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C R E C I E N D O
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1+5 PASOS HACIA UNA MATERNIDAD
MÁS CONSCIENTE Y SALUDABLE
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¡Hola!
Lo primero de todo quiero agradecerte que
estés aquí y ahora dedicando algo tan valioso
como es tu tiempo a leer estas líneas.
Y quiero también felicitarte por haber tomado
esa decisión porque, al menos para mí, eso
significa que algo te está moviendo por dentro;
quizá curiosidad, quizá el deseo de una
maternidad más consciente o quizá,
simplemente, querer ser mejor madre.

¿Qué hago aquí?

Mi nombre es Chon Jorquera.
Soy pediatra desde hace más de 25 años y
me formé como coach hace más de 5 años.
Y también soy madre como tú.
Tengo 3 hijos. Los míos algo más mayores,
lo que señala que yo también soy más
mayor que tú.
Quitando que puedo tener más experiencia
como mamá, por lo demás no hay mucha
diferencia entre tú y yo.

Lo que más deseo, como creo que la mayoría
de nosotras, es que mis hijos crezcan sanos,
felices y sean buenas personas.
Y puede que te ocurra como a mí, que he
tenido mis miedos, mis frustraciones, mis
grandes dudas; ha habido momentos de
sentirme muy cansada, falta de energía,
otros en que me sentía sola y otros muchos
en los que solo quería algo de tiempo para
mí.
Puedes pensar "ya, ya, pero acabas de decir
que eres pediatra". Sí, es verdad, lo soy; pero
a ser madre no te enseñan en ninguna
facultad y ser médico pediatra tampoco te
acredita como mamá.
Mi maternidad real no se ha correspondido
muchas veces con mi maternidad idealizada
y soñada.

He aprendido, y sigo aprendiendo a ser
madre con el tiempo, creciendo a la vez que
lo hacen mis hijos . través de la maternidad
me descubrí a mí misma y me di cuenta
cómo ningún método de crianza me
resultaría válido si no empezaba por mi, por
cuidarme, por quererme, por SER madre
desde la auténtica esencia que compartimos
todos, el AMOR.
Así reconocí como cada uno de nuestros hijos
se convierte en un maestro espiritual que nos
intenta mostrar algo para aprender.
Lo que te muestro hoy aquí procede de ese
aprendizaje y, sobre todo, de mi propia
experiencia.
Puedes leerlo, dejarlo aquí y la semana que
viene probablemente habrás olvidado la
mayor parte. Y está bien si así lo decides.

Por mi parte, te pido que no te creas nada,
pero a la vez te invito a que pruebes, a que
practiques alguno de los tips que te voy a
mostrar y, desde tu propia experiencia, decidas
si te puede servir o no.

Te voy a hablar de autocuidados, de creencias,
de emociones, de valores...
Te voy a mostrar las etapas hacia un viaje muy
especial, un viaje hacia ti desde tu SER mamá.
Empieza el viaje hacia una maternidad más
consciente y saludable.
¿Te apuntas?
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Introducción
¿Te gusta viajar?
¿Te sientes viajero o turista?
Verás, para mí hay 2 formas de viajar.
Una sería en plan viajero y la otra en plan
turista.
El viajero se mantiene abierto a lo que
surja, se desvía de su ruta para conocer
algún lugar nuevo, le gusta vivir como las
personas de los lugares donde va,
perderse entre ellos, se adapta fácilmente
...
El turista viaja con una plan establecido de
antemano, más rígido y del que
difícilmente se desvía,sin apenas
flexibilidad.
¿En qué modo te sientes ahora, viajero o
turista?
Te invito a ponerte en modo viajera (con
esa actitud curiosa, abierta y flexible) y que
te dispongas a iniciar un viaje.

Es un viaje especial y diferente. Un viaje
hacia dentro, hacia ti misma.
Visitarás algunos lugares que te pueden
parecer oscuros, incluso hasta puedes
sentir miedo; otros que te parecerán
alegres arcoíris; en unos tendrás ganas
de reír, en otros de llorar ( a veces de
alegría) y en otros te sentirás enfadada
con el mundo y contigo misma.
Pero si sigues adelante llegarás a un lugar
de quietud, de paz, de Luz, que no es otra
cosa que tu propio reflejo.
Cuando llegas a ti, te reconoces, conectas
contigo misma y te cuidas; cuando
empiezas por ti para lograr ser tu mejor
versión (que no es otra que ser lo que
realmente eres, Amor y Luz), te conviertes
en la mejor modelo para tus hijos, porque
es lo que ellos van a ver, oír y sentir cada
día.

Etapa 0:
AUTOCUIDADOS
Como en todo gran viaje necesitamos
prepararnos y mantenernos en un buen
estado físico y mental.
Aquí te dejo algunos tips muy sencillos
para que puedas empezar a hacerlo.
Cada uno de ellos daría para escribir
libros enteros.
Márcate un objetivo pequeño que puedas
empezar a realizar mañana mismo y
¡hazlo!.

