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Miro hacia adentro:
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Cuando somos niñas/os, sabemos exactamente lo que
nos gusta y lo hacemos. Cuando nos volvemos

adultas/os, de alguna manera eso se va perdiendo,
sobre todo cuando eres mamá/papá. 

 
 
 

Y, si eres mujer, más aún. Hemos sido educadas
para cuidar de la otra persona, para hacer y

darnos en cuerpo y alma.
Eso lleva a que, algunas veces (o muchas), nos
olvidemos de nosotras. Damos tanto y estamos tan
enfocadas en las personas que nos rodean, sobre

todo nuestros/as peques, que es posible que se nos
olvide aquello que nos gusta, deseamos o

necesitamos.
 
 
 
 

Ese es el primer paso: saber o recordar aquello
que nos gusta y/o necesitamos.

Si lo sabes, bien. Aún así te recomiendo que hagas
el ejercicio de traerlo a tu conciencia.
Si no lo sabes, también, Para eso es este

ejercicio. 
 

Lo que respondas está bien y tiene mucho valor
para ti. 
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Responde a las siguientes preguntas, si así lo deseas. Escribe lo
primero que te venga a la cabeza. No le des muchas vueltas. No
juzgues aquello surja. No está ni bien ni mal. Simplemente es. 

 
 
 
 
 
 

Hazlo en un momento en el que te encuentres tranquila/o y a solas.
Dedícate en cuerpo y alma a hacer este ejercicio tan importante

para ti.  No es necesario que respondas todas las preguntas en el
mismo momento. Puedes volver a ellas cuando puedas. Sí es

necesario que te comprometas contigo a terminar este trabajo que
comienzas. 

Tienes más poder del que te imaginas para darte bienestar. 
 
 
 
 
 

Antes de empezar, haz tres respiraciones profundas y conscientes,
para conectar con el momento y contigo. Conscientes no es otra

cosa que sentir cómo entra el aire por tu nariz, cómo expande tu
pecho y abdomen y cómo vuelve a salir. Como lo hagas está bien.

 
¿Preparada/o? ¡Comenzamos!
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Cierra los ojos un momento y vuelve a cuando eras niña/o. ¿Qué te
gustaba hacer? ¿Con qué podías pasar las horas sin darte cuenta?

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Y, ¿cuándo eras adolescente?
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3. ¿Hay alguna de esas actividades que aún te gusten...tal vez en
versión adulta?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Y, de adulta/o (tal vez antes de ser mamá/papá o en este momento
de tu vida), qué te gusta hacer aunque no lo hagas?
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Pon todas las actividades juntas. Haz un listado:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay alguna o algunas de esas actividades que sea posible llevar a
cabo en este momento de tu vida? Esta pregunta piénsala, porque tal
vez la primera respuesta sea que no.

Ir a las Maldivas tal vez no es posible ahora, peeeero si por
ejemplo, siempre te ha gustado bailar, eso sí que lo es. Puede que
no puedas ir a clases, aunque sí puedes dedicar un minutillo al día,
cuando estés sola, a darte un bailoteo....¿una vez a la semana?

Nada es poco. Todo es un escalón. ¿Lo ves?
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Elige  tu actividad.
¿En qué momento del día puedo llevarla a cabo? ¿De la semana? ¿Del
mes?
Si mi actividad es quedar con amigas/os, entonces una vez al mes
sería un buen inicio, ¿no crees?
Si mi actividad es darme un baño calentito con velas, ¿una vez al
mes o cada dos semanas, podría ser?
Si quiero leer, 10 minutos a la semana, para empezar, ¿no está mal
no?
Si quiero tomarme una copa de vino escuchando música o viendo una
serie que me guste, ¿una vez a la semana o cada dos? 
Si quiero aprender a meditar, 1 minuto antes de comenzar mi día es
algo posible, ¿no crees?

¿Se entiende? Genial. Ahora, elige una de tus actividades.

¿Con qué recursos cuentas para llevarla a cabo?
Por ejemplo, si necesitas que alguien se quede con tu/s peques,
¿quién puede ser a esa hora del día?

 

Pongo en claro mis recursos:
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Ahora, lo ponemos más en claro aún:
 

Mi actividad es:
 
 
 
 
 

¿Cuándo y cada cuánto tiempo?
 
