el momento de desear ser mamá, ¡ni embarazo, ni nueve meses, ni nada!, y 

tuvieras a tu hijo de forma inmediata. ¡Toma! Sin más. Sin haber tenido tiempo de hacerte 

a la idea ni de preparar nada. ¿Qué te parecería?  

Podría resultar un poco agobiante. Afortunadamente esto no es así. En cambio, desde el 

“deseo” hasta el “parto” tienes un tiempo de lo más valioso por delante hasta que te 

encuentres cara a cara con tu hijo. Ese tiempo lo puedes aprovechar a tu favor, ¡o no..! Eso 

ya es decisión de cada persona. Esa decisión ya solamente puedes tomarla tú. 

Aún en el caso de que no lo aproveches, ahí sigue estando disponible para ti. Un tiempo 

que te permite prepararte y esperar a tu hijo siendo tu mejor versión. Para cerrar etapas. 

Preparada para acompañarlo en su camino de vida. Preparada para ser la madre que tú 

deseas ser. Preparada para poder disfrutar de la fase siguiente. 
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II 

 ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto no es siempre así? ¿Qué nos impide que ésta 

sea la realidad para todas las embarazadas cuando todo va bien? 

Espero que no sea tu caso y que estés viviendo o vayas a vivir tu proceso tal y como anhelas 

y llena de ilusión. Tristemente no es así para todas las mujeres.  

Lo contradictorio es que habitualmente resulta extraño encontrar a una mujer embarazada 

que esté viviendo un embarazo perfecto y con todo “bajo control”, que realmente esté 

disfrutando de su momento con plenitud. Algunas, incluso siguen con su vida como si no 

las estuviera pasando nada. Totalmente ajenas y desconectadas de su estado gravitatorio.  

Como vimos en el punto anterior, podemos encontrarnos con emociones como el miedo, la 

ansiedad, con excesivas proyecciones en el futuro y grandes ganas de que “todo pase muy 

rápido”, esperando que el bebé llegue cuanto antes para asegurarnos de que todo salió bien. 

Finalmente lo que ocurre es que terminamos de alguna manera renunciando a “vivir el 

momento presente” en ese afán por tener garantías.  

Sobre todo en madres primerizas, se abre un mundo desconocido para el que no sabemos 

si estamos preparadas, para el que deseamos estar a la altura de lo que se espera de 

nosotras, ¡para lo que nosotras mismas esperamos! y al ser todo experiencias nuevas, 

también es natural sentirnos “perdidas”, expectantes, inseguras, vulnerables, con ataques 

de vértigo...  

Toda la experiencia resulta mucho más intensa, tanto en lo positivo como en lo negativo.  

Es evidente que algo está fallando en los planteamientos y en la forma de vivir la 

maternidad cuando las mujeres no viven su embarazo como debieran hacerlo: disfrutando 

de él. “Presentes” en él. Conectadas con SU momento, con SUS emociones. Con SU deseo. 

Tal vez falle la claridad en cuanto a nuestro Propósito al querer ser mamás... 

Tal vez falle la falta de conexión con nosotras mismas... 

Cuánto nos estamos perdiendo cuando ponemos toda nuestra atención en el hecho de 

tener el bebé, olvidándonos del proceso, del camino... Sin darle importancia al embarazo. 

Con la mente puesta en la fase siguiente y no en la que estamos atravesando. Y es que nos 

olvidamos de que mientras estamos embarazadas, ¡también tenemos a nuestro bebé con 

nosotras! La diferencia es que no lo vemos, no lo podemos tocar... 

 Esos meses en los que nuestros hijos pasan del plano espiritual al plano físico por 

medio de nuestro cuerpo  

 Ese tiempo en el que se crea todo su organismo, todos sus sistemas 

 Esos meses en los que absorben toda nuestra carga emocional 
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 Ese tiempo en el que se nutren de nosotras, en los que se generan programas 

subconscientes derivados de nuestra vivencia del embarazo 

 Esos meses en los que hacemos el intercambio celular, en los que sus células sanan y 

pueden reparan nuestros órganos dañados... 

 Esos meses que pasamos “siendo uno aunque seamos dos” 

Nos olvidamos de los primeros meses de vida de nuestros hijos: los que pasan en el útero 

materno.  

Asumimos que podremos empezar a relajarnos con el nacimiento. ¿Tal vez alguna parte de 

nosotras se niega a creer en nuestro hijo hasta que lo podamos ver? 

Nos olvidamos o no tenemos en cuenta que el período que pasan en nuestro vientre, 

¡¡también están vivos!! También les ocurren una infinidad de cosas. También están 

aprendiendo. Están descubriendo... Y se relacionan con nosotras. Nos escuchan. Nos 

sienten. Nos aman... 

Me da mucha pena cuando conozco a mujeres embarazadas que se niegan a disfrutar de su 

embarazo y así lo llegan incluso a reconocer, porque tienen toda su atención y su carga 

emocional puesta en más allá del parto; no quieren hacerse a la idea de que van a ser 

mamás hasta que no tengan al bebé con ellas y llegan incluso a justificar su postura de 

miles de maneras.  

Miedo... En el fondo es puro miedo... Pero por más que sea un mecanismo de defensa y una 

jugada de nuestro subconsciente para mantenernos a salvo del dolor en caso de que algo 

salga mal... No se dan cuenta de que en ese tiempo que dura la gestación están privando a 

su hijo de una importante energía amorosa. ¡Ojo! que también se están privando a ellas 

mismas de esta energía.  

Lo más triste de todo es cuando sí son conscientes de esto y así todo, prefieren continuar a 

salvo, quedándose como están. A esto yo lo llamo “disfrutar de su miedo”. 

Además están de alguna forma poniendo trabas y condiciones al amor. Algo así como decir 

a su hijo: “mientras no nazcas no te quiero querer; no te voy a hacer sitio en mi corazón”.  

¡Suena horrible! Seguro que a ti también te lo parece. Pero es que... Pensemos... 

 ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestro hijo cuando retenemos nuestra ilusión 

y nuestras emociones esperando a un momento que todavía no ha llegado?  

 ¿Por qué no somos capaces de permitirnos sentir la ilusión que nos merecemos y 

que también se merece nuestro hijo?  

 ¿Por qué dejamos que el miedo nos robe el mejor momento de nuestra vida, que es 

EL AHORA? 
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Y si le ponemos condiciones al amor cuando nuestro hijo aún no ha nacido... 

 ¿Qué nos hace pensar que una vez que nazca no seguiremos poniendo condiciones 

para amarlo completamente?  

 ¿Qué nos hace pensar que lo que no somos capaces de hacer a día de hoy podremos 

hacerlo en un día futuro?  

Ahora pensemos en nuestra vida en general: ¿Cuántas veces postergamos la felicidad o 

pensamos que podremos ser felices cuando tengamos tal o cual cosa, cuando hayamos 

solucionado tal o cual problema, cuando nuestra vida sea tal y como la deseamos? 

Vamos a ver; yo también he tenido miedo a que algo salga mal cuando he estado 

embarazada. No soy diferente a las demás. No creo que exista en todo el mundo una sola 

madre que no tenga miedo a perder a su hijo.  

Existe un miedo natural. Instintivo. Legítimo. Natural. ¡Incluso saludable!, ya que nos lleva 

a cuidarnos, a tener prudencia y a poner atención a ciertas necesidades que habitualmente 

podemos tener descuidadas. Pero no podemos dejar que se apodere de nuestra ilusión. 

Ésta ha de ser más fuerte y más cuando no existe ningún motivo racional y lógico, cuando 

no tenemos pruebas ni evidencias de que nuestros temores tengan el menor fundamento. 

Cuando no existe el más pequeño indicio que nos muestre que hay espacio para la 

preocupación (la que consideramos como no saludable). 

¿Qué es lo que pasa? Que si dejamos que todas las preocupaciones reales y sobre todo las 

que nos imaginamos, nos impidan vivir y disfrutar del momento, nos estaremos perdiendo 

instantes maravillosos que NO se van a volver a repetir. 

Podemos volver a estar embarazadas pero ya no será el mismo hijo, ni el mismo momento, 

ni con las mismas sensaciones, ni en el mismo nivel de evolución y aprendizaje que 

estamos ahora. Ya será otra experiencia con otras enseñanzas y aprendizajes. 

En lugar de vivir preocupadas, cuánto mejor es OCUPARNOS de cada segundo, de cada día, 

de cada situación y hacer todo cuanto esté en nuestras manos para hacer  que ese instante 

sea único, especial, irrepetible... Y poderoso... 

Mientras todo vaya bien, ¡disfrútalo! Cuando no tienes ningún motivo REAL para 

preocuparte, ¡no los busques! No los crees en tu mente. 

Aquí tú también tienes en tus manos un gran poder de decidir, dependiendo de en qué 

resuelvas poner tu enfoque y tu atención:  

 ¿Quieres pensar en las mujeres que conoces a las que algo les salió mal y así usar de 

alguna manera la experiencia negativa de otra persona para vivir una desazón y un 

temor que realmente no son tuyos ni te mereces tener?  

Si es así como lo quieres vivir, adelante. Personas que te hablen de desgracias y te ayuden a 



 

67 

 

mantenerte anclada en la angustia y el miedo, ¡no te van a faltar! 

Te aseguro que a lo largo de todo el proceso, escucharás de todo. Hay algo innegable y es 

que existe un gran número de personas a las que les gusta encontrar siempre el lado 

negativo de las cosas y que encuentran un encanto especial en dramatizar, imaginar 

problemas y hablar de desgracias.  

O por el contrario... 

 ¿Prefieres poner tu atención en todas las probabilidades que tienes de que todo 

continúe yendo bien, ¡porque todo va bien!, y en todas las experiencias positivas de 

otras personas (que son la mayoría) y así reforzar tu creencia de que puedes 

relajarte y gozar de tu embarazo? 

También tienes en tus manos la capacidad de determinar de qué tipo de gente quieres 

rodearte en este momento; qué emociones te ayudan a sentir las personas con las que 

pasas la mayor parte del tiempo. 

Mi consejo... Escucha solamente a aquellos profesionales, familiares y amigos que te 

ayuden a sentirte como tú deseas. Como tú sabes que te mereces y si no lo sabes, ya es hora 

de que lo vayas sabiendo. 

Pasamos más tiempo sufriendo por lo que nos imaginamos que por lo que realmente está 

ocurriendo. El miedo es un gran depredador y devorador de sueños, de momentos. 

Céntrate en la fase en la que estás y deja para el mañana lo que es del mañana.   

Es importante, sumamente importante, VOLVER. Vivir aquí y ahora. Darnos permiso para 

experimentar la alegría, la ilusión, la esperanza, la creencia y la certeza de que todo saldrá 

bien, ¡que todo está bien! 

Pensemos en que a este momento, el “ahora”, se le llama “presente” porque es un regalo. El 

único en el que podemos hacer todos los cambios necesarios para encaminarnos hacia el 

futuro que deseamos. El único momento en el que podemos tomar las decisiones que nos 

lleven a sentirnos como realmente nos queremos sentir y a conseguir aquello que 

deseamos. 
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9.3 - ¿Qué pasa cuando no resolvemos nuestros bloqueos? 

 

 Así como pueden existir aspectos que bloquean e impiden el embarazo en cuanto al 

plano físico, vemos que también existen aspectos que nos bloquean la capacidad de 

disfrutar del momento que vivimos aunque nos haya podido resultar más o menos sencillo 

quedarnos embarazadas.  

Si no atendemos a estos bloqueos y aunque sea de forma inconsciente permitimos que 

sigan creciendo y adueñándose de nosotras, pueden derivar en situaciones que ninguna 

desea y con las que no habíamos contado una vez nuestro hijo está aquí. 

No es extraño encontramos con numerosos problemas tras el parto, como: 

 rechazo al recién nacido  

 depresión post-parto 

 sensación de estar viviendo al margen de todo 

 des-conexión del bebé 

 tristeza 

 desgana 

 no saber qué hacer con el pequeño 

 impotencia 

 sensación de que “todo nos supera” 

 sentirnos desbordadas  

 vacío interior 

 

Como consecuencia de todo esto la autoestima de la madre se va resintiendo a grandes 

velocidades, se va sintiendo poco valiosa, incapaz, demasiado vulnerable, hasta que llega a 

cuestionar su valía más allá de su faceta de madre.  

Incluso el sentimiento de culpa se hace sitio en este momento en el que no comprendemos 

lo que nos pasa; por qué nos sentimos como nos sentimos; por qué no podemos estar 

contentas y felices; podemos incluso caer en el pensamiento de estar fallando a ese hijo que 

acaba de nacer, al que no estamos recibiendo como se merece y al que estamos privando de 

alegría. 

No quiero decir con esto que le pase a todas las mujeres, aunque sí a un buen número de 
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ellas. En realidad a nadie le extraña ver a alguna reciente mamá que esté viviendo alguna 

de las cosas mencionadas más arriba. 

Socialmente está naturalizado y perfectamente integrado ver a una persona  conectada a 

sus debilidades. Si ya lo encontramos normalizado en cualquier ámbito, en este incluso 

más.  

Yo me hago muchas veces estas preguntas: 

- Si sabemos lo que ocurre (o puede ocurrir) después del parto, ¿por qué se emplean tan 

pocos esfuerzos en ayudar a las futuras mamás a prepararse a nivel mental y emocional 

para ese momento? 

- ¿Por qué no se le da ninguna importancia a la Preparación, que tanto bien puede 

hacernos, evitándonos muchas de estas situaciones que acabamos de nombrar o 

encontrándonos mucho más fuertes y preparadas para afrontarlas?  

Porque si bien es normal sufrir un fuerte desajuste hormonal y emocional después de tener 

a nuestro bebé y ello desemboca en una depresión postparto, también debería ser normal 

contar con recursos y herramientas emocionales para combatir este momento y ayudar a 

las mujeres en esta situación a conectarse a su poder y a sus fortalezas. En lugar de esto, 

vemos cómo en cierto modo son “invitadas” hacia su parte más frágil, haciéndolas ver que 

lo que las pasa es normal y que no pueden hacer nada al respecto, salvo aceptarlo y dejar 

que pase el tiempo. 

 

Quiero dar una vuelta y mencionar las situaciones “tipo” que más me he encontrado, 

aunque evidentemente cada caso es único y depende de muchos factores: 

1 - Cuando pasamos todo el proceso de “deseo, embarazo y parto” de una forma muy idílica 

y tranquila, y cuando llega el nuevo miembro de la familia, ¡sorpresa! El mundo idílico se 

nos cae a los pies. 

2 – Cuando aún habiendo pasado por dificultades en el embarazo, hemos mantenido la 

creencia de que el parto será “el final feliz”, y que a partir de ahí todo será maravilloso e 

imaginamos que ya con nuestro bebé en brazos seremos súper felices y ya todo será genial 

y fantástico. Seguimos queriendo crear un mundo idílico... 

3 - Cuando nuestro niño interior se resiente ante la llegada de un niño físico. Esto hace que 

ceder el protagonismo al recién llegado nos lleve a sentirnos tristes y con sentimientos 

encontrados. Nuestro niño interior se pone celoso y trata de competir con el niño real. 

