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B L O Q U E   3 :   M I S  C I C L O S  V I T A L E S

YO, NIÑA 
YO, HIJA

Meditación de la niña

YO, MUJER 
YO, AMANTE

Meditación de la mujer 

YO, AHORA 
YO, MADRE

Meditación de la hija y de la madre



CO N T E N I D O S

3
VIAJE

Volamos a nuestra infancia para 
conectar con la niña que fuimos y 

recuperar la esencia

6
RECONCILIACIÓN
Hablamos sobre el amor romántico 
y sus peligros. Aprendemos pautas 

para querernos más y mejor. 

9
DECONSTRUCCIÓN
Nos pensamos como madres de algo 

mucho más complejo e inmenso. 
Hablamos de la responsabilidad que 

tenemos sobre las criaturas del 
mundo. 

YO NIÑA, YO HIJA
SANAR A NUESTRA NIÑA

INTERIOR

YO MUJER,  
YO AMANTE

SANAR A LA MUJER
AMANTE, AMARNOS 

YO AHORA, 
YO MADRE

SANAR EL ARQUETIPO
PATRIARCAL DE LA

MADRE



Y O  N IÑA ,
Y O  H I J A

<<NO ANDO DESPEINADA, SINO 
QUE MIS CABELLOS TIENEN 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN>>

Mafalda

R eflexionar sobre nuestros ciclos vitales es un 
ejercicio de sanación de nuestras memorias 
dañadas y de la incertidumbre del futuro. 

 
Y sobre todo, una manera de vivir el presente con 
consciencia, integrando la sabiduría que nos proporciona 
haber sanado roles.  
 
El patriarcado configura de una manera muy particular las 
relaciones entre las mujeres. Aprendemos a relacionarnos 
de manera patriarcal, también entre madres e hijas y, 
sobre todo, con nosotras mismas. 
 
Vivimos en un mundo adultocéntrico.  
 
La mejor manera de proteger a la infancia es reconocer las 
opresiones y violencias que se ejercen desde la figura que 
representa la adultez hacia la infancia. Y según esto, todas 
hemos vivido alguna situación de opresión y violencia por 
parte del sistema o más concretamente, por parte de las 
personas adultas con las que hemos convivido a lo largo de 
nuestra infancia. 
 
Aunque nos cueste reconocer que dichos modelos de 
autoridad/opresión/violencia no son los adecuados para 
el desarrollo sano y feliz de una niña, porque la sociedad 
en la que vivimos tiende a justificar el maltrato, ponerlos 
en cuestión es el primer paso para deshacernos de la culpa 
y sanarnos como mujeres adultas plenas. 
 
 

Querida Niña... 
 

Empezamos este bloque amando a esa niña 
que un día fuimos y recordando lo importante 

que es amar y respetar a la infancia. 



R ECU P E R A  A  
T U  N IÑA  

I N T E R I O R
¿EN QUÉ MOMENTO DE LA VIDA 

NOS INDEPENDIZAMOS DE 
NUESTRA NIÑA INTERIOR?

Mundo adultocéntrico.

T odas somos hijas de otra mujer. Todas 
provenimos de otro vientre. Estamos vinculadas 
física y energéticamente a una útera anterior y 
esta a su vez a otras. 

 
La cadena es infinita. Algo me da que pensar que a todas 
las mujeres, de un modo u otro, nos une un vientre.  
 
Reconciliarnos con las úteras. 
 
Somos más que hijas de una sola útera, porque somos hijas 
de todas las úteras, ya que nos une una historia de sangre, 
en lo simbólico y en lo fisiológico.  
 
El mundo es de las mujeres que permanecen unidas en 
estrecho vínculo de sororidad. No podemos imaginar un 
mundo mejor para las mujeres sin las mujeres y sin la 
unión de estas en verdadera hermandad.  
 