 
 
 
 
 

¿Que recursos necesito para llevarla a cabo?
 

Mi compromiso conmigo
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Yo, __________________________________ , me comprometo conmigo a
________________________________________ (actividad), cada
______________________________ (temporalidad). 
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¿Qué pasa si un día no puedes hacer aquello que te haz propuesto?
 

Si no lo puedes hacer, vamos a asumirlo con comprensión y cariño.
Pregúntate qué ha pasado, ha sido por causas externas (peque
enfermo, por ejemplo) o por causas internas (tenía pereza). 

¿Qué podrías hacer el próximo día para poder hacerlo?
 

Perdónate. Aún siendo una causa interna y más siéndolo, comprende
qué te ha llevado a eso y perdónate. Somos humanas/os y eso es

igual a imperfectas/os. El cerebro muchas veces intenta
protegernos de cualquier cosa que suponga un cambio o que lleve a
utilizar más energía de la que normalmente usa. Es así. Aceptar
nuestra condición de humanamente imperfectos es lo más sano que
podemos hacer. Y, si al hacerlo, además te tratas con cariño,

como lo harías con una amiga/o, te sentirás mejor aún contigo y
con la vida. 

 
 
 
 

Es importante cómo lleves a cabo tu actividad.
 

Si vas a leer, ¿Qué tal si en ese momento te enciendes una velita
y te preparas un té/copa de vino para acompañar?

 
Si vas a salir con las amigas. Tómate tu tiempo para ponerte
guapísima/o, escuchando música que te llene de energía y

disfrutando de la actividad desde ese momento.
 

¿Se entiende? Y, ¿por qué es importante?
Porque predispones al cuerpo para pasar un buen ratito.

Porque te estás cuidando y mimando desde el minuto uno. Y eso tu
cuerpo (se generan hormonas de bienestar en tu cuerpo que te

haran sentir bien), tu mente y tu corazón lo sienten. 
 
 

Algunas notas importantes:
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Ayúdate:
 

Agenda tu objetivo.
 

Ponte alarmas.
 

Ponte recordatorios visuales en el espejo, frigorífico o en
cualquier sitio que veas a menudo.

 
Ponte una pulsera o anillo que te recuerde tu objetivo.

 
Comparte tu objetivo con otra/s persona/s. Algunas veces es más
fácil conseguir aquello que te propones, cuando lo haces en

compañía de personas que están en tu misma onda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que haga falta para hacerte más fácil el camino vendrá genial. 

Algunas notas importantes:
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Y si te sientes culpable, ¿Qué pasa?
Seamos realistas. Es bastante seguro que te sientas culpable.
Puede ser por varios motivos, uno de ellos es porque hemos sido
criadas/os para servir y atender a los demás, sobre todo si eres
mujer. Cuidar de una/o está mal visto y considerado egoísta.
Aunque es verdad, que eso pasa cada vez menos, lo que está

grabado en nuestro inconsciente...está grabado. 
 

Otra razón puede ser por otra creencia grabada en la piel como
esa de la maternidad abnegada. Y digo maternidad, porque ese peso
ha caído a lo largo de la historia en las mujeres, ¿no crees.

 
¿Qué podemos hacer con la señora culpabilidad?

 
Naturalizarla. Entender que es una emoción más que tiene su
función. Como, por ejemplo, motivarnos a reparar el daño o a

resolver un error (cuando lo hay. En algunos casos, ese daño no
es real, sino más bien un programa de nuestra mente).

 
Observarte a tí misma/o, darte cuenta de que te sientes culpable.

Observar esa culpabilidad y entender de dónde puede venir.
 

Hablar contigo misma/o y decirte que sabes de dónde viene y que
decides dedicarte ese tiempo a tí, porque te lo mereces como el

ser humano que eres, con tus necesidades y deseos. 
 

Cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad.
 

Con la responsabilidad puedes:
Observar objetivamente tus comportamientos, pensamientos y

emociones.
Puedes tener un comportamiento proactivo de forma más sana:

Reparar un error, en el caso de haberlo cometido.
Hacer o dejar de hacer aquello que quieres, sabiendo que esa

culpabilidad está allí por programas que se han grabado en tí de
peque, lo que estaba fuera de tu mano. Ahora, de adulta/o, sí

tienes la responsabilidad de observarla y de actuar en
consecuecia.  