Durante el tiempo que ha durado nuestro proceso y a lo largo del embarazo, hemos sido 

nosotras las que hemos recibido toda la atención. Todo el mundo estaba interesado en 

NOSOTRAS, en cómo nos sentíamos, en si estábamos cómodas... Nosotras éramos “las 

cuidadas”... Protagonistas totales. En cuanto damos a luz pasamos a ser “cuidadoras”, y a 
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un lugar secundario. ¡Todo el mundo quiere ver al bebé! Ya nadie nos pregunta o si lo hace, 

es de aquella manera y esperando que le digamos que estamos fenomenal. 

A veces nuestra niña interior se niega a ceder, a compartir su espacio, la atención que 

considera exclusiva y que siente que solamente ella merece. Cuando nuestro “Yo-Niña” 

entra en conflicto con nuestro “Yo-Adulta”, nos lleva a un estado emocional caótico.  

He visto a mujeres invadidas por su “niña interior” y habiendo salido completamente de su 

“Yo-adulto”, convertidas en niñitas pequeñas y asustadas sin atreverse a salir de su rincón, 

e incapaces de cuidar de su bebé; incapaces de quedarse con ellos a solas porque las da 

miedo, ¡pánico! no saber qué hacer con él. 

4 - Cuando queremos volver a nuestra vida: una de las grandes frustraciones que he visto 

en varias mujeres es que imaginaron que tras el nacimiento de su hijo, su vida continuaría 

siendo como antes, pero siendo uno más. Imaginaban que seguirían haciendo las mismas 

cosas, al mismo ritmo, con la misma vitalidad, y a la hora de la verdad comprueban que 

toda su vida ha cambiado. Se ha modificado y no pueden retomarla tal y como era antes. 

Porque están cansadas, tienen sueño, su bebé llora, come cada tres o cuatro horas... Y el 

hecho de “renunciar” a su vida las bloquea, las entristece y las impide disfrutar de su hijo. 

De ese hijo con el que tanto han soñado. De ese momento maravilloso de dar la bienvenida 

e ir conociendo a esa pequeña persona que ha llegado a su vida. 

Antes de tener a nuestro hijo no podemos ni imaginar el grado de cansancio que vamos a 

experimentar. Por mucho que queramos hacernos una idea, no podemos. Yo creo que es un 

tipo de cansancio que solamente el organismo de una madre puede sobrellevar. Y es que 

los primeros meses requieren una entrega TOTAL. Para mí, en ese tiempo, la unidad 

“madre-hijo” resulta indisoluble. No hay separación. El nexo es tan grande que incluso el 

bebé no reconoce a su madre como otra persona, sino como parte de sí mismo. Como si 

fueran un mismo ser. En estos primeros meses el contacto directo debería ser continuo. 

Algo que me resulta muy triste es cuando alguna de estas situaciones que hemos 

enumerado, para algunas personas desembocan en contemplar su maternidad como algo 

horroroso, como un problema, como algo para lo que no están preparadas, como una 

“enemiga” de su libertad que les ha robado su calidad de vida y que las ha colocado en el 

lugar de “segundona”. 

A la hora de trabajar, aquí sería importante volver sobre el tema de cuál es el verdadero 

Propósito de querer ser mamá.  

 ¿Estamos preparadas para acoger a los hijos que queremos tener? 

 ¿Estamos haciendo sitio en nuestras vidas para nuestros hijos? 

 ¿Estamos dispuestas a renunciar a las comodidades de nuestra vida para 

entregarnos a la acogida de nuestros hijos? 
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 ¿Realmente deseamos ser mamás?  

 ¿Para qué deseamos ser mamás? 

 ¿De qué parte de nosotras nace ese deseo? 

 

Te pueden parecer preguntas muy obvias pero te aseguro que la mayoría de las mujeres no 

se las han planteado y ni siquiera sabría dar respuesta a más de una.  

 

 

 

 

PARTE 4 

 
-   Herramientas Emocionales   - 

 

 

10 - Experiencia Externa Vs Experiencia Interna 

 

  

 

 En casi todos los casos la situación EXTERNA y la vivencia INTERNA no guardan 

relación. Por norma general y como bien podríamos comprobar en cualquier experiencia 

que tomáramos como ejemplo, NO van unidas.  

Cuántas veces aún teniendo todo lo que podemos necesitar para ser felices, no lo somos... 

Cuántas veces podríamos vivir tranquilos y no lo hacemos... Cuántas veces podríamos  

disfrutar de nuestro día a día, de nuestro presente y no podemos... 

Hablando sobre el tema de la Maternidad, bien puedes estar viviendo un embarazo ideal a 

nivel físico y sin embargo, estar experimentando una carga desorbitada de ansiedad, miedo, 

angustia.... 

Puedes estar viviendo un embarazo complicado y no obstante,  estar experimentando una 

serenidad profunda. 
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Puedes estar viviendo un proceso agónico en cuanto al plano físico y a pesar de ello, estar 

trabajando y avanzando a nivel interior más que con ninguna otra situación en la vida.  

Como en el caso de la mujer de 40 años que vimos en los “Procesos en los que todo va mal”, 

puedes tener que renunciar al deseo de ser mamá y emplear el propio proceso para sanar a 

nivel interno, para recomponer tu vida y para hacer un trabajo personal impresionante, 

donde al asumir que todo seguirá como siempre y sin un nuevo miembro, descubres que tú 

has dejado de ser la que eras antes para reencontrarte siendo mucho más grande y valiosa, 

más segura de ti misma, más consciente de quién eres, de lo que vales, de lo que quieres y 

de porqué lo quieres. De la dirección que deseas darle a tu vida y con quién deseas 

compartirla. 

Aún siendo importante la experiencia externa, no es tanto lo que sucede afuera como la 

experiencia interna. Ya estamos viendo que incluso cuando todo va bien y conseguimos lo 

que queremos, no siempre las cosas resultan ser como eran en nuestra mente al 

imaginarlas. Entonces sentimos que algo sale mal, sobre todo en el campo emocional. 

Sobre la experiencia externa, poco podemos hacer...  

Es precisamente en la interna sobre la que tenemos PODER. Sobre la que podemos 

ELEGIR. La que podemos CAMBIAR. Y cuántas veces cuando trabajamos sobre la 

experiencia interna, comprobamos cómo la externa también comienza a cambiar... 

De ahí la importancia de vivir un Proceso Consciente, del acompañamiento integral, del 

aporte de herramientas y recursos emocionales para la mujer, de forma que pueda vivir su 

proceso de la forma más completa, serena y satisfactoria posible, en donde tenga el tiempo, 

el espacio y los medios para poder sanar su historia en muchos aspectos (como puede ser 

cerrar ciclos o trabajar sobre su “niña interior”). 

Quiero transmitirte que independientemente de la situación que estés viviendo, bien sea 

que te resulte sencillo quedarte embarazada, que te cueste más tiempo, que necesites 

ayuda... Como acabamos de expresar, realmente la situación no es lo más importante 

porque sea cual sea, todas ellas te ofrecen una oportunidad de “algo”. Lo que realmente 

hará la diferencia en tu experiencia de la Maternidad es lo que tú hagas con ella. Cómo TÚ 

la decidas vivir. 

Aquí ves que te hablo de que tú DECIDES vivir tu maternidad de una forma o de otra.  Así 

es, querida amiga, tienes mucho más poder dentro de ti del que piensas. Sólo tengamos en 

cuenta que desde que te levantas hasta que te acuestas estás tomando decisiones, continua 

y constantemente. A cada momento. Pequeñas y grandes decisiones. Algunas de ellas las 

tomas en piloto automático, otras de forma inconsciente, y otras plenamente conocedora 

de lo que haces y de porqué lo haces. Al final... Cómo pasamos nuestros días y cómo nos 

sentimos es el producto y el resultado de todas esas pequeñas y grandes decisiones que 

hemos ido tomando a lo largo del día. Y cuando nuestras decisiones están enfocadas hacia 
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un resultado en concreto, entonces nos empoderamos, nos impulsamos y somos capaces de 

lograr muchas más cosas, incluido el hecho de sentirnos como realmente nos queremos 

sentir.  

 ¿Crees que tu experiencia externa guarda sintonía con tu experiencia interna? 

 ¿Cómo crees que podrías mejorar tu experiencia interna? 

 ¿Qué piensas que te falta para sentirte plena? 

 

No sé si alguna vez habrás escuchado que “la realidad no existe”. 

Pues así es. Hasta el suceso o el hecho más objetivo está sujeto a miles de interpretaciones 

y puntos de vista. Cada suceso puede generar miles o millones de experiencias diferentes, 

de vivencias, de retos, de reflexiones, de aprendizajes, de conclusiones, de moralejas... La 

realidad es más bien la interpretación que hacemos de ella. Cómo interpretamos los hechos. 

Qué pensamos sobre lo que sucede. Qué significado le damos a los acontecimientos. Qué 

creencias asumimos como ciertas. Cómo nos posicionamos ante las situaciones. Cómo 

decidimos enfrentarnos a la adversidad. Cómo reaccionamos frente a los retos. Cuál es el 

prisma que elegimos a través del cual ver la vida.  

Algo que nos ayuda a conectar con la sensación de Poder es cuando vivimos en la certeza 

de que pase lo que pase y a pesar de que podamos no obtener los resultados que deseamos, 

todo ocurre de acuerdo a un Orden Superior, todo guarda un Equilibrio y todo, 

absolutamente todo lo que nos sucede, ocurre para nuestra evolución personal y nos ofrece 

la oportunidad de realizar grandes transformaciones en nuestra vida, en nuestro pequeño 

mundo y en nuestro interior. 
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11 - La Actitud 

 

 

 

I 

 Como vamos viendo, no siempre 1 y 1 son 2... No siempre cuando deseamos ser 

mamás y nos quedamos embarazadas, logramos vivir este momento tal y como deseamos y 

a veces no conseguimos desprendernos de la ansiedad, del miedo y de otros “enemigos”. 

No siempre somos conscientes de nuestros propios bloqueos emocionales ni sabemos 

cómo combatirlos, y ello repercute en la relación con el bebé y en una incapacidad de poder 

disfrutar de algo tan hermoso como es tener con nosotras a un nuevo ser humano: nuestro 

hijo… 

¿Dónde está el misterio?  

¿Qué podemos hacer para aumentar nuestras garantías?  

¿Cuál es la ecuación perfecta para asegurarnos que lograremos lo que deseamos? 

La vida ES un misterio. Nada nos ofrece garantías al 100% ni existen las ecuaciones 

perfectas. Pero los mayores retos siempre nos ofrecen mayores oportunidades. Mi 

invitación es a que lleves tu atención a dichas oportunidades más que al problema que 

puedas tener, que sumes tus opciones y que salgas al encuentro de todo cuanto seas capaz 

de soñar e imaginar.  

En el libro de Sabiduría Tolteca del Dr. Miguel Ruiz, “Los Cuatro Acuerdos”, hay uno de 

ellos que te da una clave muy valiosa para el tema en el que estamos: 

“- Haz siempre lo máximo que puedas: Hacer lo máximo no es hacer más de lo que 

puedes, de esa forma excedes tu nivel de energía; Tampoco es hacer menos de lo que 

puedes, con lo que no empleas toda tu capacidad.” 

Miguel Ruiz nos transmite en este acuerdo que “el Conocimiento está ahí, sólo espera a 

que tú lo utilices”. Nos dice que si haces lo máximo que puedes, encontrar lo que buscas es 

sólo cuestión de tiempo. 

También me encanta una frase que escuché hace años y que le dediqué a una compañera 

que tenía serios problemas para quedarse embarazada, y que dice: 

- Todo acabará bien. Y si no es así, es porque TODAVÍA no se ha terminado... 

Tengo apuntada para recordar a menudo, también otra frase que dice: “mientras rezas, 

mueve tus pies”.  
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Como ya tenemos claro, no basta con desear algo, ¡hay que ponerse en marcha! ¡Hay que 

tomar acción! ¡Hay que ir a por nuestros sueños! ¡Hay que limpiar el camino, el Canal de 

Vida! 

 

II 

 Cuando estaba en pleno tratamiento de fertilidad, comencé a ir a la consulta de la 

psicóloga de la Seguridad Social. Recuerdo cuando me dijo que estaba muy preocupada 

porque me veía muy segura de que iba a conseguir quedarme embarazada. Ella quería que 

me mentalizara y fuera asumiendo que a lo mejor no podía... Me dijo que incluso lo había 

hablado con una de sus colegas y querían hablar conmigo las dos para que aceptase la 

posibilidad que tenía de vivir sin ser mamá. 

Lo que me faltaba, ¡una por cada lado! Te aseguro que no soy capaz de entender qué 

problema tienen algunas personas en verte contento, ilusionado y DECIDIDO a lograr tu 

objetivo.  

¿Tú que hubieras hecho? 

Como ya te he contado, en el transcurso de mi proceso yo tuve mi Gran Despertar y ello me 

supuso un gran cambio, una gran transformación; de repente comprendía muchas cosas y 

eso me dio una fuerza tremenda; sentí un gran impulso en mi interior y estaba muy 

contenta. Muy animada. Cuando le contaba a la psicóloga de mi proceso, de mis cambios... 

No sentía que comprendiera nada de lo que la estaba contando ni de lo que estaba viviendo; 

no comprendía mi búsqueda ni mi visión espiritual. Más bien parecía que su intención era 

“hacerme desistir”.  

¿Desistir yo? 

Finalmente dejé de ir porque necesitaba toda mi energía para prepararme, para mantener 

el enfoque puesto en mi proceso.  

Ya había trabajado y aceptado la posibilidad de que mi bebé pudiera no llegar (y no fue 

precisamente gracias a mis sesiones con esta psicóloga), y así todo estaba decidida a 

continuar en ese camino de transformación que me estaba permitiendo sanar mi historia, 

mis emociones, mi relación conmigo misma y que muchas de mis heridas pudieran 

cerrarse al fin.  

Aunque mi bebé no llegase, desde ese lugar en el que estuviera y a pesar de las razones que 

pudiera tener para no llegar a venir conmigo, le estaba sumamente agradecida por todo lo 

que estaba haciendo por mí. Porque me estaba ayudando a ser mejor de lo que había sido 

nunca. El simple hecho de quererle y de tenerle en cuenta, entre mis deseos, entre mis 

planes de vida; el simple hecho de hacer todo lo posible por él, ¡ya me ayudaba a crecer! 

Me ayudaba a salir de quien había sido hasta entonces para ser alguien mucho más grande. 
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Sobre todo, para encontrarme cara a cara conmigo misma. 

En cambio, la Psicóloga de Quirón mostraba mucho interés por los libros que yo leía, por 

todas las cosas que estaba haciendo y aprendiendo, y por cómo iban cambiando mis 

planteamientos y mi estado emocional. Cómo algo en mi interior se iba expandiendo. 

Aunque pudiera ser que en el fondo pensara lo mismo que la de la Seguridad Social, el 

hecho es que me escuchaba, me apoyaba y ¡me animaba a continuar!  

Ella me dijo que lo habitual es que las mujeres comiencen su tratamiento muy 

emocionadas, llenas de energía, y que a medida que van obteniendo resultados negativos 

se vayan viniendo abajo. Que en cambio, ¡yo iba al contrario! Que era de los pocos (o 

ningún caso) en que había comenzado más menos segura aunque prudente, y que a medida 

que iba avanzando el tiempo e iba complicándose todo y sumando un negativo detrás de 

otro (tuve hasta cuatro), iba estando cada vez más fuerte, más conectada a la certeza de 

que la vida vendría para quedarse conmigo.  

