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¡Hola! Yo soy Pao y quiero
contarte cómo nació esta guía
que hoy te comparto llena de

mucha ilusión...



yo también soy 
una mamá cansada

Me llamo Paola Yepes pero todos me dicen "Pao". Soy mamá de una
niña hermosa de casi 4 años que me ha impulsado a crecer y ser
mejor en todos los sentidos. Se llama Gloria y su nombre hace honor
a lo que ella representa para mí, ella es la GLORIA DE MI VIDA.

Ser mamá es maravilloso, eso no lo vamos a negar, sin embargo exige
mucho de nosotras a nivel físico y emocional.

Muchas veces no comprendemos lo que nuestros niños(as) nos
quieren decir a causa de nuestro cansancio. Muchas veces no somos
capaces de ponernos en sus zapatos porque ya los nuestros nos
quedan grandes. Muchas veces nos sentimos culpables por no ser
pacientes y tolerantes y nos etiquetamos como "malas madres"
olvidándonos de que también somos seres humanos. 

Hace unos días me sentí profundamente cansada. Hice una pausa y
hablé con algunas amigas que me confesaron tener días y
pensamientos muy parecidos a los míos pero que no se atrevían a
hablar porque no querían sentirse juzgadas. 



Entonces, realicé una dinámica a través de las historias de
@mamaconarte en las que les pedía a las madres que confesaran
algo de su maternidad, y estos fueron algunos de los mensajes:

"Confieso que quisiera
un día sólo para mí"

"Siento mucha culpa cuando
salgo sin mi hijo. pienso que

soy mala mamá"

"a veces grito mucho y
pierdo la paciencia"

"estoy cansada de no tener
apoyo y de que me juzguen"



Al leer a las cientos de mujeres que participaron de la actividad, mi
corazón me decía que debía hacer algo para comunicarles que ellas
también tienen necesidades y son seres humanos. 

Grabé un video con unos muñequitos que tengo en casa, una hoja de
papel me ayudó a deslizar el celular mientras hacía las tomas y
escribí el mensaje que seguramente escuchaste antes de tener
esta guía en tus manos. 

Publiqué el video con mucha ilusión y sorprendentemente había
alcanzado las 200.000 reproducciones en tan sólo unas horas. Al día
siguiente, muy temprano, contesté sus comentarios y me levanté al
baño. Quizá mi cansancio no me permitió darme cuenta que había
dejado mi celular desbloqueado y al regresar del baño (fue un abrir y
cerrar de ojos) me di cuenta que ya el video no estaba. Mi hija me
había pasado el celular y mientras se lo recibía, le di un abrazo, se
me fue mal el dedo y PLOP, video borrado. 

Me quedé fría... pero ya he aprendido que los errores son una
oportunidad y que podía hacer algo por esas mamás que me escribían
no saber cómo lograr ese balance tan necesario en la maternidad.

Así es como nace esta: GUÍA PARA UNA MAMÁ CANSADA. 

Lo que encontrarás aquí es un regalo para ti y para mí. ¡Qué la
disfrutes!

Con amor, Pao.



esta 
es

mamá



Quiero invitarte  a encontrar tu voz, regresar a ese lugar en el que
eres lo suficientemente buena y no tienes que hacer nada especial
para ser amada y valorada.

Quiero invitarte a escucharte, a conocerte y aceptarte sin
juzgarte.

Quiero pedirte que reconozcas tus necesidades, tus avances y tus
progresos. 

Quiero invitarte a que te pienses desde el amor, seas generosa
contigo misma.

Quiero invitarte a que te hables bonito.

Quiero invitarte a que veas en ti la maravillosa mujer, madre, amiga,  
pareja, compañera que eres. 

Te propongo estos ejercicos para conectar contigo misma. 

encuentra tu propia voz
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pega aquí una foto
tuya...

Ponle tu sello personal a esta guía



Mi nombre es:

soy hija de: soy pareja de / soy mamá
soltera:

tres palabras que te
identifiquen:soy mamá de: 



¿Cómo se llama la canción que siempre te sube el ánimo?

Color favorito:

Piensa en una fotografía que cuando la ves te sientes en calma...

conociéndome

¿de qué te sientes orgullosa?

postre favorito:



cosas que
amas de ser

mamá:



lo difícil de
ser mamá

es:



haz una lista con las
cosas que te molestan:



haz una lista con las
cosas que te dan calma:



haz una lista con tus
sueños y metas:



Plan de Acción

alcanza tus sueños

Meta Fecha límite

Notas

Usa esta plantilla para ponerte manos
a la obra y alcanzar tus sueños
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pega aquí fotos con recuerdos felices





mamá
tiene

necesidades



Algo que he aprendido a los "trancazos" es la importancia del
autocuidado. Cuando escuché hablar por primera vez de que
teníamos que cuidarnos para poder cuidar a nuestros hijos(as) pensé:
"Fíjate. Una tarea más de la maternidad", "No tengo tiempo para
nada" "Esto que es"...