Tenemos la gran responsabilidad de sanar a nuestras 
niñas, comenzando por sanar nuestro rol de hijas, esa niña 
que un día fuimos y que seguiremos siendo siempre. Y 
también sanar nuestra relación con las niñas y mujeres de 
nuestro mundo, porque como afirma Christiane Northrup: 
"Cada mujer que se sana a sí misma contribuye a sanar a 
todas las mujeres que la precedieron y a todas aquellas que 
vendrán después de ella" 
 
 
 
 



YO SOY MI NIÑA 
INTERIOR.

Tips para sanar a tu niña interior 
 
1. Medita con una imagen de tu Niña 
Interior. Se trata de mirar esa imagen 
de una manera distinta a como lo has 
hecho hasta ahora, con la idea de 
sanar a esa niña, de hablar con ella y 
decirle lo que estaba esperando oír. 
Esta meditación te puede ayudar a 
descubrir dolor, alegría, enfado, 
miedo... ¿qué sientes hacia esa niña? 
¿quién es esa niña? ¿qué necesita esa 
niña? Utiliza este ejercicio que he 
creado para ti: 
 
-> Ponte cómoda, con la espalda recta 
y las manos sobre las piernas. Tienes 
la imagen de tu Niña Interior enfrente. 
Toma tres respiraciones profundas. 
Conecta con tu respiración mientras 
observas la imagen. Recoge lo que te 
transmite esa niña, el entorno, los 
colores… Respira. Recoge en tu 
interior cada emoción y sácala con 
cada expiración. Cuando estés 
preparada abrázate. 
 
2. Rescata juegos de tu infancia y 
juega para sanar los <<dolores de 
género>>. Los juegos de la infancia 
son potentes agentes de socialización. 
Muchas hemos sido socializadas con 
juegos que adoctrinaban con los 
valores del sistema heteropatriarcal, 
capitalista, racista… A veces nos 
marcan tanto que nos produce dolor 
sólo recordar los momentos en los que 
hubo que pasar por ese aro para poder 
ser parte de la tribu de “iguales”.  

El juego del <<conejo de la suerte>> 
en el que había que besar a un chico 
cuando realmente lo que deseabas era 
besar a la chica es un ejemplo de ello. 
Para deshacernos de esos <<dolores 
de género>> que tu Niña Interior 
sufrió, te propongo que rescates de la 
memoria un juego asociado a algún 
momento concreto que recuerdes. 
¿Eres capaz de transformarlo? Busca 
cómplices que “te sigan el juego” y ¡a 
divertirse! 
 
3. Agradece a tu Niña Interior. Pide a 
tus mayores que te cuenten historias 
sobre tu Niña Interior y escucha 
atentamente cada historia, la historia 
de tu vida. ¿Cómo lo interpretas desde 
la mirada de la mujer adulta que eres 
hoy? Reconoce los rasgos de esa Niña 
Interior en la mujer que eres hoy: 
¿qué tienes que agradecer a esa niña? 
Repite conmigo: GRACIAS MI NIÑA. 
 
 
4. Dibuja con tu Niña Interior. El 
dibujo es terapéutico y te va a ayudar 
a sanar a esa Niña Interior que está 
dentro de ti y nunca se ha marchado. 
¿Te gusta colorear mandalas? Es una 
opción fantástica. Otra opción es 
dibujar alguna vivencia real de cuando 
eras pequeña y que recordarla te haga 
feliz. 
 
 
 



Y O  M U J E R ,
Y O  A M A N T E

<<QUIEN BIEN TE QUIERE (NO) TE HARÁ 
LLORAR: NO ES CIERTO QUE CUANDO 

ALGUIEN TE HACE DAÑO ES PORQUE TE 
QUIERE MUCHO Y LE IMPORTAS, NO ES 

CIERTO QUE QUIEN TE TRATA MAL ES "POR 
TU BIEN". SI  ALGUIEN TE QUIERE Y TE 
HACE LLORAR ES PORQUE NO SABE 

QUERERTE BIEN NI TIENE HERRAMIENTAS 
PARA DISFRUTARTE SIN DOMINARTE. ES 

HORA DE ROMPER LA UNIÓN ENTRE AMOR 
Y SUFRIMIENTO; ES POSIBLE (Y 

ACONSEJABLE) DISFRUTAR DE LA VIDA SIN 
TRAGEDIAS NI MELODRAMAS>>

Coral Herrera Gómez

¿ Cómo nos enseña a amar esta cultura patriarcal y 
capitalista en la que vivimos? Pues nos enseña a 
amar patriarcal y capitalistamente.  