¿Por qué estaba yendo con dos psicólogas? En Quirón era obligatorio y yo estaba 

encantada con Cristina, puesto que ella es una gran profesional, una persona maravillosa, y 

yo agradecía poder hablar de todas las cosas que me estaban pasando.  

En la Seguridad Social pedí hora para tener a alguien más cerca de mi casa. La verdad es 

que sentía mucha necesidad de que alguien me acompañara en mi proceso. Sentía que me 

ocurrían cosas a gran velocidad y tenía la sensación de estar en plena carrera de obstáculos, 

venciéndome cada día un poquito más a mí misma, conquistando poco a poco nuevas vías 

de pensamiento que me abrían un espacio enorme donde poder avanzar a todos los niveles. 

En esa época yo no conocía el Coaching ni sabía que hubiera personas que te pueden 

acompañar y/o guiar de una manera diferente. Claro que cuando lo conocí, ¡me enamoró 

completamente!    

Por eso yo ahora acompaño a otras mujeres que igualmente necesiten de alguien que las 

apoye, que las comprenda y con quien poder compartir todas sus inquietudes a un nivel 

más profundo, emocional y espiritual. Que deseen crecer con su Proceso, que realmente 

quieran emplear toda su capacidad creadora y creativa, que sientan que realizarse con la 

Maternidad no es solamente posible, sino que comprueben hasta qué punto es una 

Realidad. 

También por eso ahora pongo mi granito de arena creando formaciones para los 

profesionales de la maternidad, orientadas en el tema espiritual y en cómo podemos 

ayudar a las futuras mamás a prepararse; también a darles una comprensión mucho más 

completa. La verdad es que me encantaría que todas las mujeres que sientan el deseo de 

vivir su proceso como una oportunidad de transformación personal, encuentren a 

profesionales preparados que puedan dar respuesta a esta necesidad.  
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III 

 Algo que me llamó mucho la atención cuando di a luz y en las semanas posteriores, 

era el interés de los profesionales por saber cómo estaba llevando la depresión postparto.  

¿Qué depresión?  

Lo llamativo era que ¡lo daban por sentado! Como si fuera lo más normal del mundo. 

Como si todas las mujeres sufrieran depresión después de tener a su criatura. ¿Por qué?  

Cuando yo decía que no tenía ninguna depresión y que en cambio me sentía bendecida, 

afortunada y feliz, AGRADECIDA por la niña que tenía en mis brazos, me miraban como si 

les estuviera mintiendo o contando un cuento que yo misma deseaba creer. 

Claro que he estado cansada; claro que a veces me he sentido perdida; claro que a veces he 

tenido miles de dudas sobre cómo hacer ciertas cosas, y claro que me he sentido muy 

tentada a irme al rinconcito donde hacerme pequeña y saber que nadie me va a culpar por 

ello... Pero siempre, siempre, SIEMPRE he dado las gracias por esa hija; Le he dado las 

gracias a Dios; le he dado las gracias a la Vida; le he dado las gracias a ella misma. Por 

elegirme; por venir conmigo; por su confianza en mí... ¿Cómo podría estar deprimida 

cuando he recibido en mis manos el mayor milagro de la vida?  

Creo sinceramente que si todos fuéramos conscientes, conscientes de verdad, de la 

grandeza de lo que tenemos en los brazos, no habría espacio para ninguna depresión. 

Para mí, el hecho de haberme preparado de forma consciente, completa y en varios campos, 

me ha ayudado a vivir todo mi proceso de una manera muy transformadora; muy 

conectada en todo momento con mi hija; muy presente en cada uno de los momentos en 

los que estaba; me ayudó a recibirla como yo deseaba.  

No le quito ningún mérito a la mala jugada de las hormonas y que por su causa sentimos 

grandes altibajos de humor y muchas alteraciones juntas que nos descolocan. Soy 

consciente de su innegable e importante papel después del parto. Pero también estoy 

convencida de que la peor de las jugadas nos la hace nuestra mente, ¡nosotras mismas! Y 

francamente pienso que nos hacen muy poco favor quienes tratan de normalizar esa 

depresión y nos dicen “que es normal”, alejando de nosotras el poder de hacer algo al 

respecto. En muchos casos, lo más que nos sugieren es tomar medicación y dejar que “pase 

solo”.  

El resultado (como ya vimos con anterioridad) es que nos invitan amable y 

comprensivamente hasta un rincón donde poder lamer nuestras heridas, conectarnos 

absolutamente con nuestro “Yo-Víctima”, y perder así cualquier poder. Sentirnos débiles...  

Por supuesto que hay momentos en la vida en los que, por lo que sea, las circunstancias 

nos superan y necesitamos de medicación para ayudarnos a mantener nuestras emociones 

en un estado controlado y saludable. Para eso son. Y resultan de gran apoyo en muchas 
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situaciones que podemos vivir. Cuando necesitamos de la ayuda de pastillas para dormir o 

para rebajar el nivel de angustia, o para sentirnos más tranquilos y así poder afrontar el día. 

Si se necesitan, ahí están para darte un gran servicio, y siempre bajo prescripción médica.  

Pero además... ¡Hay que hacer algo! Hay que poner algo de nuestra parte porque una 

pastilla no te va a ayudar a cambiar tus pensamientos ni a gestionar tus emociones de una 

forma poderosa. No te va a ayudar a tomar las riendas de tu vida.  

 ¿Vas a dejar que el tiempo “solucione” algo por ti?  

 ¿Que simplemente pase, y ver qué es lo que pasa?  

 ¿Qué va a suceder con ese tiempo que YA no va a volver?  

 ¿Hasta cuándo vas a esperar para disfrutar de tu vida? 

NADA sustituye el Trabajo Personal.  

Lo que siempre defenderé porque estoy convencida de ello, aparte de haberlo comprobado 

miles de veces, es que lo más determinante de todo es la ACTITUD. La forma en la que 

decidimos vivir lo que estamos viviendo.  

Te voy a decir algo: Al margen de las hormonas que nos afectan el estado de ánimo y en 

otras muchas cosas, tu experiencia de la maternidad una vez que tu hijo ha nacido a la vida 

extrauterina, también es TU decisión. Ahí tú también tienes un papel sumamente poderoso.  

Si por cualquier razón no estás viviendo este momento de tu vida como a ti te gustaría, 

habría que revisar por qué. Echar un vistazo al Campo de tus Pensamientos: En qué 

piensas, en qué te enfocas, a qué cosas les estás dando mayor importancia, cuáles son tus 

prioridades y los valores en los que te apoyas. Cuáles son tus creencias...  

La manera de controlar tus emociones y cambiar el “alimento” que las das, es dirigiendo y 

tomando el control sobre tus pensamientos.  

Todo comienza en el pensamiento.  

Por mucho que a veces nos cueste admitirlo, “ninguna situación me deprime sino que YO 

me deprimo por lo que pienso sobre esta situación y por cómo la estoy decidiendo vivir”. 

Las experiencias que vivimos solamente nos muestran y nos enfrentan a nuestros propios 

recursos internos.  

Nadie dice que sea fácil y yo tampoco lo voy a hacer porque sé que no lo es. Sé el esfuerzo 

que conlleva tomar las riendas de tu situación. Sé lo que es estar frente a los obstáculos y 

contemplarlos como si de gigantes se tratasen, y sentirme muy pequeña...  

También sé lo que es vivir una depresión profunda, aunque no fue postparto sino años 

antes y por otra serie de circunstancias. Sé lo que es sentirme encerrada en medio de mis 

emociones, con la sensación de estar totalmente fuera de control, en un constante y 
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permanente bucle... Pero sobre todo y lo más importante, es que sé que salir del pozo 

emocional es posible. ¡Claro que lo es! 

 

IV 

 ”La distancia entre tus sueños y tú se llama ACTITUD”. 

Para mí, la actitud más poderosa es aquella en la que puedes luchar por tus sueños con 

uñas y dientes, habiendo expuesto ante ti el peor de los casos posibles si no consigues 

alcanzarlos, habiendo asumido el posible “fracaso” y que aún así te merezca la pena luchar 

por ellos, con la ilusión, la intensidad y todo el AMOR del mundo, en la certeza de que pase 

lo que pase, merecerá tu esfuerzo y todo lo que hayas hecho para llegar hasta ahí.  

Para mí, la clave está en ir hacia tus metas como SI YA te estuvieran esperando. Como SI 

YA fueran reales. Como si tuvieras el 100% de garantías. Como si estuvieras viendo a toda 

la maquinaria del Universo trabajando a pleno rendimiento para apoyarte en tu 

desempeño.  

Cuando eres consciente de que para llegar adonde quieres necesitas de todo el camino. 

Necesitas superar las pruebas. Necesitas aprender. Necesitas cada uno de los pasos que 

vayas a dar. Cuando eres consciente de que tal vez la mayor garantía para conseguir lo que 

quieres, está en tu manera de hacer el camino hasta allí.  

Y si a pesar de todo no ha de ser como tú esperas, que no sea por no haber hecho lo 

máximo que podías hacer.  

Amiga mía, no dejes que nadie, NUNCA, te diga que no puedes hacer algo al respecto; no 

dejes que nadie, NUNCA, te convenza de que no tienes ningún poder para cambiar las 

cosas. ¡Cuántas veces quienes nos dicen esto, lo hacen con su mejor intención!  Pero el 

mundo está lleno de buenas intenciones que no sirven para nada... Y la intención está muy 

bien, pero ha de ir acompañada de ACCIÓN. En caso contrario resulta totalmente inútil y 

puede llevarnos incluso a un mayor nivel de frustración. 

Como bien dice el título del libro de Louise L. Hay, “El Poder está DENTRO de ti”. Esto es 

totalmente cierto. No dejes que nadie, NUNCA, te haga dudar de esta verdad. 

 

Ahora, unas preguntas para la reflexión: 

 ¿Cómo piensas que podrías tomar el control de tu proceso?  

 ¿Qué te está faltando? 

 Ahora mismo, ¿qué podrías hacer que no estás haciendo?  
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 ¿Qué cambios crees que podrías hacer en este mismo momento?  

 ¿Qué piensas que necesitarías para poder vivir esta experiencia de una forma más 

positiva y empoderada?  

 ¿Cómo crees que podrías tomar parte ACTIVA en tu proceso? 

 ¿Qué harías si supieras que todo irá bien? 

 ¿Cómo vivirías este momento si alguien te asegurara que vas a lograr lo que estás 

buscando? 

 ¿Estás dispuesta a tomar la responsabilidad de tu sueño y de tu situación? 

 ¿Estás dispuesta a enfrentarte en este camino con tus trastos emocionales, con tu 

maleza mental, con tus miedos, con tus fantasmas, con las fuentes de tus malestares 

y limpiar todo lo que haga falta? 

 

¡Claro! No es fácil... ¡Implica hacer un esfuerzo!, dar pasos nuevos en una dirección nueva, 

caminar un Kilómetro Extra totalmente fuera de nuestra zona de Confort. Este esfuerzo 

¡no todo el mundo quiere hacerlo! Vamos a suponer que tú sí quieres, puesto que estás 

aquí leyendo este libro al que has llegado por una inquietud.  

También me he encontrado con personas que dicen querer algo, y defienden quererlo con 

mucha vehemencia, pero solamente de palabra porque a la hora de la verdad su actitud 

demuestra lo contrario... Aquí no podemos obligar a nadie, no podemos forzar ni juzgar el 

camino de otro porque cada uno tiene su ritmo y su momento...  

Vivir la Maternidad de forma Consciente, hacer un Proceso profundo de Preparación, tiene 

unos beneficios enormes, sobre todo para nosotras y que en último caso nos ayudarán a 

establecer las bases para una existencia mucho más plena, equilibrada y feliz. 

 

 

 

 

 



 

81 

 

12 - Manifestar nuestros deseos 

 

 

 
I 

 Algo que siempre he creído desde que era niña es que cuando tienes un deseo muy 

grande y te concentras en él, en crearlo en tu mente, en sentirlo y crees en él con suficiente 

fuerza, al liberarlo y lanzarlo al Universo (al soltar el control sobre él), tu deseo viaja a un 

lugar indeterminado donde continúa tomando forma, esperando el momento ideal para 

manifestarse en tu vida. Y ese momento llega cuando estás preparado para ello.  

Te cuento que manifestar mis deseos era para mí una especie de “juego” que me 

maravillaba. Te voy a poner un ejemplo: imagina que deseas un vestido en concreto y 

obviamente tú no lo sabes hacer. Entonces lo imaginas en tu mente o lo dibujas en un 

papel, lo más preciso posible, con todos sus detalles: el color, la forma, la tela... Y cuando 

ya lo tienes claro, imaginas que tu vestido vuela hasta perderse entre las nubes. Como si 

enviaras tu deseo por Correos a alguna parte.   

Como cuando se lanzan farolillos al cielo, o globos de aire con una nota llena de deseos en 

su interior, y contemplas cómo van ascendiendo hasta que los pierdes de vista. A mi hija 

siempre le digo que cuando desaparecen entre las nubes es porque un Ángel ya agarró el 

globo o el farolillo, y él se ocupará de hacer todo lo necesario para cumplir ese sueño... 

Veamos: cuando le envías a alguien una carta, ¿le haces un seguimiento a la carta? 

Supongo que no. Supongo que te quedas tranquila sabiendo que en unos días, la carta 

llegará a su destino. Que entonces será leída, y en un tiempo recibirás la respuesta. ¡Pues 

es lo mismo!  

Ahora imagina tu vestido. Imagina que alguien en cualquier parte del mundo, tiene la 

capacidad y los medios de fabricarlo. Puede ser que esté esperando la inspiración, o que se 

encuentre en un momento creativo con su mente creadora totalmente abierta y activa. 

Receptiva. Y entonces recibe la inspiración, en su mente se forma la imagen de tu vestido. 

Y lo dibuja. Lo crea... Y en un tiempo vas por la calle y lo ves. ¡En un escaparate! Ante tus 

ojos... ¡¡Tu vestido!! Tal y como lo imaginaste, tal y como lo creaste en tu mente. Incluso 

puede presentar “detalles” adicionales que lo hagan todavía más hermoso. 

El poder de la visualización es tremendo. Muy potente.  

 

“Cuida y alimenta tus visualizaciones y sueños ya que son los hijos de tu alma, las huellas 

de lo que acabarás consiguiendo” - Napoleón Hill 
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No te hablo de la manifestación de los deseos desde la teoría que haya podido leer (que 

también he leído), sino desde la más que experimentada práctica. A lo largo de mi vida he 

manifestado toda serie de cosas; ropa, trabajos, situaciones, relaciones, ¡incluso una 

maleta en mitad de la calle! He manifestado salud... Pero también enfermedades, 

situaciones que no me gustaban, relaciones tormentosas, dificultades... Y es que SIEMPRE 

estamos manifestando... 

Algo que me traía de cabeza era por qué a veces resultaba tan sencillo manifestar algo, y en 

cambio otras no conseguía manifestar lo que quería, o peor aún, ¡atraía lo que no deseaba 

para nada en mi vida! 

Por un tiempo busqué respuesta a esta cuestión, porque precisamente además era 

consciente de que también podía manifestar de forma inconsciente cosas que no deseaba 

que formaran parte de mi realidad, y ahí estaban...  