1-.Cuida y sé
alimentación

consciente

de

tu

Aumenta tu ingesta de alimentos frescos como
verduras y frutas y reduce todo lo que puedas los
procesados y los azúcares (mira las etiquetas).
Bebe agua.
Cuando tengas sensación de hambre, pregúntate
"¿es esto lo que quiero realmente?" (refiriéndote a la
comida). Existen diferentes tipos de "hambre": a
veces se trata de sed, otras es hambre emocional
(por aburrimiento, enfado, ansiedad....), por escasa
variedad,

- Presta atención a tu diálogo interno al tomar
decisiones acerca de la comida -

2-. Ejercicio

Tanto si lo practicabas antes de tener a tu hijo
como si no, mantener un cierto grado de actividad
física te vendrá bien.
Elige algo que te guste, que vaya contigo , para que
te sea más fácil realizarlo.
No es necesario que te apuntes a un gimnasio.
Puedes bailar, caminar a paso rápido, correr,
hacer yoga/pilates desde casa (existen múltiples
tutotirles o aplicaciones que te pueden ayudar)
- Reserva un tiempo para tu práctica y
organízalo(ej. pide a alguien que se quede con el niño ese
rato o practica algo con él)

3-. Meditación / respiración

Con niños o sin niños, vivimos en una sociedad en la
que parece que siempre tienes que estar haciendo
algo para ser válida y funcionamos, con demasiada
frecuencia, en piloto automático.
A veces parar puede dar hasta vértigo, porque no
estamos acostumbrados.
Sin embargo, parar y empezar a ser conscientes de
nuestra respiración (simplemente observar como
entra y sale el aire) nos hace más fácil situarnos en
el "aquí y ahora", y con la práctica conseguimos
estar más presentes, también para nuestros hijos.
Elige un momento del día. Puedes empezar con 1-2
minutos e ir aumentando el tiempo (como un
entrenamiento)
- Parar y ser consciente de tu respiración,
parar y darte cuenta-

4-. Sueño/descanso

El sueño de los niños es diferente del de los
adultos, sobre todo, cuanto más bebés son.
Por eso es importante aprovechar sus momentos
de descanso para hacerlo nosotras también.
Si no descansamos de forma adecuada nuestro
humor cambiará y el nivel de tolerancia también,
pudiendo caer en el enfado, la ansiedad... y otra
serie de estados no muy deseables para nosotras
y para el cuidado de nuestro hijo.
- Prioriza tu descanso sobre otras actividades Ej. Limpiar, cocinar y otras tareas de la casa son
acciones que pueden ser compartidas.

Etapa 1:
DESPLIEGA TU MAPA

¿Conoces a Dora la exploradora? ¿Sabes
qué es lo 1º que decía?
"Si a un lugar quiero llegar... el mapa he de
consultar".
Y eso es lo 1º que hacía, sacar su mapa de
la mochila, desplegarlo, ver donde estaba,
donde quería llegar y tomaba algunas
referencias del camino a seguir.

En tu viaje, conocer de dónde partes, con
qué creencias cargas sobre la maternidad
(que pueden ser muchas y ni eres
consciente de ellas), y saber qué
significado le das a ser madre, cómo
quieres vivirla y qué valores son
importantes para ti, van dibujando el
mapa de tu maternidad.
¿Sabías que la mayoría de nuestras creencias
(potenciadoras y limitantes) las adquirimos
en los primeros 7 años de vida procedentes
de nuestros padres o referentes en esa
etapa vital?
¡Fíjate que, ahora, eres tú quien le está
transmitiendo tus creencias a tu hijo!.
- Escribe alguna de tus creencias
acerca de la maternidad y alguna de
tus expectativas sobre ti misma como
madre y sobre tu hijo -

Etapa 2:
ELIGE COMPAÑEROS DE
VIAJE Y AVENTURA

Y no me refiero a vuestra pareja, aunque
también.
Nuestras compañeras de fatigas, nuestras
amigas inseparables, son ... las
emociones.
Hay un dicho que dice "quien tiene un
amigo tiene un tesoro". Esto es cierto a nivel
neurohormonal porque se activan
sustancias que nos hacen sentir bien
(endocrinas, dopamina...).

Por eso nos gusta tanto estar con amigos
y nos sentimos tan bien cuando eso
ocurre.
Y ¿qué tiene esto que ver con las
emociones?
Muy sencillo. Las emociones podemos
considerarlas como amigas y, por tanto,
como tesoros.
En 1972, el psicólogo Paul Ekman
describió las 6 emociones universales:
alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y
asco.
Cada una de ellas lo que pretende es
mostrarnos algo:
-La alegría : todo está bien, podemos estar
tranquilos
-La tristeza: tenemos una pérdida (de
cualquier tipo: un ser querido, un trabajo,
libertad...)