 
El amor romántico es uno de los mecanismos más potentes 
que tiene el patriarcado para legitimar la violencia hacia 
las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
El "princesismo", ya desde pequeñas, nos adoctrina en la 
pasividad, en la heterosexualidad obligatoria, en el sexo 
por amor y reproducción. En estar para "el otro" siempre 
dispuestas, pase lo que pase, por encima, incluso, de 
nuestras propias vidas.  
 
El amor, encontrar el amor, enamorarse, vivir una historia 
de amor, morir de amor...  
 
El opio de las mujeres es, sin duda, el amor romántico. 
 
¡Acabemos con el amor patriarcal! 
 
Qué sencillo parece desde fuera y qué complicado es 
desarticular desde lo más profundo cada una 
 
Dicho de otro modo: ¿cómo acabar con el sufrimiento por 
amor? ¿cómo desengancharme de esa relación tóxica que 
no me deja respirar? ¿cómo cambiar el modelo de hombre  
que me atrae sabiendo que no es bueno para mí? 

Cuánta razón concentrada en esa frase, 
¿verdad? 

Y es que es absurdo buscar la media naranja 
porque tú ya eres una naranja entera.  

Tenemos que empezar a visualizarnos como 
seres completos, dignas del amor más justo 

que una pueda recibir: el propio.



Y O  M E  
A M O

NO MÁS DRAMAS
Cántalo.

A marse a una misma es el mejor antídoto contra el 
sistema patriarcal y el amor romántico tan 
perjudicial para nuestra salud.

 
¿Cómo es posible que nos enseñen antes a amar a los 
demás que a nosotras mismas? 
 
Es muy rentable para este sistema que las mujeres nos 
dediquemos a los roles que nos han asignado 
tradicionalmente, que se pueden resumir en: estar para 
todo el mundo menos para una misma.  
 
Y así es muy fácil dejarse embaucar por el amor insano.  
 
Porque, además, el amor insano va invadiendo todo 
nuestro ser hasta hacerse grande y tenebroso, no dejando 
espacio para los autocuidados que todas las mujeres 
necesitamos para estar sanas y felices.  
 
Y plantarle cara, a veces, da miedo.  
 
Por eso, la propuesta para la mujer que se imagina 
empoderada radica en la deconstrucción de lo que nos han 
enseñado que es amor, para construir amor, primero, 
desde el amor hacia una misma y, segundo, desde el amor 
en equidad y sin condicionamientos de género.  
 
 
 
 



NO HAY AMOR MÁS 
VERDADERO Y NECESARIO QUE 
AMARSE A UNA MISMA

Mitos del amor romántico 
 
Los mitos son creencias que forman 
parte del imaginario social y que, sin 
embargo, no están validadas 
científicamente ni de ninguna otra 
forma.  
 
Los mitos del amor romántico están 
muy arraigados en la sociedad. Ya sea 
a través del cine, de las canciones, la 
literatura... el mensaje de cómo nos 
llega muy distorsionado.  
 
Y no está distorsionado porque exista 
una manera única y verdadera de 
amar, ¡no! precisamente porque 
existen infinidad de maneras de amar 
y solo una correcta: aquella que es 
sana, no hiere ni maltrata.  
 
Aquella que es libre. 
 
Recuerda... 
 
-> No somos medias naranjas, ¡somos 
naranjas enteras! 
 
-> Si duele, ¡eso no es amor! 
 
