
Dejaste de planificar o te has tomado un pequeño descanso si has estado intentando por un tiempo … 

¿y ahora qué sigue?

Te quiero dar unas recomendaciones para que durante los próximos 3 meses tu cuerpo, tu mente y espíritu 

se alineen con este gran objetivo.

Decidiste que este será el año. 
El año en que buscarás convertirte en mamá. 

MENTE
Un componente importante cuando deseamos quedar embarazadas es la mente y sus pensamientos.  

Nuestro cuerpo reacciona constantemente a todos los pensamientos que tenemos y muchas veces entra 

en estado de “lucha y huida” o de estrés sólo por lo que pensamos.  Algunos de estos generan miedos que 

no son reales, nuestro cuerpo como gran sabio, dice “si este es un momento de supervivencia, no es el 

momento de quedar embarazada”. 

Aquí te dejo unos tips para pasar a un estado de relajación y alinearte con tu 

intención de ser madre:

Revisa tus “deberías” y “tengo que”:

En el momento que iniciamos nuestras frases con estas palabras nos ponemos una gran carga sobre 

los hombros, que pasa si cambiamos por “preferiría”, “me gustaría”, “sería lindo si”, “escojo”. Esto 

cambia de un estado más rígido a uno que fluya más.

Haz una lista de todos esos “deberías y tengo que” y luego sustitúyelos por frases más amorosas:

Ejemplo: “Tengo que limpiar mi casa este fin de semana” y sustitúyelo por “Me gustaría limpiar mi casa 

este fin de semana” o “Escojo limpiar mi casa este fin de semana”.



Primero haz una lista de las razones por las que quieres un embarazo o tener un hijo:

Ahora, haz una lista de los miedos que sientes con respecto a un embarazo o tener un hijo:

Lleva un diario:

3 cosas por las que sientes apreciación y gratitud

1 de estas cosas que sea algo tuyo y otra que sea de tu pareja o un familiar cercano

Observa durante el día tus pensamientos, si hay alguno que te esta causando ansiedad, preocupación, 

enojo o miedo escríbelo en tu diario y haz estas preguntas:

¿Esto es cierto?

¿Esto es absolutamente cierto? (24 hrs del día, 7 días de la semana 365 días del año)

¿Cómo me siento cada vez que pienso esto?

¿Cómo me sentiría si no pensara esto?

Finalmente trata de reemplazar ese pensamiento por otro que te deje en paz, puede ser que el pensamiento 

inicie con una frase como “algunas veces”, “de vez en cuando” o puede ser algo totalmente contrario al 

original. Pero que se sienta verdadero para vos.

Explora si existe algún miedo o resistencia al embarazo o tener un hijo. Puede estar relacionado al trabajo, al 

tema económico, a la pareja, a tu cuerpo, a creencias acerca de lo que significa ser mamá.