Aún en aquellos años en los que desconocía por completo la Ley de la Atracción y cualquier 

otra Ley Universal, yo ya hacía mis peticiones al Universo e iba defendiendo con 

vehemencia: “hay que saber pedir”.  

Podemos decir que yo ya practicaba y trataba de controlar/comprender la Ley de la 

Manifestación aún sin saber ni que existía.  

 

II 

 Consciente o inconscientemente, en todo momento estamos atrayendo, creando y 

manifestando. Según nuestra carga vibratoria, compuesta de pensamientos, palabras, 

emociones, comportamientos y creencias, atraemos a nuestra vida una serie de cosas. Lo 

importante es cuando nos damos cuenta de que todo cuanto tenemos y nos ocurre, ha sido 

atraído de alguna manera por nosotros mismos. Como ya hemos dicho anteriormente, no 

sólo podemos atraer y manifestar lo que queremos, sino lo que NO queremos también.  

Piensa por un momento que todo aquello que atraemos, creamos y manifestamos, cuando 

no nos gusta nos referimos a ello como “mala suerte”, o culpamos de ello a alguien. Incluso 

nos llegamos a sentir víctimas del azar y realizamos afirmaciones como “yo no me merezco 

esto”. Da lo mismo que sea a Dios o a un vecino, la cuestión es que nos des-

responsabilizamos de ello y nos cuesta muy poco esfuerzo encontrar un culpable. 

Cuando echamos la “culpa” fuera de nosotros, también echamos fuera el poder para 

cambiarlo. 

La mejor manera de invertir un proceso y cambiar aquello que atraemos, es cambiar 

nuestra frecuencia. Nuestra vibración energética.  

¿Y esto cómo se hace? 
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Hace unas líneas dijimos que nuestra carga energética se compone de  pensamientos, 

palabras, emociones, comportamientos, creencias... 

Es importante tomar consciencia de qué procesos mentales, emocionales y de qué forma 

hemos ido creando una realidad que no nos hace felices y que no nos gusta.  

El primer paso para poder revertir este proceso es aceptar que NO es cuestión de suerte, 

que NO es culpa de nadie, ¡que no es porque sí y porque nos tocó! Que nosotros tenemos la 

responsabilidad ante lo que nos sucede, y que tanto lo que nos gusta como lo que no nos 

gusta, tiene más que ver con nosotros que con cualquier otra cosa. 

Sé que a veces se nos hace imposible aceptar que alguna situación haya sido manifestada 

por nosotros mismos. Nuestra mente se llena de resistencias ante tal planteamiento. Ahí 

está la cuestión: que no somos conscientes de cómo vamos creando nuestra realidad, y 

mientras sigamos sin ser conscientes de ello no podremos hacer el cambio. No tendremos 

el poder. El Poder Consciente. 

Te confieso que cuando comencé a tener acceso a esta información, yo también sentí un 

cierto rechazo (bastante grande, por cierto); me resistía a creer que yo hubiera podido 

atraer a mi vida una serie de hechos, circunstancias... ¡¡No podía ser!! Después de pasada 

la primera fase de negación en la que obviamente, yo me resistía a tener la menor 

responsabilidad en lo que consideraba “mis desgracias”, pude comenzar a entrever que tal 

vez algo de todo ello pudiera darle un sentido a tantas cosas, y ayudarme a transformar mis 

situaciones y con ello, mi realidad.  

Cuando te das cuenta de que “lo haces” (atraes, creas y manifiestas) pero no sabes “cómo lo 

haces” (procesos subconscientes) es cuando quieres aprender “a hacerlo” (proceso 

consciente) y retomar tu poder personal. Entonces llega el momento de comprenderse, 

perdonarse, aceptarse, amarse y mirar mucho más hacia dentro en nosotros mismos. Ver 

nuestra vida, nuestras vivencias y aprendizajes desde una perspectiva mucho más amplia. 

Sincera. Sin juicios. Entendiendo que podemos cambiar muchas cosas cuando 

comenzamos por cambiarnos a nosotros. Cuando tomamos la responsabilidad de nuestra 

propia vida.  

Si algo puedo asegurarte es que es un camino que no termina nunca  y que requiere de 

continuo aprendizaje, de continuo espíritu de superación, de comprensión, de ahondar en 

las profundidades de nuestro ser. También hace falta mucha valentía.  

Se requiere de mucho valor para verse a uno mismo; sin excusas, sin prejuicios, sin 

mentiras, sin comparaciones. Sin victimizarse. Sin auto-condescendencia. Con verdadero y 

profundo amor.  
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PARTE 5 

-   Sobre la Felicidad   - 
 

 

 

13 -En qué consiste la Felicidad 

 

 

  

 Si  bien la Ley de la Atracción funciona y lo hace todo el tiempo, no es la única Ley 

del Universo, sino que es una de muchas y depende de una serie de leyes. Las hay 

superiores, las hay inferiores, mutables e inmutables, y todo forma parte de un Equilibrio 

Superior.  

Desde mi experiencia personal, el estudio y comprensión de todas estas leyes supuso para 

mí una liberación emocional muy grande. Me ayudó a liberarme de sentimientos de culpa, 

de impotencia, eliminó muchas incertidumbres y me ayudó a encontrarle sentido a muchas 

de las “piezas” de mi vida a las que no encontraba lugar o que pensaba que me sobraban.  

Comprender las Leyes Universales y Espirituales abrió mi perspectiva, mi mente y me 

condujeron hacia un camino donde después de muchos años, encontré paz en mi interior. 

Una paz profunda y duradera que se mantiene a lo largo del tiempo y de las 

circunstancias... 

¡Claro que sí! Aquello fue una especie de revelación para mí. 

Fue como encontrar la Piedra Filosofal y desgranar el misterio de la Felicidad. 

Te contaré cuál es ese misterio para mí... 

 

 Ser feliz es una Decisión >  

 

Ser feliz es una de las muchas decisiones que podemos tomar a lo largo de un día, de una 

semana, ¡o para toda una vida!  

Es una decisión independientemente de las circunstancias, de los apegos o de las 

posesiones. Claro está que todas estas cuestiones influyen y condicionan, pero NO 

determinan.  
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Es algo tan simple y tan complicado como esto: No es feliz quien puede. Es feliz quien 

quiere serlo.  

- Es feliz quien decide todos los días que no va a perder la esperanza, la fe, la sonrisa. Que 

nada de lo que pueda pasar podrá llevarse su paz interior.  

- Feliz es quien sabe que por mucho que pueda caer por los obstáculos de la vida, tendrá el 

coraje y las fuerzas para levantarse. Y para hacerlo contento y orgulloso de sí mismo, 

dispuesto a seguir caminando y enfrentando lo que haga falta.  

- Feliz es quien sabe que en cada caída, en cada adversidad y en cada reto, hay una gran 

oportunidad. Que no existen los fracasos sino los aprendizajes. Que solamente es un error 

aquella experiencia de la que no se aprende nada y que no nos mueve a ninguna parte 

manteniéndonos en la inmovilidad de la zona segura; esa zona en la que no es posible 

crecer, avanzar o evolucionar. 

- Feliz es quien decide AMAR su vida tal y como es ahora, aunque ponga todo su esfuerzo e 

ilusión en mejorarla, en incorporar nuevos aspectos, en embellecerla y hacerla cada vez 

más plena y enriquecedora.  

- Feliz es el que conoce y confía en sus capacidades, habilidades y en sus fuerzas, y el que 

sabe que cuando éstas falten o no sean suficientes, contará con la ayuda incomparable de 

Dios.  

- Feliz es quien guarda en su interior la certeza de que ninguna dificultad es más grande 

que su propia capacidad para enfrentarla, y que todo llega en el momento en el que 

estamos preparados para vivir esa experiencia.  

 

 Soltar el Control > 

 

Muchas veces cuando liberamos nuestros deseos y hacemos nuestras peticiones, 

intentamos controlar la vía por la que van a llegar de vuelta hasta nosotros.  De esta 

manera podemos estar bloqueando sin darnos cuenta ese acceso.  

Cuántas veces al liberar nuestros deseos dejamos que toda nuestra vida se detenga 

esperando el momento en el que tomen forma en nuestra realidad. Esperando a que 

vuelvan. A que se manifiesten. Creemos que cuando tengamos todo lo que soñamos 

seremos más felices, y caemos en un gran error. 

Tanto que pasamos la vida esperando alcanzar cosas que no tenemos, creyendo que 

cuando las tengamos seremos más felices, resulta que cuando llegan y se nos ponen 

delante, muchas veces no lo reconocemos porque no es tal y como lo habíamos imaginado, 

no es tal y como lo habíamos soñado y por desgracia en ocasiones dejamos ir la felicidad 
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por no reconocerla.  

Porque la prejuzgamos. Porque estamos tan acostumbrados a esperarla que estamos 

mucho más cómodos continuando en la espera que atreviéndonos a ser felices.  

Porque tenemos la creencia y la intención de que las cosas han de ser según nuestras 

expectativas, a nuestro modo, en nuestro tiempo... 

Cuando deseamos incorporar cosas nuevas a nuestra vida, hemos de tener una 

predisposición al cambio, ya que nuestro deseo necesitará que liberemos espacio para él. 

Para que pueda suceder...  

Soltar el control es confiar en la Sabiduría de la Vida, en la Inteligencia Universal y en la 

Infinita Mente de Dios.  

Soltar el Control es ser capaces de liberar nuestros deseos y dejar todos los detalles de su 

realización en manos de un Poder Superior. Ese Poder que se encarga de mantener todo 

cuanto nos rodea en Perfecto Equilibrio.  

 

 Cambio de Enfoque > 

 

Cuando en la vida deseamos alguna cosa tenemos que tener presente que en todo 

momento tenemos a nuestro alcance TODO cuanto necesitamos; tenemos a nuestra 

disposición todos los recursos y herramientas para ser felices HOY, sin esperar al mañana. 

Y todo lo que nos pueda faltar, podemos conseguirlo. Podemos formarnos, entrenarnos, 

potenciar nuestras habilidades y capacidades... 

En cambio, nos olvidamos de que en todo momento tenemos la oportunidad de ser felices, 

de aprender, de crecer y de encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos, sin 

esperar a un momento futuro. Nos olvidamos de que la felicidad no llega, porque no ha de 

venir de ninguna parte. No se encuentra fuera de nosotros... 

Uno de los problemas con el que más nos encontramos es con el enfoque.  

Habitualmente estamos habituados a un nivel subconsciente (¡y demasiado 

acostumbrados!) a enfocarnos en lo que nos falta y a poner todo nuestro empeño en 

aumentar la distancia con todo aquello que no queremos.  

¿Cómo tratamos de aumentarla? En lugar de poner nuestra atención en aquello que 

deseamos atraer y manifestar, nos mantenemos enfocados en sacar de nuestra vida lo que 

NO queremos. En cambiar lo que NO nos gusta. Con la mente puesta en lo negativo. 

“Regando las plantas venenosas esperando que algún día cambien y se conviertan  en 

flores hermosas”. 
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¿Qué pasa? Que si no plantamos rosas, nunca tendremos rosas. Y si regamos plantas 

venenosas, lo que seguirá habiendo en nuestra vida serán plantas venenosas... 

Porque al final, lo que obtenemos es aquello en lo que nos enfocamos. Aquello que 

alimentamos todo o la mayor parte del tiempo. 

Veamos un ejemplo: Cuando le preguntas a una persona qué es lo que quiere alcanzar, qué 

es lo que quiere para su vida, y te responde que lo que tiene claro es lo que NO QUIERE. O 

cuando te dice que lo que quiere es NO SUFRIR. O tener una pareja que NO le pegue. O 

NO perder su embarazo. ¡¡Mal empezamos!! 

Si tú no quieres pensar en elefantes azules, ¿encontrarías lógico pasarte el día hablando 

sobre elefantes azules? ¿Piensas que te alejaría del pensamiento que estás tratando de 

evitar? ¿A que no? 

Por lo mismo... En numerosas ocasiones tratamos de alejarnos del sufrimiento hablando 

todo el tiempo de todo aquello que nos hace sufrir. ¿Qué piensas que puedes conseguir 

alimentando los pensamientos sobre el sufrimiento? ¿Qué vas a obtener? Si te enfocas en 

lo que te hace sufrir, ¿crees que eso te ayudará a cambiar tu estado de ánimo y podrás 

sentirte mejor? 

Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, difícilmente podremos alcanzar otra cosa que 

no sea continuar en la carencia de lo que nos falta.  

¿En qué deberíamos enfocarnos? En lo que deseamos y en cómo lo vamos a conseguir. 

Enfocarnos en las soluciones y no en los problemas. En las oportunidades. En aquello que 

depende única y exclusivamente de nosotros. 

Es una cuestión de entrenamiento mental.  

El misterio de la felicidad radicaría en tomar consciencia de que este momento que estoy 

atravesando es en sí mismo perfecto aunque no lo sea para mi gusto o según mi 

comprensión o mi visión de cómo deberían ser las cosas para ser perfectas. 

Pensemos en algo: si a día de hoy mi mente se mantiene enfocada en lo que me falta para 

ser feliz y ello me ciega para contemplar lo que YA tengo a mi alcance HOY y AHORA para 

serlo: 

- ¿qué me hace pensar que cuando consiga lo que yo quiero o lo que yo considero que me 

hace falta para poder disfrutar de un estado emocional que ahora no siento, seré más feliz? 

- ¿qué me hace pensar que cuando lo consiga podré emplear mi mente en enfocarme en lo 

que consigo en lugar de continuar enfocada en lo que me sigue faltando? 

Porque amiga mía... Existe una gran verdad a la que no podemos escapar, y es que siempre 

y en todo momento nos seguirán faltando cosas que consideramos importantes para 

nuestra vida, nuestro bienestar y felicidad. Siempre tendremos por delante nuevas metas y 
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deseos por alcanzar. Siempre tendremos por delante nuevos retos que nos inviten a salir de 

la comodidad y a plantearnos nuevas y fascinantes vías de pensamiento. 

Si quieres seguir atrayendo, manifestando y obteniendo lo mismo que has obtenido hasta 

ahora, entonces continúa manteniendo tu enfoque en las mismas cosas. Y si por el 

contrario deseas atraer, manifestar y obtener algo diferente, habrás también de hacer algo 

diferente; enfocarte en aspectos y en pensamientos diferentes.  

Volvemos a hacer una gran y poderosa afirmación y es que la felicidad es una decisión que 

tomamos de forma consciente y en base a esta decisión tomamos una serie de medidas en 

actitudes, en pensamientos y en formas de actuar.  

Una decisión que comienza por tomar las riendas de nuestras situaciones, de nuestros 

deseos, de todo cuanto anhelamos atraer a nuestra vida, a nuestra realidad, y nos hacemos 

responsables de nuestros resultados; de los que hemos tenido hasta ahora, y de los que 

obtendremos de aquí en adelante. 

 

 

 

 

13.1 - ¿Dónde empieza la felicidad? 

 

 Según el principio Hermético del Mentalismo, el Todo es Mente, por lo que la 

felicidad comienza en el pensamiento. 

Como comentaba en el punto anterior, es una cuestión de entrenamiento mental. Cuando 

somos capaces de realizar un Trabajo de Alquimia Interior.  