-> Los príncipes azules no existen, 
pero los hay que destiñen, ¡cuidado! 
 
-> No permitan que eso de que "hasta 
que la muerte nos separe" se haga 
realidad y actúa. 
 
 
 
  
 
 
 

Ámate 
 
¿Qué nos pasa a las mujeres con el 
amor romántico? ¿Acaso es la 
asignatura pendiente de muchas que 
llevamos en esto del crecimiento 
personal tanto tiempo y sin embargo 
seguimos cayendo en sus redes? 
 
El amor insano perjudica seriamente la 
vida de las mujeres. En nuestro amor 
propio está el antídoto.  
 
Me atrevo a dar algunas 
recomendaciones.  
 
-> Empezar por buscar la equidad en 
nosotras mismas.  
 
-> Tú eres tu mejor y más importante 
amante. Sólo tienes que re- 
enamorarte. 
 
-> No dejes en manos del azar, 
universo, Dios o Diosas... el afecto que 
toda persona necesita para vivir. 
¡Dátelo tú misma! 
 
Y como sé que todo esto que te cuento
e incluso me atrevo a aconsejar no es 
nada fácil, te hago entrega de este 
Programa, de las herramientas 
necesarias para que lleves a cabo el 
verdadero amor propio. Para que 
imagines una mujer que se ama de 
verdad.  
 
Vamos poco a poco... 
 
 



Y O  A H O R A ,
Y O  M A D R E
<<TENEMOS QUE REVISAR LA MATERNIDAD, 

DESENGRANARLA YA. ES UNA URGENCIA DEL 
FEMINISMO Y PROCRASTINAMOS PORQUE NOS 

JODE QUE LA IDENTIDAD MUJER ESTÉ 
INDISOLUBLEMENTE UNIDA A LA DE ADULTA EN 

UN MUNDO ADULTOCÉNTRICO. DEBEMOS 
ASUMIR DE UNA VEZ POR TODAS QUE DESDE 

UNA MISMA IDENTIDAD SE PUEDE SER 
OPRESORA Y OPRIMIDA Y ACABAR YA CON EL 

ANÁLISIS SIMPLISTA Y BINARIO DE 
OPRESOR/OPRIMIDO. SER MUJER NO ES SER 

NIÑA Y, COMPAÑERAS, SI  NO SOMOS CAPACES 
DE VER LA DIFERENCIA, ESTE MUNDO DE MIERDA 

NO VA A CAMBIAR>>.

Alicia Murillo Ruíz

E l arquetipo madre necesita más de una lectura. Y 
quién no quiere ser si vamos más allá...

La idea que tenemos en nuestra mente sobre la <<madre>> 
es una construcción socialmente heredada, ya sea de 
nuestra propia madre en particular, ya sea de la sociedad 
en la que vivimos en general.  
 
Y de esta herencia imaginamos abnegación, sacrificio, 
amor incondicional, mujeres enfrentadas... porque es una 
herencia patriarcal alejada de su idea más primigenia, 
relacionada con la creación, el florecimiento, la pasión.   
 
¿Cómo reflejo yo a mi madre en mi comportamiento con la 
infancia aunque yo no sea madre? 
 
Estamos en conflicto con la madre.  
 
Difícilmente podemos construir un proyecto social 
universal equitativo sin que la infancia ocupe un lugar 
privilegiado y sin haber sanado las heridas de la madre.  
 
Llevamos impresa a la madre en cuanto que la sociedad 
nos piensa como madres en potencia solo por ser mujeres, 
hecho al que podemos dar la vuelta si pensamos la 
maternidad en otros términos y no sólo los biológicos.  
 
Somos las madres que los arquetipos del patriarcado no 
pudieron someter. Somos esas madres.  
 

Es urgente revisar la concepción sociopolítica 
que tenemos sobre la maternidad en el mismo 

grado en que tenemos que revisar cómo 
concebimos la infancia como mujeres adultas 

que somos.  
 

