
Principios para una

Aspectos esenciales

que te ayudarán a

vivir una crianza más

plena, en sintonía con

tus hijos y contigo

misma/o

CRIANZA CONSCIENTE
ACOMPAÑAR A TU HIJO/A TAL Y COMO NECESITA DESDE LA MADRE O PADRE QUE ERES



              
Hola! Soy 

Consultora de crianza consciente y terapeuta sistémica, acompaño
procesos personales ayudando a armonizar posibles dinámicas familiares
inconscientes que puedan estar limitando vivir la vida en plenitud.

Sueño con un cambio profundo hacia la mirada a la infancia, donde los
padres y madres se puedan sentir acompañados para ofrezcer a sus
hijos/as lo que realmente sienten. Sin limitarse unicamente a lo que han
vivido o a lo que socialmente nos hemos creido que tenía que ser. 

En este ebook encontrarás 5 principios claves para que puedas vivir tu
maternidad desde un lugar más consciente.

Mi objetivo es que las madres y los padres como tú, se puedan sentir en
paz, sin culpas, y en confianza

 

Sílvia  MArín

Este regalo es para ti,  ¡Disfrútalo! 



01 Presencia

02 Confiar en su plan interno

03 Aceptación incondicional

04 Acompañar y validar

05 Autoconocimiento

Para una crianza consciente 

Principios clave



Estar presente es una de las
claves para poder conectar con
nosotros mismos. Ser conscientes
de cómo estamos, de cómo nos
sentimos y de cuales son nuestras
necesidades. 

Cuando estamos presentes todo
fluye mejor. Aunque a veces bajar
el ritmo o salir un poco del
continuo ruido en el que estamos
inmersos nos puede llevar a
conectar con como estamos
realmente y eso puede resultar
incómodo.  

En el inicio de la maternidad muchas
veces se da esto porque bajamos un
poco el ritmo para seguir al de nuestro
bebé. Y esto puede ser tanto un regalo
como también una situación difícil de
sostener. Y todo está bien, lo interesante
es darnos cuenta, ser conscientes de
donde estamos para poder decidir qué
queremos en nuestra vida.

Eso sí, nuestros hijos  necesitan
presencia, sentir que el adulto que los
acompaña no sólo está físicamente sino
que realmente los vea y pueda conectar
con sus verdaderas  necesidades.

Podemos estar muchas horas con ellos 
 pero desde el continuo “hacer” de los
adultos, sin tener una conexión real con
ellos.

Presencia
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Además ellos están en el
aquí y ahora y necesitan que
quién los acompañe pueda
estar en este mismo lugar
aunque sea en pequeñas
dosis. No hace falta ofrecer
presencia de forma
permanente sino podernos
“encontrar” cuando nos
necesitan.

Y para encontrarnos
buscarán la manera de llamar
nuestra atención y traernos al
presente. Seguramente harán
aquello que les asegura que
recibirán nuestra mirada,
aunque sea con un
comportamiento “negativo”.

Te invito a identificar que  pasa en ti cuando acompañas
desde la presencia a tus hijos. Simplemente obsérvate. ¿Cómo
te sientes?, ¿Te cuesta sostener ese estado mucho rato?
¿Cuáles son tus mecanismos de evasión? Todo esto es
información para ti,  te ayudará conocerte más. 

Recuerda que no es lo mismo "estar"  que "estar presente",
siempre que puedas intenta dedicar pequeños espacios  de
presencia con tus hijos. Será un gran regalo para ellos y para
ti. 5

R e c u r s o s  p r á c t i c o s



Igual que una semilla tiene toda la
información para desarrollarse con
éxito, el niño también sabe de
forma innata e instintiva cuando
está preparado para desplegar un
nuevo aspecto de él.

Es importante confiar en su propio
guión de vida, en su fuerza vital. 

Teniendo en cuenta este aspecto
podremos acompañar a nuestros hijos
desde un lugar más relajado,
sintiendo que su evolución no
depende totalmente de nosotros (su
cuidado sí). 

Y a la vez, nuestra mirada de
confianza le empoderará y le dará
seguridad en él mismo.

Si le miramos desde la confianza
crecerá sintiendo esta fuerza. Lo que
les llega no es tanto lo que decimos
sino lo que realmente sentimos. 

Además ellos son fieles a lo que
nosotros esperamos de ellos.  

.
6

Confianza02



01

Las plantas crecen con fuerza y vitalidad y cada una de ellas es
única y especial. Si a una planta le vamos cortando las ramas
que no nos gustan, esa planta dejará de SER ella y pasará a ser
la planta que queremos que sea. Cuando esto ocurre el niño
pierde fuerza, autonomía y vitalidad.

Siente que tu hijo por si mismo tiene toda la información para
desarrollarse y crecer con éxito

No intentes avanzar etapas (ponerlo a andar, enseñarle a escribir...)
confía en su ritmo, si todo está bien, cuando esté preparado llegará
por si solo y antes pasará por etapas previas muy necesarias. 

Mírarlo desde un lugar de empoderamiento

7

R e c u r s o s  p r á c t i c o s



A veces no es fácil y hay cosas que
nos cuestan más, sobretodo en
aquello en lo que nos hacen de
espejo.

Aquello que más me molesta de los
demás (no solo de los hijos) es aquello
que en parte también está en mi y me
cuesta aceptar o no está resuelto. 