Algunas notas importantes:
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Autocuidado en las actividades diarias.
 

El autocuidado puede darse también en las actividades diarias.
 

¿Cómo?
 

Haciendo aquello que haces todos los días, pero con una
diferencia:

 
Poniendo toda la atención en ello. Utilizando tus sentidos para

vivir el momento.
 

Por ejemplo, no es lo mismo ducharse pensando en todo lo que
tienes que hacer mañana, que sintiendo el agua recorrer tu piel,
oliendo el jabón y dándote un masaje en tu cabeza mientras te

lavas el pelo. 
 

No es lo mismo comer con prisas y pensando en mil cosas, que
dedicarte esos 15 minutos nada más que a comer con los 5
sentidos: oliendo la comida, saboreándola, mirándola con

curiosidad. No, no se me ha ido la olla. Esa es una forma de
dejar a tu mente descansar de todos esos pensamientos del ayer y

del mañana.
 

Si, tu cabeza te va a traer mil pensamientos. Ese es su trabajo.
¿Qué puedes hacer tú?

 
Observarlos, ponerles nombre ("estoy pensando en X, luego pienso

en ello") y seguir con tu actividad consciente.
Las veces que sean necesarias. La mente es muy insistente. Es su

naturaleza y no pasa nada.
Puedes imaginarte esos pensamientos como si fueran nubes u olas,

si te es más fácil así. 
No es una lucha, sino más bien un ir y venir de pensamientos de
los que eres consciente y a los que decides no echar cuenta en

ese momento. 
 
 

Algunas notas importantes:
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Hay formas de cuidarse a diferentes niveles. Nadie mejor que tu
puedes saber aquello que realmente necesitas. 

 
Cuidar de una/o también es poner límites, descansar, escucharte y

darte lo que necesitas en la medida de tus posibilidades,
respetar tus necesidades, pedir ayuda...

 
El ejercicio para este tipo de necesidades es similar al
anterior. Respira y escribe aquello que necesitas a nivel

emocional o psicológico. Escribe en qué formas podrías hacerlo,
cuándo, con quien. Cada cuánto tiempo. Recuerda, pasito a pasito
es el camino. Es mejor empezar por lo más fácil y luego irnos

poco a poco a lo más complicado.
 

Vamos a verlo en un ejemplo: sabes que necesitas ayuda, pero te
cuesta pedirla. 

 
Situaciones en las que te vendría bien ayuda:

Llevar a tu peque a terapia.
Preparar la comida.
En el momento ducha.

Que se quede con alguien mientras sales a tomarte algo.
 

 Tal vez te cueste más que alguien se quede con él/ella para irte
a tomar algo con amigas/os, pero puedes empezar por que tu pareja

lo/la duche o lleve a terapia una vez en semana.
 

Cada persona es como es y cada circunstancias son como son. Este
es sólo un ejemplo, pero ¿se entiende lo que te quiero

transmitir, no? 
 

Ponte "pequeños" objetivos que ir alcanzando. Pasito a pasito,
irás consiguiendo aquello que te has propuesto. Es más fácil
conseguir muchos micro objetivos paso a paso, que un gran

objetivo difícil de alcanzar. 
 

Algunas notas importantes:
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Enhorabuena por haber llegado hasta aquí.
 

Recuerda, 
tienes más poder del que te imaginas para darte bienestar.

 
No desistas. Tu cerebro intentará que te quedes en tu zona de
confort, porque es lo conocido y lo que gasta menos energía.

Obsérvate y manten tu compromiso contigo.
 

Comprométete contigo a darte aquello que necesitas. 
 

Paso a paso.
 

A tu ritmo.
 

Con constancia, paciencia, compromiso,  comprensión y cariño.
 

Si en algún momento lo dejas, recuerda que siempre puedes volver
a empezar.

 
Te mando un fuerte abrazo.

 
Con cariño,

 
Vanessa

¡Enhorabuena!
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Vanessa Torres Saldise
Psicóloga General Sanitaria

Bienestar psicológico y emocional para

familias de personas con autismo.

 

www.vanessatorrespsicologa.com

vanessa.torres.psicologa@gmail.com

@autismoycuidadofamiliar

@vanessatorrespsicologa

637948108
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Ponte en contacto conmigo aquí:

Te espero para acompañarte en el camino de descubrir el
poder que tienes para darte bienestar.