Dos importantes roles que nos habitan a la vez 
y que muchas veces ignoramos porque no los 
representamos tal y como la norma exige que 

se representen.



M Á S  A L L Á  D E  L A
M A T E R N I D A D

B I O LÓG ICA

MUJER ES SINÓNIMO DE 
POTENCIA CREADORA INFINITA

De vida y proyectos

Somos mujeres y no por ello necesariamente 
debemos ser madres. Y todas somos madres, no 
por ser mujeres, sino por nuestra capacidad 
infinita creadora.  

 
¿Podemos ampliar el concepto <<madre>> sin herir 
esencialismos? Yo apuesto porque sí.  
 
De la misma energía sexual que brota desde nuestro centro 
o matriz emana la misma capacidad para ser madre que 
para crear cualquier propósito en nuestra vida que no sea 
específicamente dar vida a otro ser humano. 
 
Es por ello importante dotarle del mismo peso a ambos 
significados: ser madre de un ser humano y ser madre de 
un proyecto, un libro, una composición artística... 
 
Otras formas de maternar son posibles.  
 
Nuestras criaturas necesitan del afecto y cuidados de la 
gran madre que nunca nos parió pero sí que nos dio la 
vida. Entonces, ¿podemos nosotras acoger sin parir? ¿crear 
tribu sin lazos de sangre? ¿proteger la vida a seres no 
humanos?  
 
Es nuestra responsabilidad y legado. 
 
 
 
 
 
 



SOMOS CREADORAS

Yo, ahora 
 
Yo, ahora que tengo en mi regazo el 
amor puro de verdad y he sanado mis 
partos. Yo, ahora que dirijo mi energía 
sexual en crear para crecer. Yo, ahora 
que amamanto a todas las criaturas, 
sin importarme la sangre o la especie. 
 
A continuación, te propongo una serie 
de ejercicios para reflexionar sobre 
este Bloque de trabajo.  
 
1. Mandalas con mi niña interior 
 
La técnica del dibujo con Mandalas es 
utilizada terapéuticamente  para sanar 
mente, cuerpo y espíritu. Te propongo 
que colorees un Mandala esta semana 
utilizando los siguientes colores: rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, índigo y 
violeta. Disfruta de este momento de 
meditación y aprovecha para conectar 
a la vez con tu niña interior. 
 
Incorpora a este ejercicio una de las 
propuestas que se ofrecen en el punto 
<<tips para sanar a tu niña interior>>.  
 
Después de realizar las dos partes de 
este ejercicio, escribe qué cambios se 
han producido en la mujer que eres, 
qué emociones y sentimientos te ha 
producido conectar con tu niña 
interior.  
 
 

2. Volvemos al Plan de Acción 
 
En el Bloque anterior definimos con 
exactitud un objetivo a lograr y una 
serie de acciones que contribuirían a 
conseguir ese objetivo.  
 
Te invito a que continúes tu trabajo 
interno a través de tu Plan de Acción: 
 
- ¿Cómo ha sido el camino esta última 
semana? 
- ¿Qué presencia ha tenido tu Plan de 
Acción en tu vida cotidiana? 
- ¿Qué dificultades te has encontrado? 
¿Cómo has conseguido superarlas? 
- ¿Se han planteado nuevos retos o 
prefieres centrarte en el que primero? 
- ¿Necesitas orientación en este 
momento del proceso? ¡Consúltame! 
 
3.  Reto: amarme más y mejor 
 
Vamos a incorporar este reto en forma 
de objetivo al Plan de Acción, aunque 
este reto es poco concreto y parece 
algo abstracto a simple vista. ¿Cómo 
podemos hacerlo más tangible? 
 
-> Redacta un nuevo objetivo 
relacionado con este nuevo reto 
-> Redacta 3 acciones que vas a llevar 
a cabo esta semana para lograr el reto 
 
 
 
 
 



Material de uso exclusivo docente para el curso "IMAGINA SER UNA MUJER". Todos los
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