Por eso los hijos nos lo muestran, su
intención inconsciente es que le
pongamos luz.

Aceptación incondicional

Los hijos necesitan sentir en su
interior un: “tal y como soy está
bien” Mis padres me aceptan tal y
como soy y con todo lo que soy

Cuando decimos cosas como: "es
muy movido", "no duerme mucho",
o incluso "me gustaría que fuera
más valiente", el mensaje que
llega al interior del niño es un “tal y
como soy no está bien”, no soy 
 del todo correcto “esta parte de
mi no está bien”
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"Lo que expande

el alma de

nuestros hijos es

sentir que como

padres los

aceptamos tal y

como son y con

todo lo que son"

 

Aquello que quizás te cuesta aceptar de tu hijo es solo una
pequeña parte de él, Céntrate en todo lo que sí, y no tanto en lo
que te es difícil aceptar

No lo compares con nadie, cada niño es único y especial

Para saber lo que es la aceptación incondicional primero
necesitas vivenciarlo en ti y eso pasa por vivir tu propia
aceptación. Amarte con todo lo que eres.
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R e c u r s o s  p r á c t i c o s

Silvia Marín

 



Todas las emociones deberían ser
lícitas y bienvenidas, no hay
emociones buenas o malas. Aunque
socialmente nos encontremos con
que no todas son igual de acogidas o
acompañadas.

 El miedo, la agresividad o la tristeza
suelen ser emociones que solemos
“tapar” o “frenar” y cuando nuestros
hijos las expresan nos incomoda.

Acompañar y validar

El acompañamiento emocional de
nuestros hijos es clave para un que
puedan desarrollarse de una forma
saludable. Tal y como los
acompañemos durante los primeros
años de vida aprenderán a
relacionarse y a vincularse a lo largo
de su vida. Con ellos mismos y con
los demás.  

Es importante tener presente que
todas las emociones cumplen una
función, y entender que si aparecen
siempre es por algún motivo o por
alguna necesidad. 10
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Si en nuestra infancia no hemos
tenido permiso para expresar
alguna emoción, seguramente en
el acompañamiento con nuestros
hijos nos será más difícil 
 acompañar porque no lo hemos
podido vivenciar en nosotros
mismos. Date permiso para ser
como eres, abraza también tus
limitaciones. 

Cuando expresan una emoción es
importante acogerla y validarla.
Que nuestros hijos sientan un:
“Estoy aquí, veo lo que te pasa”.
Incluso cuando estamos
poniendo un límite y expresan
resistencia es importante que
perciban que eso que están
sintiendo es lícito. 

Permitirles expresar todas las emociones, sin intentar limitar su expresión
y sin juzgar

Valida lo que están sientiendo. "Lloras porque te gustaría quedarte más
rato en el parque, te entiendo, veo tu enfado pero ahora nos tenemos
que ir" 
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R e c u r s o s  p r á c t i c o s



Es de vital importancia mirarse para
poder conocerse mejor y tomar
consciencia de uno mismo. 

Ante todo por ti, tú eres la persona
más importante para ti. Y después
para acompañar mejor a tu hijo. Todo
aquello que resuelvas en ti hará que
tu hijo pueda sentirse más libre.

Los niños son muy sensibles y
perciben todo lo que está en los
padres. No solo lo que ven y
escuchan sinó también lo que no se
ve y está presente

Autoconocimento

¿Cómo fue mi infancia?,  ¿Cómo he
llegado a la maternidad? ¿Qué ha
pasado en mi familia de origen? 
¿Cómo me siento? ¿Qué veo en mi
hijo/a?

Todas estas preguntas te pueden
ayudar a tomar consciencia sobre
como te sientes y desde donde te
relacionas con tu hijo. Como estás
en el presente y que cosas han
podido quedar sin resolver del
pasado. Qué necesitas integrar,
liberar o resolver. 
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"Cuando soy consciente de todo lo que hay en mi

puedo saber desde qué lugar me relaciono."
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R e c u r s o s  p r á c t i c o s
Desarrolla la práctica de la auto observación. Observa lo que sientes e
intenta identificar de dónde viene. Tomar consciencia es el primer paso.

Estar en paz con tu sistema familiar hará que tu vida y la relación con tus
hijos fluya mejor. Esto no quiere decir que sea importante tener una
buena relación con lay familia de origen, hay veces que incluso es
necesario poner distancia, lo que sana es poder estar en paz, aceptar lo
que ha pasado 

El lugar que ocupamos en nuestra familia y el vínculo que tenemos con
nuestros padres tiene relación con el vínculo que establecemos
después con nuestros hijos y con nuestra pareja.  

Así como también, todo aquello que ha pasado en la familia anterior al
nacimiento de nuestro hijo también está presente en él. 



 

Continúa con este camino de transformación

que ha iniciado tu ma/paternidad

 
 

Si alguno de estos aspectos te ha resonado y te gustaría seguir
profundizando puedes unirte a nuestro grupo de acompañamiento. Un
encuentro mensual donde profundizaremos sobre todo aquello que te
pueda ayudar a conectar contigo, con tu hijo o con tu pareja. Y si
prefieres algo más intimo te puedo acompañar en las sesiones
individuales.  

 

 
 

Te acompaño a poner consciencia
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http://www.crianzafamiliavida.com/