-El enfado: hay un obstáculo que
queremos quitar de en medio.
- La sorpresa: surge algo inesperado (es la
más breve y conducida habitualmente
hacia una de las otras)
- El asco: nos protege de posibles tóxicos.
¿Qué te parece ahora, son amigas o no?
Reconocerlas y escucharlas, tanto las
tuyas como las de tus hijos, te permite
obtener una valiosísima información y
poder gestionarlas mucho mejor, que no
te controlen ellas a ti sino que seas tú
quien tome el mando, y te puedan ser
realmente útiles para tomar mejores
decisiones.
- Para y escucha tu emoción.
¿Qué te está queriendo decir o mostrar?
-

Etapa 3:
LLENA TU MOCHILA

Convertirte en madre hace que en
muchas ocasiones te puedas sentir
desbordada, cansada, frustrada, culpable
e incluso puedes dudar de tu capacidad
de ser una "buena madre".
La sociedad tampoco ayuda mucho que
digamos, pero te diría que somos nosotras
mismas nuestros jueces más críticos y
severos.
Sé consciente de todos tus logros en la
vida, de todo aquello que has conseguido
a lo largo de tu vida y por lo que te sientes
satisfecha.

- Haz una lista con al menos 10 logrosVas a enfocarte y darte cuenta de todo lo
que has sido capaz de hacer y de las
herramientas de las que ya dispones.
A veces solo se trata de desempolvarlas y
volver a entrenarlas.
Una de las herramientas más maravillosas
y que funciona al 100% es la gratitud.
Dedica unos minutos al día a agradecer de
forma más consciente todo lo que la Vida
te regala, en tu día a día; incluso aquellas
que quizá no te gusten demasiado,
porque seguro que algo te están
enseñando y son una oportunidad de
crecer. Conseguirás cambiar tu mirada y te
conduce a pensar de una forma más
positiva en los diferentes aspectos de tu
vida.
- Escribe un diario de gratitud -

Etapa 4:
COGE TU BRUJULA Y...EN
MARCHA

Una vez desplegado nuestro mapa,
elegido nuestros compañeros de viaje y
llenado nuestra mochila, estaría bien que
sepas y puedas orientarte para seguir bien
la ruta o, en caso de desviarte, puedas
retomarla y seguir adelante desde donde
te encuentres.
Para ello saca tu brújula de la mochila.
Ella te va a indicar el camino.
En nuestra vida, nuestra brújula son...
nuestros valores.

Los valores son aquellas cosas a las que
damos un significado y que consideramos
realmente importante para nosotros
(familia, dinero, amor, libertad, orden...).
Por una parte son el motor que nos
mueven a actuar de una determinada
manera y, por otra,son la brújula que nos
indican si vamos en la buena dirección.
Conocer cuales son tus principales valores
y darte cuenta si los estás honrando con
tus acciones (lo que se dice ser
coherente), te puede hacer entender por
qué a veces te sientes tan bien y otras tan
mal.
- Lee la lista de valores del anexo y con
tranquilidad, con el corazón, elige tus 5
valores primordiales.
A continuación pregúntate ¿Qué
significa para mí el valor ...? -

Etapa 5:
EL CAMINO CON
NUESTROS GUIAS

Y ahora, que ya conoces tu mapa (con tus
creencias y expectativas) y quien/es te
acompañan (emociones), tienes tu mochila
cargada con recursos y herramientas y tu
brújula en mano... ¿ponte en marcha!
Durante este viaje fascinante hacia dentro
de ti misma, vas creciendo de la mano de
tu hijo.
aunque creas que eres tú quien lo llevas
de la mano, te diría que es al revés, es tu
hijo quien te lleva a ti.

El o ella, paradójicamente, se convierte en
tu auténtico guía y, de alguna forma, te va
mostrando el camino.
Y si tienes más de un hijo te podrás dar
cuenta como cada uno te enseña cosas
diferentes (paciencia, aceptación, amor
incondicional, gratitud, ...)
Con ellos te conviertes en la mejor versión
que puedes ofrecerles y también en su
mejor modelo.
Y lo haces desde tu auténtica esencia, esa
que todos compartimos, el Amor con
mayúsculas
Si permaneces atenta y abierta a lo que
pueda surgir, el viaje hacia ti misma desde
tu maternidad puede ser un viaje increíble.

Ser mamá

Anexo 1:
listado de valores
seguridad
paciencia
tener dinero
respeto al medio ambiente
salud/bienestar
liderazgo
amistad
influencia
igualdad
innovación
honor
austeridad
éxito profesional
planificación
respeto
autoestima
iniciativa
cariño
determinación
generosidad
mantener tradiciones
autocontrol
trabajador
simplificar
privacidad
pragmatismo

equidad
apoyo
divertirse
integridad
puntualidad
empatía
relaciones familiaresz
lealtad
optimismo
perseverancia
justicia
organización/orden
cooperación
perdón
compasión
alegría/felicidad
calma/tranqiilidad
armonía
creatividad
libertad
flexibilidad
comunicación
contribución
mente abierta
transparencia