Si la Alquimia es la facultad de transformar una sustancia en otra distinta, la Alquimia 

Interior es el proceso por el cual se produce una transformación en el interior de una 

persona. 

Así como los metales en el fuego, el alma se purifica en las pruebas. Es la fuerza interior y 

la capacidad de transmutar (de hacer el cambio) lo que impulsa a la persona más allá de 

cualquier reto que pueda encontrarse. 

Vemos que al igual que en cualquier moneda existen dos caras, en la vida siempre existen 

también distintas posiciones para contemplar cualquier situación, y está en nosotros elegir 

el punto de vista. 

Si la Resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad y crecer en ella, la Alquimia 

Interior es la capacidad de Transmutar los pensamientos de forma consciente, de cambiar 
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la forma de pensar y dirigir los pensamientos hacia conceptos e ideas positivas y felices, 

pudiendo realizar cambios también en otros aspectos de la vida. 

Entonces, la Alquimia Interior es la capacidad por la cual y por medio del  pensamiento, 

podemos transmutar cualquier situación, significado, concepto o sentimiento negativo en 

algo positivo.  

Es encontrar la enseñanza, la fuerza, el misterio oculto detrás de cada cosa. La oportunidad 

escondida en cada reto de la vida.  

Gracias a la Alquimia Interior podemos desenterrar el mayor tesoro que podamos 

encontrar; la más grande riqueza.  

El verdadero alquimista es aquel que gracias a su capacidad para transmutar, logra 

encontrar la llave que abre la puerta de acceso hacia la felicidad duradera (la auténtica 

piedra filosofal, el oro interior, el pensamiento mágico). 

El único cambio que permite alcanzar dicha felicidad duradera es el que podemos hacer en 

nuestra mente, en nuestra forma de pensar y de percibir las cosas.  

Encontrar el prisma adecuado a través del cual ver la vida. Aquel que te re-conecta a tus 

fortalezas, a tu poder interior, a tu visión consciente de la situación y de ti mismo. 

Hoy. Ahora. En este mismo instante. La felicidad siempre empieza en el pensamiento.  

Por lo tanto, si deseas manifestar en tu vida situaciones que te generen un estado 

emocional positivo, poderoso... ¿Por qué elegir enfocarte en pensamientos tristes o en 

aspectos negativos, cuando tienes a tu disposición miles de millones de posibilidades en 

cuanto a perspectivas? 

Si lo que forma parte de nuestra realidad a día de hoy, es algo que de alguna manera, 

consciente o no, hemos atraído por medio de nuestras decisiones, pensamientos, 

emociones, etc... La buena noticia es que ¡¡podemos cambiarlo!! Podemos hacerlo nosotros 

mismos. Eso quiere decir que nuestra realidad nos pertenece.  

 

¿Cómo influyen nuestros pensamientos en la creación de nuestra realidad? 

Veamos la secuencia: 

Pensamiento > emoción > actitud > decisión > acción > resultados > realidad 

Según cómo sean tus pensamientos generarás una serie de emociones. Hay quien asocia 

que según me siento, pienso, pero es completamente al revés. Primero pienso, y es el 

pensamiento el que me produce la emoción. 

Según las emociones que sienta, mostraré una actitud ante las situaciones y en base a ello 

tomaré mis decisiones. Dichas decisiones traerán consigo mis acciones, de las cuales 
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derivarán mis resultados. Finalmente, la realidad que viva será el producto de mis 

pensamientos. 

Es interesante cuando no nos gusta algo de la realidad y hacemos el camino de vuelta. 

Volver sobre nuestros propios pasos a través de esta secuencia y comprobar cómo fuimos 

gestando el momento que vivimos.  

Hay una frase muy sencilla sobre la Alquimia de la Vida, que dice así: 

Si cambias tus pensamientos, cambian tus emociones. 

Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. 

Si cambias tu actitud, cambias tu vida. 

Si cambias tu vida, cambias tu destino. 

 

 

 

 

14- Posible Vs Imposible 

 

 
 

 Hace algunos años escuché esta frase: “Como no sabía que era imposible, lo 

hice”. 

Mi reacción refleja fue sonreír. Mi primer pensamiento fue: Eso es lo que me pasa a mí... 

Pensé que era la frase que mejor definía una serie de sucesos que habían pasado en mi vida, 

los cuales, en principio podrían haberse considerado imposibles (como el haber 

sobrevivido a mis operaciones o haberme quedado embarazada...). 

Incluso, a tiempo pasado, contemplándolos desde otra perspectiva y desde otro 

conocimiento, el pensamiento es: “woooooow, ¡¡realmente esto “era imposible”!! Pero yo 

conseguí romper ese límite de lo imposible haciéndolo POSIBLE. Lo hice...  

Cuando varias veces en la vida compruebas en carne propia que ese límite entre lo Posible 

y lo Imposible puede romperse, te planteas una serie de cuestiones existenciales, y al final 

te das cuenta de algo muy importante: 

Que solamente son CONCEPTOS. Lo que nosotros consideramos que es posible o 

imposible, son solamente eso: conceptos. 
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Son CREENCIAS. Lo que nosotros asumimos como cierto en nuestra vida; Lo que 

asumimos como nuestras posibilidades, asumiendo también que éstas tienen unas 

limitaciones. Dichas limitaciones las contemplamos desde nuestras creencias y 

perspectivas humanas. Desde lo que otros tal vez nos han convencido que podemos o no 

podemos lograr.  

Creencias basadas muchas veces en las limitaciones de otras personas; en las creencias de 

otras personas. Personas que han asumido y se han convencido de lo que se puede o de lo 

que no se puede lograr, y basados en sus propias asunciones y convencimientos, tratan de 

convencernos y de que nosotros asumamos SUS creencias y sus limitaciones auto-

impuestas y/o asumidas, y de esta manera funcionamos en la vida de acuerdo a estos 

conceptos. Tomando la “verdad” de otros como si fuera propia y dejando que esta “verdad” 

nos indique dónde se encuentra el límite de lo que podemos o no podemos lograr. 

Muchas veces, cuando alguien nos dice que “algo es imposible”, lo que realmente nos viene 

a indicar, el mensaje REAL es que “no sabe cómo hacerlo”, ¡¡no que no se pueda!! 

Cuando, por ejemplo, un médico te dice que tu enfermedad no se puede curar, o que tiene 

un origen desconocido... La verdad es que él no sabe cómo curar o tratar tu enfermedad 

porque él no sabe lo que la está originando. Pero todo, absolutamente todo, tiene un 

origen. Toda Causa tiene su Efecto y todo Efecto tienen una Causa. Esta es una de las Leyes 

Universales que rigen TODO cuanto nos rodea. Y es inmutable.  

Cuando me he encontrado ante esta situación (la del médico), lo que he entendido es que 

esa persona ha llegado al límite de su conocimiento respecto a lo que a mí me está pasando. 

No es su culpa, pero debo asumir que es "su" limitación ¡no la mía!, y que yo debo buscar 

respuestas o soluciones en otra parte. Esto me ha permitido dejar atrás enfermedades, 

dolores y ganar una calidad de vida que "para otros" era imposible conseguir.  

Cuando alguien, por ejemplo, te dice que es imposible que puedas quedarte embarazada, y 

vas tú y te quedas en estado. ¡¡No es por llevar la contraria!! Sino que realmente SÍ ERA 

POSIBLE, solo que "esa persona" no era capaz de ver esa posibilidad como cierta. 

Me da muchísima rabia cuando alguien te trata de convencer de que "algo es imposible 

para ti", o de que no puedes lograr algo, solamente porque en el fondo, él cree que no 

puede hacerlo, esperando que tú tampoco puedas. El hecho de que alguien crea que NO 

PUEDE, no significa más que NO SE ATREVE a hacerlo. Se está dando por vencido sin 

haber intentado conseguirlo, y sin haber puesto todo de su parte. 

Hay una verdad incuestionable: No podemos pretender controlar el infinito poder y 

las infinitas posibilidades de la vida y del Universo. Menos aún podemos poner límites a 

Dios. Cuando tratamos de hacerlo y de explicar la grandeza del Universo desde nuestros 

conceptos, entonces sólo conseguimos frustración y reducir considerablemente nuestras 

propias opciones. 
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Estamos tan llenos de ego que suponemos que aquello que nosotros no podemos lograr o 

no sabemos hacer, es porque o no se puede lograr o no se puede hacer. Y lo extrapolamos 

como si fuera una “VERDAD UNIVERSAL”, de la que tratamos de convencer a otros, y 

así, a medida que todos se convencen de esta “verdad” y dejan de intentar conseguir algo 

porque ya asumieron que “es imposible”, comprobamos cómo es realmente imposible de 

conseguir, pero no porque no se pueda hacer, sino porque nosotros asumimos que no 

podemos hacerlo. 

Al final, llevamos toda la vida poniéndonos límites, escuchando lo que podemos o no 

podemos lograr, asumiendo que hay cosas posibles y que otras no lo son (o al menos no 

son posibles para nosotros).... 

Pero ¡¡es tan cómodo colocarse en la CREENCIA del IMPOSIBLE!! Porque... Si asumo que 

"no puedo", ¿para qué me voy a esforzar", ¿para qué voy a gastar tiempo y energía en tratar 

de hacer algo que NO SE PUEDE hacer? 

Colocándonos en la mentalidad de "lo imposible" evadimos la ACCIÓN, la responsabilidad, 

el poder COMPROBAR lo que realmente somos capaces de hacer. Nos aleja 

completamente de nuestras fortalezas, de todo nuestro potencial, de poder tomar el mando 

de nuestra vida y de nuestro Poder Personal. 

Decía Henry Ford: "Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en 

lo cierto" 

 

¿Cómo puede romperse esa barrera? 

 

- Cuando dejamos de dar algo por supuesto y nos damos la oportunidad de COMPROBAR... 

- Cuando nos mantenemos alejados de estos conceptos y nos centramos en hacer todo lo 

posible para conseguir nuestros objetivos, estamos mucho más cerca de romper cualquier 

limitación y de atravesar ese límite de lo imposible que nos da acceso a cosas inimaginables. 

Recuerda al Doctor Miguel Ruiz, en su acuerdo que dice “haz lo máximo que puedas”. 

- Cuando NO asumimos que algo sea o no posible, que sea o no imposible, sino que 

ponemos nuestro esfuerzo, nuestra atención y nuestra energía A FAVOR del movimiento 

universal, A FAVOR del movimiento de la vida, A FAVOR del infinito mundo de 

posibilidades, ¡¡A FAVOR DE NUESTROS PROPIOS SUEÑOS Y DE NOSOTROS 

MISMOS!! 

Entonces podremos obtener cosas que jamás pudimos imaginar; Podremos obtener cosas 

realmente extraordinarias e increíbles, e incluso podremos conseguir cosas que hasta 

ahora consideramos milagros. 
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¿Qué son los MILAGROS? 

 

Consideramos milagros las cosas que suceden A PESAR de nuestras creencias de que son 

imposibles de conseguir. Aquellas que conseguimos A PESAR de nuestros auto-sabotajes 

y de todas nuestras “resistencias” mentales. 

Milagro es aquella posibilidad con la que no contamos, en la que NO CREEMOS porque 

hemos aprendido a NO CREER demasiado... Hemos aprendido a conformarnos con “unas 

pocas posibilidades” para asegurarnos que podremos conseguir algunas cosas y no 

frustrarnos demasiado... 

Hemos aprendido a creer solamente en aquello que sabemos que podremos lograr. 

En cambio, si creemos que los milagros están a nuestro alcance cuando somos capaces de 

romper nuestras creencias, nuestras limitaciones y condicionamientos sobre lo imposible, 

podemos comprobar cómo nuestra vida se llena de milagros; podemos comprobar cómo lo 

imposible se desintegra y pasa a ser parte de algo natural, de algo absolutamente 

posible e incluso cotidiano. 

Porque la realidad es que los milagros ocurren constantemente... 

En muchas ocasiones, cuando no podemos hacer algo, el único misterio es cambiar la 

manera de hacerlo.  

Me gusta mucho una frase que dice: “si cambias de estrategia, hallarás la salida” 
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15 - Otras Llaves hacia la Felicidad 

 

 

 

I 

 Vimos que la Alquimia Interior es la llave que abre la puerta de acceso a la felicidad. 

¡Lo cierto es que no es la única! Existen una serie de llaves importantes en el camino de la 

evolución personal y espiritual, y que nos facilitan mucho el camino (¡y la vida!) cuando las 

llegamos no sólo a conocer o comprender, sino también a interiorizar, y que además son de 

gran ayuda precisamente en ese Trabajo Personal de Alquimia Interior. 

Dice Diana Cooper en su libro “Las 36 Leyes Espirituales de la Vida”, que hay que saber las 

“Reglas del Juego”. Bien. Éstas son Las Leyes Universales y Espirituales.  

Vamos a ver una pequeña Introducción a cuatro Leyes Espirituales:  

- Ley de la Aceptación 

- Ley del Desapego 

- Ley de la Intención 

- Ley de la Gratitud 

 

 

 Ley de la Aceptación: 

 

 A menudo se confunde con Resignación. ¿Cuál es la diferencia? 

Mientras que la Resignación es una asunción pasiva de la realidad, con la sensación de no 

poder o no querer hacer nada para cambiarla, la aceptación es activa. Una asunción serena 

y confiada de la realidad. 

Es absolutamente necesaria para nuestra Evolución. Implica ponerse en Paz con la 

realidad y mirarla con Respeto.  

¿Cuáles son los campos más importantes sobre los que trabajar o prestar atención  en 

cuanto a la Aceptación? 

 El momento que nos toca vivir 

 Nosotros mismos 
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 Nuestras circunstancias 

 Los demás  

 

Aceptamos: 

- Cuando asumimos la premisa de que somos parte de un TODO, que el TODO es MENTE, 

y que sobre nuestras cabezas existe un Universo Infinito en el que el Equilibrio lo rige todo: 

que todo tiene su tiempo y su momento. 

- Cuando comprendemos que la Realidad en sí no existe, sino que lo que existe es nuestra 

manera de interpretarla. La Realidad es el sentido que le damos a las cosas y está sujeta a 

la Percepción Subjetiva que de ella hacemos; a cómo filtramos la información de lo que 

sucede, cómo elegimos y cómo podemos variar nuestro punto de vista. 

- Cuando nos damos cuenta de que “toda acción provoca una reacción”, que todo tiene una 

causa, un porqué y un para qué. 

- Cuando asumimos que sólo nosotros somos responsables de nuestras situaciones y que 

no hay lugar para la culpa. 

- Cuando podemos ver que en cada problema existe una oportunidad y que despertar a esta 

conciencia nos permite aprovechar el momento y transformarlo en una situación mejor. 

Entonces, podemos de forma sincera aceptar que las cosas son como deben ser, porque el 

Universo entero ES como debe ser. Y tal vez... Podamos desear que las cosas sean 

diferentes en el futuro, y que haya cientos de cosas que deseemos cambiar y mejorar. Pero 

HOY, aceptamos el momento y la situación, y hacemos todo lo que está en nuestra mano 

para que MAÑANA sea diferente.  

Uno de los principios de la PNL (Programación Neuro Lingüística) dice que “toda acción 

tiene una intención positiva”. Así también ocurre en la vida. Vivimos con aceptación 

cuando asumimos que detrás de todos los acontecimientos hay un significado, que nada es 

casual sino causal, y que todo cuanto ocurre, llega en el momento perfecto y cuando 

estamos preparados para experimentarlo, para nuestra evolución y más alto beneficio 

(aunque esto muchas veces nos cueste verlo de esta manera...) 

 

* Cuando Aceptas, Fluyes: Puede parecer que Fluir es “dejarse llevar” o “ir sin rumbo”, 

aunque nada más lejos de la realidad. Fluir es mantener una actitud flexible en cuanto a los 

acontecimientos, incluso respecto a los resultados. Sobre todo en cuanto a estos últimos.  

Pensemos que lo que para nosotros puede ser un problema tremendo, para la Vida no lo es. 

Cuando somos capaces de soltar el control sobre nuestros problemas y los liberamos en 

manos de un Poder Superior, a menudo sorprende cómo las dificultades desaparecen. 
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¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de los bloqueos, las limitaciones, los problemas, las 

dificultades y las retenciones, solo existen para nosotros, ¡sólo existen en nuestra mente! 

Fluir es trabajar “codo con codo” con las energías universales, colaborar de forma activa en 

la secuencia que elige la Vida, Dios... Sabiendo que muchas veces su forma de lograr las 

cosas es mucho mejor que la nuestra. Más efectiva. Más ordenada.  

Cuando fluyes, no fuerzas los hechos. Respetas el tiempo, el momento, y dejas que todo 

vaya ocurriendo en armonía. Al forzar y precipitar las situaciones, podemos encontrar 

muchas resistencias, y aunque consigamos lo que queremos, después podemos comprobar 

cómo en ese logro nos faltaron muchos factores, puede que pasáramos por alto una serie 

de necesidades, o que se dañaran o resintieran algunos  aspectos. 

Aceptar, Fluir, soltar el Control y mantener una actitud Flexible, sin tratar de hacer las 

cosas a nuestra manera, supone desprenderse de una buena parte de ego y soberbia, 

presentes en aquellos momentos en los que nos creemos poseedores de la verdad, y 

conocedores de “lo que hay que hacer” o “como deberían ser las cosas”. 

¿Cómo crees que conseguirías más, nadando en contra o a favor de la corriente? 

  

*Cuando Aceptas, Confías: ¡Confías en la Sabiduría de la Vida, que lleva mucho más 

tiempo que tú! 

Cuando interiorizamos esa confianza y vivimos con ella, tenemos una gran herramienta 

para enfrentar momentos o situaciones de angustia, de impaciencia, de estrés, de 

incomprensión, incluso cuando sentimos que estamos “fracasando”, ese supuesto fracaso 

podemos contemplarlo con unos ojos más serenos. El concepto de “mala suerte” 

desaparece y da lugar a un entendimiento más templado de la realidad. 

Vemos entonces que la aceptación lleva consigo el  trabajo y el desarrollo de otras 

cualidades, como la confianza, la templanza, la paciencia, la humildad... 

Grandes y poderosas afirmaciones, serían: 

- “todo está bien” 

- “todo es tal y como debe ser” 

- “aunque todavía no entiendo el sentido de lo que sucede, sé que lo tiene, y respeto su 

tiempo, su orden y su forma de suceder” 

- “permito que todo sea como debe ser, en equilibrio y de la mejor manera para todos” 

 

Algo que puede ayudarnos a trabajar la Aceptación es el convencimiento y la seguridad de 

que la vida nos pone delante en cada momento todo lo que necesitamos para ser felices y 
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resolver nuestros problemas, y que cualquiera que sea la situación por la que nos toque 

pasar, tendremos las fuerzas y el espíritu necesarios para poder con ello.  

Las cualidades que acabamos de nombrar un poco más arriba, se convierten entonces en 

herramientas emocionales muy poderosas para enfrentar cualquier situación o adversidad. 

 

En esos momentos en los que me cuesta encontrar el sentido a los sucesos y me parece que 

todo se ha vuelto un galimatías que no soy capaz de descifrar, me gusta recordar algo muy 

importante para re-centrarme y recuperar un estado de paz en mi interior, y es que “Todo 

está en la Mente de Dios”   

 

Un pensamiento poderoso para trabajar la Aceptación, podría ser: 

“Hoy acepto que este momento es como debe ser, porque todo en el Universo es como debe 

ser, todo ha de guardar un Equilibro y aunque deseo que mañana sea diferente, no me 

opongo ni me resisto a este momento, sino que camino junto a él y tomo parte activa en 

mi deseo, poniéndolo en manos de la Inteligencia de la Vida, para que todo siga siendo 

como tiene que ser”. 

En el tema de la maternidad ya vimos que el miedo, la incertidumbre, el ansia por 

conseguir garantías, nos lleva a proyectarnos demasiado y a producir grandes dosis de 

ansiedad, lo cual provoca un bloqueo en nuestras posibilidades para concebir, o para sentir, 

o para disfrutar de lo que nos toca vivir. Siempre que ponemos resistencia y tratamos de 

controlar una situación, estamos renunciando a una experiencia positiva.  

Aceptar a nuestros hijos es una cuestión que a priori, parece sencillo. Pero, ¿realmente 

estamos dispuestos a aceptarlos tal y como son, con sus personalidades, con sus propósitos, 

con sus defectos y cualidades, y con todas las “lecciones y enseñanzas” que traen para 

nosotros? Algunas tal vez nos gusten y en cambio otras... No tanto... 

Algunos retos pueden presentarse antes del embarazo, otros durante la gestación, algunos 

más adelante... No sabemos qué experiencias habremos de vivir junto a nuestros hijos. Qué 

dificultades podrán surgir a lo largo de la vida. Qué van a ir necesitando de nosotros, sus 

padres.   

¿Desde qué momento crees que ACEPTAS a tu hijo de una manera completa e 

incondicional? ¿Qué necesitas para poder aceptarlo sin ponerle ningún tipo de condición? 

¿O puede ser que sientas que ha de cumplir con ciertos requisitos para poder amarlo y 

aceptarlo? 

Deseo recuperar dos preguntas que ya han salido anteriormente en el libro: 

- ¿Desde qué parte de ti estás invitando a tu hijo? 

- ¿Qué deseas experimentar por medio de tu maternidad? 
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 Ley del Desapego:  

 

 A menudo, cuando le hablas a alguien del Desapego, la primera interpretación que 

hace es como si las cosas no le tuvieran que importar o como si hubiera algo negativo en 

tenerlas estima o cariño. ¡Esto no es así! 

Si bien es cierto que de todas las Leyes Espirituales, ésta es una de las más complicadas de 

interiorizar, porque provoca grandes resistencias a nivel afectivo y mental.  

Podemos comenzar por definir el Apego, que sería la necesidad de Certeza o Seguridad, de 

que todo permanezca como está.  

La seguridad es una de las necesidades esenciales del ser humano, descrita por Anthony 

Robbins así: “La necesidad de seguridad está ligada al instinto de supervivencia, y no se 

refiere sólo a seguridad física, sino también psicológica. Es la capacidad de evitar el 

dolor y buscar o aumentar el placer. Necesitamos sentir que estamos en nuestra zona de 

confort, que podemos evitar el dolor, que podemos ser felices, que tenemos el control de la 

situación, que podemos evitar el estrés”. 

¿Qué es la Seguridad? ¿Que nada cambie? Si bien, como acabamos de ver, es una 

necesidad esencial, para poder mantener el equilibrio es necesaria otra de las necesidades 

esenciales para nosotros y que se contrapone a ella: la de Incertidumbre o Variedad.  

Si siempre permanecemos “a salvo” en nuestra zona cómoda, en la seguridad de lo 

conocido, si nada cambia... No podemos evolucionar, no podemos continuar y mucho 

menos incorporar cambios en nuestra vida. ¡Y tener un hijo es un gran cambio! ¡Estar 

embarazada es una situación nueva! Acompañar a un SER humano en su camino de vida 

conlleva que toda nuestra vida cambie... 

Vivir en el Apego y en la necesidad de Seguridad nos conecta con la mentalidad de pobreza, 

de escasez, nos mantiene enfocados en nuestras debilidades, en nuestros miedos, y ahí 

entramos en conflicto cuando queremos algo pero pretendemos que nada cambie. ¿Te das 

cuenta de la gran incoherencia que aquí se produce?  

Decía Noel Clarasó que “el hombre se dedica a desear en voz alta aquello que jamás se 

esfuerza en alcanzar”.  

Vivir en Apego es repetir una y otra vez las mismas acciones, mantener los mismos 

pensamientos, tomar las decisiones de la misma manera de siempre... con lo cual 

seguiremos obteniendo los mismos resultados.  

“Un barco atracado en un puerto está seguro, pero no es la finalidad para la que fue 

construido” - William Shedd.  

Este punto me lleva hasta otra de mis frases preferidas:  
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“Nunca cruzarás el océano, a menos que tengas el coraje de perder de vista la orilla”- 

Cristóbal Colón. 

¿Qué es entonces el Desapego? Es la confianza incuestionable en la Sabiduría de la Vida. El 

Desapego nos conecta con la mentalidad de “riqueza”, abre las puertas de par en par a las 

infinitas posibilidades; es un viaje a lo desconocido, vivido desde la certeza de estar a salvo. 

En la Incertidumbre encontramos libertad para crear, para lograr aquello que nunca 

tuvimos, para permitirnos llevar nuestra vida donde hasta ahora nunca estuvo. A un nuevo 

nivel. 

“Para alcanzar algo que nunca tuviste tendrás que hacer algo que nunca hiciste”- 

Anónimo. 

¡Imagínate! Cuando tenemos un bebé o incluso desde antes, desde el momento en el que 

decidimos que queremos ser mamás, ya entramos a una nueva etapa donde todo es 

desconocido, todo es incierto, y todas tenemos que demostrar una constante y permanente 

capacidad de adaptación a todos los cambios que se van generando, tanto a nivel físico, 

como emocional, vital...  

Cuando tenemos un deseo y lo vivimos desde el Apego, desde la necesidad de control de 

ese deseo y de tener garantías, ese mismo ansia de seguridad provoca un inmovilismo, una 

lucha entre lo que creemos querer y lo que realmente queremos. Es como pretender andar 

por dos caminos en distinta dirección al mismo tiempo. Aquí la intención y la acción son 

opuestas. Apegarnos a un deseo es lo mismo que tratar de encerrarlo en una pequeña cajita, 

obstaculizando su propia realización. ¡No se puede nadar y guardar la ropa al mismo 

tiempo! 

Este tema del Desapego es muy interesante de trabajar porque en numerosas ocasiones las 

mujeres vivimos nuestros procesos de maternidad desde la ansiedad que produce 

precisamente el no contar con garantías que nos aseguren que todo irá bien. Yo misma caí 

en esa misma ansiedad, en esa misma necesidad, en esa angustia... ¡En esa TRAMPA! 

Hasta que comprendí que por esa vía solamente obtendría más de lo que ya estaba 

consiguiendo. Es decir, nada... 

Para limpiar y despejar el Canal de Vida, hemos de dejar atrás el Apego y adentrarnos en  

un fascinante mundo donde todo cambia. Un mundo en el que lo nuevo puede llegar. Amor 

y Aceptación por nuestro hijo, SÍ. Todo el del mundo. Pero también Desapego por los 

resultados. Fluyendo. Confiando. Soltando el Control.  

¿Recuerdas que en la revisión después de tener a mi hija, el médico me dijo: “no sé lo que 

has hecho, pero te has ganado un milagro”? 

Tal vez la mejor respuesta sea la explicación de la Ley del Despego, que responde así 

mismo a la siguiente Ley. 



 

100 

 

 Ley de la Intención:  

 

 Voy a comenzar recordando una parte del libro, en cuyo capítulo me refería a la 

“manifestación de los deseos”: 

“Cuando tienes un deseo muy grande y te concentras en él, en crearlo en tu mente, en 

sentirlo y crees en él con suficiente fuerza, al liberarlo y lanzarlo al Universo, tu deseo 

viaja a un lugar indeterminado donde continúa tomando forma, esperando el momento 

ideal para manifestarse en tu vida. Y ese momento llega cuando estás preparado para 

ello”. 

A ese lugar indeterminado, Deepak Chopra lo llama “El campo fértil de la potencialidad 

pura, el campo de todas las posibilidades y de la Creatividad Infinita”.  

Como hablamos anteriormente, aquello en lo que nos enfocamos, es lo que obtenemos. 

Cuando tenemos un deseo y mantenemos la atención en nuestro deseo, estamos aportando 

energía. Pero, como también ya hemos hablado, el deseo por sí mismo no basta para que 

pueda manifestarse. Hace falta una Intención, y ésta se alimenta y se demuestra por medio 

de la Acción, que es lo que tiene un verdadero poder transformador. 

La Intención es el verdadero poder detrás del deseo. Cuando pones tu Intención al servicio 

de tus sueños, entonces tus decisiones y tus acciones van dirigidas en una misma dirección.  

¿Cómo se complementa esta Ley con la del Desapego? ¿Cómo podemos mantener la 

atención en nuestro Deseo sin sentir Apego por él? A veces estos conceptos se antojan 

incompatibles... 

Una de las frases de Chopra en referencia a esta Ley y que me encanta, ya que tuvo para mí 

un efecto “interruptor” en mi mente fue: “podemos cambiar conscientemente el contenido 

de energía y de información de nuestro cuerpo y hacer que sucedan cosas en él”.  

¿Cómo podemos hacerlo? Cuando leí esta frase recordé las numerosas ocasiones en las que 

me preguntaba cómo podría saber cómo manifestar mis deseos de forma consciente. 

Sentía una gran curiosidad por saber cómo hacía lo que hacía. Por qué a veces resultaba 

tan sencillo y otras en cambio, tan complicado. Dónde estaba el misterio. Tenía un hambre 

insaciable de encontrar respuestas e información. Me preguntaba de dónde todas estas 

personas (Chopra, Dyer, Hay, Tholle...) sacaban la información de la que todos ellos 

hablaban.  

Me llamaba la atención que todas las personas que “despertaban” a un nuevo 

conocimiento, aún estando al otro lado del mundo los unos de los otros y sin conocerse, 

¡hablaban de lo mismo!, por lo tanto, debía existir un punto de inicio. Quería encontrar la 

fuente... Llegó un momento en el que ya no me conformaba con menos. Quería más, 

¡mucho más! ¡Lo quería todo! Pensar que me estaba acercando y que todo mi periplo 
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espiritual me estaba ayudando a crecer y a llegar más profundo que nunca, ¡¡era tan 

emocionante!! 

Recuerdo aquella época como una carrera de obstáculos, una escalada sin descanso hacia 

la conquista de la VERDAD, ¡MI VERDAD!  

Sinceramente, fue algo brutal... 

-  

Volviendo al tema, cuando tenemos un deseo y le prestamos nuestra atención, poniendo la 

Intención en su realización por medio de la Acción, podemos hacer cambios en los sucesos 

espacio-temporales, podemos cambiar el curso de los acontecimientos, siempre y cuando 

éstos se acojan a las leyes de Equilibrio y Compensación.  

Cuando esto sucede, imagina que vamos limpiando y dejando espacio para que “lo nuevo” 

pueda llegar. Tal vez no ocurra cuando nosotros queremos, ni de la forma que esperamos. 

Mantener la atención en nuestro deseo NO es tener el control, sino dejar que las cosas sean 

como tienen que ser, a su tiempo y en su momento, mientras nosotros hacemos todo lo 

posible por facilitar ese flujo de energía y de Sabiduría de la Vida.  Sin lugar a dudas, la 

mejor manera de vivir la certeza es practicando el Desapego y la Aceptación de “lo que ES”.  

Por así decir, sería mantener la certeza de que nuestro deseo está tomando forma para ser 

manifestado, y poner toda nuestra intención en prepararnos para acogerlo, hacerle sitio, 

manteniendo flexibilidad en las formas, dejando “todos los detalles” que no podemos 

controlar en manos del Universo, de Dios, de la Vida... 

¿Quieres tener un bebé? Ese es tu Deseo. Siempre que existe un Deseo Profundo, existe 

una Energía VIVA buscando expresarse a sí misma, buscando la manera de poder pasar de 

un plano de existencia a otro. Desde ese campo de la potencialidad pura de la que habla 

Chopra, hasta la más que tangible Realidad. 

Recuerda que “la causa del deseo es la energía tratando de manifestarse”. 

Vivir nuestros procesos de maternidad desde el Apego, únicamente nos llevará a sentir 

algún tipo de bloqueo, puesto que no permitiremos que la energía vital pueda expresarse 

libremente, tal y como tiene que ser. Nuestra Intención y nuestra Acción han de estar a su 

servicio, y no al revés. 

Ahora te pregunto: 

- ¿Cómo vas a poner tu Intención al servicio de tu deseo? 

- ¿Qué acciones van a demostrar esa Intención? 

- ¿Cómo crees que es tu nivel de Apego hacia los resultados que obtengas? 
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Tienes una gran oportunidad de trabajar “codo con codo” con todas las fuerzas Universales, 

cuando vives este momento trabajando EN ti, POR ti y PARA ti.  

 

Termino esta ley con una frase: 

“Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. 

Tal como es tu deseo es tu voluntad. 

Tal como es tu voluntad son tus actos. 

Tal como son tus actos es tu destino” 

Esta cita pertenece a uno de los textos sagrados hindúes más antiguos: Brihad Aranyaka 

Upanishad IV.4.5. , escritos en Sánscrito por el gran sabio Yajñavalkya. 

 

 

 Ley de la Gratitud: 

 

 “La Ley de la Gratitud es el principio natural de que la acción y la reacción son 

siempre iguales y en direcciones opuestas” - Wallace D. Wattles. 

Nada mueve una energía tan amorosa y poderosa como la Gratitud. Si deseas experimentar 

una profunda y duradera paz interior, comienza por incorporar a tu vida una sincera 

actitud de agradecimiento. 

Tal vez no te gusten ciertas circunstancias de tu pasado. Sea como sea y pasara lo que 

pasara, todo cuanto ha ido aconteciendo en tu existencia, ha ido conformando el ser que 

hoy eres. Las situaciones, los errores, los aciertos, las relaciones, los buenos y los malos 

momentos, las crisis, los encuentros y separaciones, ¡todo! 

Es importante tomar consciencia de que somos afortunados y de todas las razones que 

tenemos por delante para sentirnos agradecidos. Aún cuando las cosas no salen a nuestro 

gusto y creemos que nos faltan miles de factores, reconocernos como “afortunados” nos 

conecta a un sentimiento de agradecimiento por todo aquello que SÍ nos gusta, por todo lo 

que SÍ tenemos, y por todo lo que hay en nuestra vida que la hace ser hermosa. Incluso por 

todo aquello que nos ha ayudado a ser más fuertes, más valiosos, que nos ha ayudado a 

crecer como personas, a ser más generosos, a sentir empatía, a poder comprender a los 

demás, a ser más solidarios, a tomar una mayor conciencia de nosotros, de quiénes somos, 

de qué queremos... 

Ahora tendríamos que retroceder en el libro y recordar que “aquello en lo que nos 
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enfocamos, es lo que obtenemos”.  

Primera tarea para ti, es que elabores una lista con todo lo que hay en tu vida que merece 

ser reconocido y agradecido. Desde que tengas agua corriente en tu casa, un lugar donde 

dormir, ropa para vestirte, ¡libertad para elegir! Elegir dónde ir, con quién estar... 

Agradece por todo aquello que te ha ayudado a ser la persona que hoy eres, tal y como eres. 

Con tus cualidades y defectos, con tus fortalezas y debilidades. Con tus sueños.  

Agradece los retos y las lecciones de la vida. Las oportunidades.  

Ahora veamos que cuando tienes un deseo y estás tratando de atraer y manifestar algo, el 

primer paso que debemos dar es el de volver la mirada ampliamente para reconocer todo 

lo que YA hemos recibido.  

Agradece con tu mente. Agradece con tu corazón. Agradece con tu espíritu.  

Agradece este momento de tu vida y todo lo que te ofrece.  

Agradece todo lo que está por llegar a ti. Las experiencias. Las personas.  

Porque cuando sentimos gratitud y la expresamos en una actitud sincera, mostramos  

nuestro respeto y aceptación por todo lo que tenemos. Por lo que fue, es y será. Porque 

cuando somos capaces de valorar lo que YA tenemos, podremos también valorar todo 

cuanto de aquí en adelante, nos sea dado. 

Las manos que se abren para recibir desde la gratitud, igual sabrán llenarse desde la 

gratitud. Y pocas cosas hay en el mundo más bellas que un corazón agradecido.  

Dar las gracias a los demás, hace que se genere una energía positiva, vital, amorosa, que se 

mueve en dos direcciones. Es una energía capaz de mover y remover casi cualquier otra 

energía que se encuentre estancada. Es capaz de abrir espacios en corazones endurecidos, 

en muecas sombrías, en estados de ánimo decaídos. 

Dar las gracias también mueve energías sanadoras y hace que la capacidad de dar y 

entregar se multiplique.  

Cuando te adelantas a los acontecimientos e independientemente de los resultados que 

obtengas, agradeces por ellos, puedes estar segura de que recibas lo que recibas, será 

bueno para ti.  

Agradece la oportunidad que te ofrece este momento de tu vida, sea cual sea. 

Agradece a tu futuro hijo el que te elija por madre, y si ya tienes otros hijos, dales las 

gracias por la confianza que han puesto en ti. 

Agradece la vida que está por venir. Acepta y agradece.  

Sabremos que estamos preparados para recibir cuando comencemos nuestras peticiones 



 

104 

 

dando las gracias por ellas. Sin condiciones. Desde la Aceptación y el Desapego.  

 

II 

 Después de todo lo que llevamos hablando a lo largo de este libro, ahora te invito a 

que te hagas las siguientes preguntas que por experiencia sé que son realmente poderosas. 

 

 ¿Qué quiero vivir? 

 ¿Por qué lo quiero vivir? 

 ¿Desde dónde lo quiero vivir? 

 ¿Qué deseo que pase en mi vida? 

 ¿Qué quiero atraer? 

 ¿Qué tengo que hacer para que algo pueda llegar a mi vida? 

 ¿Qué puedo hacer que aún no estoy haciendo? 

 ¿Qué puedo aprender del momento que estoy viviendo? 

 ¿Qué cambios puedo realizar que supondrían una gran diferencia en mi experiencia 

y en mis resultados? 

 ¿Cuáles han sido las decisiones que han tenido como resultado lo que ahora forma 

parte de mi realidad? 

 ¿Qué pasos voy a dar a partir de ahora? 

 ¿Qué depende solamente de mí para lograrlo? 

 ¿Cómo voy a tomar parte activa en la limpieza y preparación de mi Canal de Vida, 

para acoger a mi hijo? 
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 PARTE 6 

- Cierre - 

 

 

 

16 - ¿Cómo podemos sanar el mundo?  

 

 

 

I 

 Si miras a tu alrededor, verás un mundo en el que los seres humanos cada vez 

estamos más desconectados de nosotros mismos, cada vez estamos más alejados de 

quienes somos y de nuestro “centro”, y como consecuencia, el planeta se encuentra patas 

arriba, lleno de conflictos, de luchas, cada vez con mayor violencia. Lleno de dolor.  

¿Qué podemos hacer ante eso?  

Siguiendo el principio Hermético de Correspondencia; “como es adentro es afuera”, nunca 

podremos entregar a otra persona algo que no tengamos antes. Todo comienza en uno 

mismo, en el interior.  

A menudo la convivencia con los demás resulta harto complicada porque no invertimos 

nada de tiempo en aprender a convivir con la persona que nos acompañará siempre y hasta 

el último momento: nosotros mismos.  

Podremos sanar el mundo cuando sanemos nosotros. Cuando volvamos al SER. Cuando 

vivamos de forma Consciente. Cuando seamos capaces de mirarnos a los ojos, de 

aceptarnos, de amarnos, de cerrar nuestras heridas y cerrar ciclos. La verdad es que 

cuando una persona se siente feliz y en paz, su relación con los demás es armoniosa, 

respetuosa, amorosa, bella...  

El mundo exterior es tan sólo un reflejo de nuestro mundo interno.  

En el lado opuesto de la desconexión, que genera como consecuencia un gran dolor, 

encontramos que hay un número de personas, cada vez mayor, con grandes inquietudes 

espirituales; nos toca vivir en un momento de grandes dualidades y también de grandes 

despertares, de grandes ganas de crecer a nivel profundo y en el que la humanidad desea 
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vivir desde una Nueva Conciencia. 

Aquí nos plantearíamos las siguientes preguntas:  

 ¿A qué mundo queremos traer a nuestros hijos?  

 ¿Piensas que podrías enseñar a tu hijo a ser feliz si tú no has conseguido primero 

sentirte pleno e incluir la felicidad en tu vida?  

 ¿En qué lado prefieres que nazca tu hijo, en el de la desconexión y el vacío, o en el 

de la Conciencia y la Plenitud? 

 

II 

 En cada nacimiento tenemos la oportunidad de sanar el mundo. Cada nacimiento es 

la forma en la que la vida nos demuestra que sigue habiendo esperanza, que sigue 

confiando en la Humanidad. Nuestros hijos, los que vienen, nos demuestran su confianza 

al ponerse en nuestras manos; ellos vienen a enseñarnos, a ayudarnos a comprender... 

En cada hijo que traemos al mundo tenemos la oportunidad de “volver a nacer”, de volver a 

reconstruirnos, de re-conectar con grandes valores muchas veces olvidados, como la 

inocencia, la ilusión, la curiosidad, las ganas de aprender, la “hoja en blanco” donde poder 

crear, dibujar y diseñar la vida que soñemos, e igualmente, darnos permiso para volver a 

soñar, para jugar, ¡¡para reír!! Para imaginar, para desear... Para dejarnos sorprender, para 

confiar... 

En cada niño que llega al mundo tenemos la oportunidad de acoger a ese ser humano 

desde una posición consciente, sabiendo que es lo más grande y valioso que puede llegar a 

la Tierra. Una persona a la que acompañar y guiar para que descubra quien es, qué ha 

venido a hacer a este mundo, y procurarle todas las herramientas para que pueda llevar 

adelante su misión de vida y el Propósito por el cual decidió encarnar.  

Algún día será una persona adulta, hecha y derecha, y de ti habrá aprendido a ser quien es, 

a relacionarse consigo, con los demás y con todo cuanto le rodea. De ti habrá aprendido 

amor, valores, creencias, y habrá desarrollado un auto-concepto determinado.  

Piensa que algún día tu hijo, si... Tu hijo... ¡¡Podría cambiar el mundo!! 

Y tú estás aquí para ayudarle a hacerlo. 
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III 

 A nivel individual, podremos sanar el mundo cuando nos demos cuenta de que 

formamos parte de todo cuanto nos rodea, que somos responsables de nuestro “pequeño 

trocito de mundo” y que todo cuanto hagamos en él, repercutirá y afectará a las personas 

que forman parte de nuestra vida e incluso a personas que no sabemos ni que existen.  

Cuando seamos capaces de vivir en paz en nuestra propia vida y con quienes somos; 

cuando desterremos la necesidad de encontrar culpas y culpables en las situaciones que no 

son como quisiéramos; cuando cambiemos nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos. 

De tratarnos; cuando seamos capaces de establecer límites saludables; cuando 

descubramos que todas nuestras capacidades, cualidades, habilidades y talentos, nos 

hacen ser tremendamente útiles para nosotros, para los otros, para la sociedad y para todo 

el planeta; cuando enseñemos a nuestros hijos a emplear sus dones y a ponerlos al servicio 

de la Humanidad. Desde su “pequeño o gran espacio”. Desde su día a día.  

Sabremos que estamos preparados para amar a los demás y al mundo entero cuando 

podamos sentir un sincero, profundo y hermoso amor por las personas que somos. 

Aceptando nuestros errores, nuestros defectos y/o equivocaciones. Aceptando que 

nuestras imperfecciones no son algo negativo que nos hace ser menos valiosos, sino que 

son oportunidades que tenemos para mejorar y superarnos. Regalos para nuestro 

aprendizaje y evolución. 

La mejor manera de transformar y sanar el mundo es trabajando sobre la única cosa que 

podemos cambiar: a nosotros mismos. 
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17 – Conclusiones 

 

 

 

I 

 En definitiva, mi mensaje podría resumirse de esta forma: 

Cualquier circunstancia de la vida, cualquier reto o dificultad nos está mostrando una 

Oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de poder explorar nuevas facetas de 

nosotros mismos, de ir más allá de lo que hemos estado hasta ahora, de ser mucho más y 

mejores, de hacer grandes transformaciones, tanto a nivel personal, como existencial, 

espiritual, mental, emocional...  

La Maternidad nos ofrece, así mismo, oportunidades ÚNICAS, especiales, excepcionales... 

¡Extraordinarias! 

Desde el mismo momento en el que sentimos el deseo de ser madre, se nos abre un tiempo 

y un espacio de valor incalculable para poder prepararnos, para tomar conciencia, y para 

limpiar y acomodar ese Camino a través del cual, nuestro HIJO llegará a nosotras. 

Me gustaría retomar el título del libro: “Abriendo Canales de Vida”, para terminar con una 

reflexión respecto a quiénes somos Canales de Vida. 

Evidentemente, la mamá es un Canal. El Canal Principal. No hay dudas sobre ello. Es la 

intermediaria entre dos planos, la “dadora”, la guardiana de la Vida. Sin una mamá no 

podría haber un bebé.  

Además, son Canales de Vida todas aquellas personas que de alguna manera tienen un 

papel especial en ese proceso vital, desde que la mujer siente el deseo de ser mamá, hasta 

que el bebé llega al mundo. 

Aquí entrarían: El papá, el ginecólogo, la enfermera, la matrona... Todos aquellos que 

participan de forma activa, y hacen posible que el proceso se lleve a cabo. Que aportan de 

alguna manera para que el Canal de Vida esté libre de bloqueos, sano y “a punto”. 

Quiero recordar también que en cualquier momento, situación y ante cualquier reto, 

independientemente de su dificultad, siempre tenemos la capacidad de decidir cómo nos 

queremos posicionar ante ello, cómo nos queremos sentir, en qué decidimos poner nuestra 

atención. Siempre tenemos el poder sobre nuestra experiencia interna. 
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II 

 Querida amiga, permite que te de las gracias por el tiempo que le has dedicado a leer 

este libro. Espero que te haya gustado, te haya aportado algo nuevo y te haya retado alguna 

de tus creencias. Sabes que no es mi intención convencerte de nada ni decirte cómo son las 

cosas. Pero espero que mis experiencias y mi manera de ver la maternidad desde una 

visión más espiritual te haya servido de alguna forma.  

Querida mía, solamente te pido un favor. Y es que desde que sientas el deseo de ser mamá, 

desde este mismo momento, te prepares para abrir ese camino hacia tu hijo, que tomes las 

riendas de tu proceso, que no te conformes; te pido que te des cuenta de lo valiosa que eres. 

De tu fortaleza. Que reconozcas que eres GRANDIOSA y que puedes lograr todo cuanto te 

propongas.  

Prométeme que te vas a querer mucho. Que te vas a cuidar. A cuidar de verdad. A mimar. 

Que vas a colocarte en el lugar que te mereces en tu vida. Que te vas a atrever a soñar. Y 

también que te vas a atrever a comprobar lo que eres capaz de hacer cuando crees en ti 

misma y en tus posibilidades.  

¡¡Nunca te detengas!! 

 

III 

 

Para terminar, deseo hacerlo con una serie de preguntas para una reflexión profunda, en 

este camino de la Maternidad Consciente. En el Despertar a una nueva Conciencia, a una 

nueva manera de ver a nuestros hijos.  

Crees que como sociedad y a nivel independiente: 

 ¿Estamos preparados para ACEPTAR las enseñanzas y los aprendizajes que traen 

consigo nuestros hijos? 

 ¿Estamos preparados para invitarlos desde la ACEPTACIÓN COMPLETA y el 

AMOR INCONDICIONAL? 

 ¿Estamos preparados para cubrir las necesidades que puedan presentar, tanto a 

nivel emocional, intelectual, físico...? 

 ¿Estamos dispuestas a trabajar en nosotras mismas para acoger a nuestros hijos tal 

y como se merecen? 

 ¿Estamos dispuestas a tomar las riendas de nuestros procesos de maternidad y 

aprovechar este momento para ser nuestra mejor versión? 
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 ¿Qué esperamos realmente de nuestros hijos, que cumplan con nuestras 

expectativas o estar lo suficientemente preparados para poder cumplir con las suyas? 

  

¿Qué nos falta? ¡¡Consigámoslo!! 

¿Qué nos bloquea? ¡¡Comprendámoslo!! 

¿Qué nos detiene? ¡¡Rompámoslo!! 

¿Qué podemos hacer por quienes han de venir? ¡¡AMÉMOSLOS!! 

 

“Amad a vuestros hijos durante una generación, y el mundo se transformará en un 

Paraíso en menos de un siglo” 

 

Te deseo una feliz preparación, y el más hermoso encuentro con la persona más increíble y 

maravillosa que puedas encontrar en esta vida: TU HIJO 

 

 

 

 

18 - ¿Y ahora qué? 

 

 

 

¡Ahora te toca a ti! 

Ahora que ya has leído todo cuanto tenía para compartir contigo, ¡¡yo también quiero saber 

de ti!! 

Quiero saber de tu momento, de cómo lo estás viviendo, cuáles son tus mayores retos y tus 

más hermosos sueños. 

Me encantaría que compartas conmigo lo que mi libro te haya podido aportar, cambiar, 

inspirar, apoyar...  

Estaré feliz de que me escribas y de que me envíes tu foto con mi libro... 

He preparado un formulario para que me puedas enviar tus comentarios. Lo encuentras en 
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el siguiente enlace:  

https://goo.gl/50ESyD 

 

Estaré encantada de encontrarme contigo en los Grupos de Lectura, de poder 

intercambiar puntos de vista y experiencias.  

Si deseas participar, te invito a conocer lo que haremos en ellos en el siguiente enlace: 

http://abriendocanalesdevida.com/index.php/lectura-y-coaching/ 

 

Y si lo deseas, también puedo acompañarte de forma individual en tu Proceso de 

Maternidad. 

 

 

 

19 - Datos de Contacto 

 

 

 

¿Dónde puedes escribirme? 

contacto@isabelcortesdelvalle.com 

 

Web: 

http://isabelcortesdelvalle.com 

http://coachingdematernidad.com   

http://www.guiadevidaycoaching.com/  

http://abriendocanalesdevida.com/ 

 

Redes Sociales: 

Facebook: Isabel Cortes del Valle / Maternidad Consciente  

Facebook (autor): https://www.facebook.com/isabelautora/ 

https://goo.gl/50ESyD
http://abriendocanalesdevida.com/index.php/lectura-y-coaching/
mailto:contacto@isabelcortesdelvalle.com
http://isabelcortesdelvalle.com/
http://coachingdematernidad.com/
http://www.guiadevidaycoaching.com/
http://abriendocanalesdevida.com/
https://www.facebook.com/isabelautora/
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Twitter: https://twitter.com/IsaCoachYVida 

Pinterest: https://es.pinterest.com/isabelcdelvalle/ 

Linkedin: Isabel Cortés del Valle  

Google+: https://plus.google.com/u/0/+isabelcortesdelvalle/posts/p/pub 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC878RZIKrprHmu0P0xQ4DFA/feed?view_as=publ

ic 

Skype: isukalastra   

 

 

 

 

20 - Otros títulos de Isabel  

 

 

★ El Despertar de la Maternidad Consciente 

 
Una guía para la Preparación y Vivencia del Embarazo desde la espiritualidad y un nuevo 

estado de conciencia. Un libro que te ofrece una mirada diferente y que está cambiando el 

concepto de Maternidad en miles de mujeres de todo el mundo. 

Junto a Socorro Rincón, hemos juntado nuestras experiencias, vivencias y 

conocimientos para escribir un libro profundo, espiritual y como estamos seguras que 

nunca habrás leído antes... 

Te invitamos a leerlo, en él también encontrarás una parte autobiográfica en la que 

compartimos nuestras historias y cómo fue nuestro propio Despertar a la Maternidad 

Consciente. 

Puedes encontrarlo en Amazon 

 

★  Introducción a la Meditación  

¿Tienes ganas de aprender a meditar y no sabes por dónde empezar? ¿Te gustaría tener 

https://twitter.com/IsaCoachYVida
https://es.pinterest.com/isabelcdelvalle/
https://plus.google.com/u/0/+isabelcortesdelvalle/posts/p/pub
https://www.youtube.com/channel/UC878RZIKrprHmu0P0xQ4DFA/feed?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC878RZIKrprHmu0P0xQ4DFA/feed?view_as=public
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una guía sencilla que te muestre paso a paso cómo puedes aprender a hacerlo?¿Qué te va a 

dar este libro?  

- Veremos qué es la Meditación  

- En qué puede ayudarte  

- Objetivos de la Meditación  

- Ejercicios básicos como el Trataka (contemplación de la vela), Varios tipos de Respiración, 

meditación con Mantras y enlaces a vídeos para que puedas empezar a practicar 

Puedes encontrarlo en Amazon 

 

★  Los 6 pasos básicos para crear una Vida Extraordinaria  

Si deseas saber cómo puedes empezar a crear la vida que deseas, aquí tienes 6 sencillos 

pasos para guiarte en este nuevo camino sin excusas. Una invitación a salir de tu Zona de 

Confort para poder construir tu vida tal y como la deseas. ¡Tener una Vida Extraordinaria 

sólo depende ti! Y tú eres lo mejor que tienes para poder conseguirla. ¿Te atreves a dar el 

primer paso hacia ella?    

Puedes encontrarlo en Amazon 

 

★  Diseña tu año, diseña tu Vida   

He creado este cuaderno de ejercicios para desterrar en el próximo año una de las grandes 

trampas en las que solemos caer y que nos impide llevar a cabo muchos de nuestros sueños: 

la dispersión.   

La dispersión de ideas, de tiempo, de energía... Al final da igual cuántas buenas ideas 

tengas, cuántas horas permanezcas en tu puesto de trabajo, cuán maravillosos e 

interesantes sean tus proyectos. No es cuestión ni de ideas ni de tiempo, sino de Enfoque. 

De tomar “acción efectiva”.   

¿Qué vas a conseguir con este cuaderno de ejercicios?   

- plantillas PASO A PASO para completar  

- centrar y concretar los objetivos de tu próximo año, los próximos meses...  

- estructurar tus estrategias  

- organizar tus tiempos para llevar a cabo tus metas, de forma ordenada y sin tratar de 

hacerlo todo al mismo tiempo  

- claridad: tendrás claro en cada momento en qué has de poner tu energía, tiempo, enfoque 
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y esfuerzo para realizar todas tus metas.     

- priorizar: empezar por lo más urgente, lo más importante  

- calibrar tus opciones y los resultados obtenidos Una PODEROSA AYUDA en el camino de 

la realización de todos tus sueños. 

Puedes encontrarlo en La Casa del Libro 

 

★  Primeros pasos hacia la Paz Interior   

Una sencilla guía de 5 pasos para personas que desean empezar a caminar hacia sí mismas 

conectando con la paz interior.  

Qué te va a dar esta guía: - sabrás por dónde puedes empezar para sentirte de la forma que 

deseas - qué tienes que eliminar de tu vida y por qué es importante que lo hagas - pautas 

que puedes empezar a practicar y a beneficiarte de forma inmediata   

Booklet de REGALO al suscribirte a mi web: www.guiadevidaycoaching.com 

 

Cursos Virtuales    

 
★  Habilidades Sociales y Autoestima    

 http://www.guiadevidaycoaching.com/index.php/cursos/habilidades 

   

★  Crea tu Vida Extraordinaria  

http://isabelcortesdelvalle.com/index.php/pie/ 

   

★  Aprende a Meditar 

http://isabelcortesdelvalle.com/index.php/aprende-meditar-curso 

 

★  La Preparación Consciente del Embarazo 

http://coachingdematernidad.com/index.php/preparacion-al-embarazo-2 

 

http://www.guiadevidaycoaching.com/
http://www.guiadevidaycoaching.com/index.php/cursos/habilidades
http://isabelcortesdelvalle.com/index.php/aprende-meditar-curso
http://coachingdematernidad.com/index.php/preparacion-al-embarazo-2
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Otros productos   

 
★  Audios “Meditaciones para la Conciencia”  

http://www.guiadevidaycoaching.com/index.php/conciencia 

   

★  “Hablando del SER”  

Programa de entrevistas y charlas sobre Crecimiento Personal, espiritualidad, vida 

consciente. Isabel dirige esta “pequeña ventanita al mundo” acompañada de grandes 

profesionales del desarrollo personal y el emprendimiento). Suscríbete a los eventos y 

¡participa en directo!  

http://isabelcortesdelvalle.com/index.php/hablando-del-ser/ 

 

 

 

 

21 – Sobre Isabel 

 
 

 

 Isabel es Coach Personal y de Vida, Entrenadora de la Mujer en el Embarazo 

y el post Parto, y Experta en Control Emocional. También está formada en diversas 

terapias naturales, y está Graduada como Operador Psíquico por el Método Silva de 

Control Mental. 

Tiene formación y experiencia de más de 12 años como Personal Sanitario en diversos 

Servicios Especiales (U.C.I. y U.C.I. Cardiológica), laboratorios (Anatomía Patológica, 

Farmacología), en distintas áreas de Hospitalización (Traumatología, Medicina Interna, 

U.A.R.H., Correturnos...), y también en el Servicio de Donantes de Sangre. Hasta que fue 

diagnosticada del Síndrome de Sjogren, y ello le obligó a adaptar su vida a una nueva 

situación. Entonces supo que había llegado el momento de encaminarse en una nueva 

dirección; consciente de la oportunidad que se encuentra en cada reto de la vida y del 

http://www.guiadevidaycoaching.com/index.php/conciencia
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poder que tenemos para hacer de cada instante, el mejor.  

Si bien siempre le ha interesado el terreno espiritual y abrirse a todas las posibilidades que 

le ofrece la vida, fue en su proceso de fertilidad cuando tuvo un GRAN DESPERTAR, que 

supuso un antes y un después en su vida; en su relación consigo misma y con los demás, y 

en la forma de posicionarse frente a la realidad. Decidió tomar las riendas de su vida, de 

sus emociones, y responsabilizarse de su sueño, que entonces era “ser mamá”. 

Se dedicó por completo al trabajo más apasionante que pudo imaginar: Prepararse. 

Prepararse para ser un Canal de Vida. Hacer todo lo posible por ser la madre que su futuro 

hijo necesitara para poder nacer de ella. Comprendió que si tardaba en llegar era porque 

no le daba acceso, porque existía algún bloqueo en alguna parte, y entender las cosas de 

esta manera no sólo la acercó a sí misma, sino que creció, aprendió, evolucionó y sanó  en 

muchos niveles.  

Cambió las preguntas que se estaba haciendo a sí misma y la manera de enfocar la vivencia. 

Entonces se levantó y comenzó su andar en la Maternidad Consciente. Leyó, estudió, 

meditó, ¡pasó a la acción completamente!, y ante ella se abrió un mundo lleno de luz en el 

que pudo conectar espiritualmente con su futuro bebé desde tiempo antes de que se 

quedara con ella. 

Ella sabe lo que es desear ser mamá, encontrarse ante el problema de no poder tener hijos 

y tomar decisiones difíciles al respecto; ella sabe lo que es pasar por un tratamiento médico 

y vivir los negativos, las pérdidas, hacer sus duelos… 

Pero también sabe lo que es aprovechar el momento de dificultad para crecer. 

Para hacerse grandes preguntas que le permitieron dar ese salto gracias al cual pudo 

conseguir el más grande de los milagros: su hija. 

Ahora pone su experiencia y aprendizaje al servicio de mujeres, como tú, que necesitan o 

quieren una guía para su proceso, compañía, comprensión, y poder abrirse también a la 

conexión profunda con su hijo, bien sea antes de nacer, o en cualquier momento con el hijo 

que ya tengas. 

Acompaña y entrena a las mujeres para que vivan su Maternidad de forma Despierta y 

Consciente, conectadas a su Esencia Creadora, a su Propósito, y que a su vez puedan 

acompañar a sus hijos para que crezcan sabiendo quienes son y puedan desarrollarse 

plenamente para cumplir con su propio Propósito en la vida, haciendo aquello que han 

venido a hacer, y así construir un mundo cada vez más consciente y amoroso. 

Por medio de la escritura, comparte su visión, su conocimiento, experiencias y aprendizaje 

para llegar al mayor número posible de personas, y de esta manera inspirarlas y 

motivarlas para que encuentren su propio Camino y la manera de poder manifestar en 

sus vidas aquello que desean en su corazón.  
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En noviembre del 2016 recibió en Madrid la Medalla de Oro del Foro Europa 2001 en 

Reconocimiento al Prestigio Profesional como Coach Personal y de Vida 

 

Su misión:  

Su misión es Retar a las personas para que se acepten y se amen a sí mismas, para que 

encuentren en su interior todo aquello que están buscando. Para que cada día se atrevan a 

dar un paso más en la realización de todos sus sueños y que entiendan que los únicos 

límites se encuentran en nuestra mente.  

Es Su misión retar a las personas para que se atrevan a Romper sus Propios Límites y que 

entiendan que el IMPOSIBLE es solamente una Creencia. 

 

Que la Felicidad es posible y que TODO comienza con un pensamiento. Con una decisión. 
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