Eso del autocuidado me hizo sentir presionada y hasta culpable. Me
cuestionaba todo el tiempo: ¿Será qué las otras mamás se organizan
mejor? ¿Será que yo soy la única que no se cuida?

Cuando pasa el tiempo y te das cuenta que te has dejado atrás, que
ya no hay espacio para tus gustos, y tampoco para lo básico, comer
caliente, un baño largo o ir sola a al baño, la frustración, el
cansancio y la desesperanza empiezan a hacer de las suyas. 

¿Cómo podemos garantizar esa disponibilidad física y emocional si
tenemos necesidades sin satisfacer?

Entonces empiezas a extrañar tu vida antes de ser mamá. 

mamá es valiosa e
importante



¿Y qué es lo que se extraña?

Dormir. leer un libro, salir con las amigas o amigos, ver una serie,
tiempo para estudiar, comer caliente, tomarse el cafecito con
calma...

Si nos fijamos,  lo que extrañamos es lo que cualquier ser humano
necesita para sentirse bien en todas las áreas de su ser y el hecho
de ser mamá no implica que tengamos que renunciar a ello. 

Nos preguntamos: 

¿Cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas?
¿Cómo enseñarles a respetar y a respetarse? 
¿Cómo enseñarles a gestionar y expresar lo que sienten de forma
saludable?

Y se nos olvida hacernos la pregunta más importante: ¿Hacemos todo
esto nosotros?

Cuidarte, amarte, respetarte NO ES UN LUJO. Es algo que haces por
ti porque eres valioso e importante...

Cuando te sientes feliz y tranquila podrás acercarte a la necesidad
de tus hijos e hijas, serás paciente y tolerante frente a las
situaciones retadoras de la crianza y les modelarás amor propio y
respeto por sí mismo.



Quiero invitarte a desarrollar un plan de autocuidado y que pienses
en las cosas que a ti te hacen bien, te funcionan y te ayudan a
recargarte de la energía de la calma y del bienestar...

Recuerda que tus acciones deben nutrir las diferentes áreas de tu
ser: física, mental, emocional, social, sensorial y espiritual. A
continuación te dejo un ejemplo y la plantilla para que crees el tuyo.



mi plan de autocuidado



Que el plan de autocuidado se lleve a cabo dependerá sólo de ti. Tú
eres la única persona que lo puede ejecutar. 

Algo que aprendí de Gigi Núñez en su libro "Educando con propósito"
es que debemos enfocarnos en una o en dos acciones en cada una de
las áreas y también identificar las posibles razones que nos llevarían
a no ejecutar el plan para encontrarle una solución. 

Cuando realicé mi plan de autocuidado, mi principal razón fue: 

Y lo que me ha ayudado es llevar una agenda e intentar visualizar
los espacios que tengo disponibles para cultivar mi energía de la
calma y del bienestar. 

Es por eso que a continuación encontrarás unas plantillas que te
permitirán organizar tu día y darle seguimiento a las acciones que te
has planteado para cultivar tu área física, mental, emocional, social,
sensorial y espiritual. 

Recuerda que la labor que hacemos como madres es importante y
para llevarla a cabo necesitas conectar contigo misma y darte lo
que necesitas.

No podemos ofrecer algo que no tenemos. 

"no tengo tiempo"



Diario
PrioridadesTareas

Recordar

Planificador
Fecha
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plan de autocuidado
área física

Tres cosas que quiero lograr cuidando esta área

Mes

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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área mental
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plan de autocuidado
área social
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plan de autocuidado
área sensorial
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área sensorial
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área espiritual
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plan de autocuidado
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mamá
también
siente



Sentir emociones es algo realmente especial.

Muchas de nosotras crecimos pensando que algunas emociones
estaban mal y que era mejor ocultarlas. 

Muchas de nosotras aprendimos a callarlas porque eso fue lo que nos
enseñó la crianza. 

Hoy podemos aprender a reconocer todas nuestras emociones, saber  
cuando las estamos experimentando y hacer una pausa cuando
estemos viviendo un momento intenso en el que podamos lastimarnos
o lastimar a alguien más. 

Somos responsables de lo que sentimos y podemos aprender a
gestionar para expresar nuestras emociones de forma saludable. 

Repite después de mí: 

"Está bien sentir RABIA"
"Está bien sentir TRISTEZA"
"Está bien sentir MIEDO"
"Está bien sentir ALEGRÍA"...

mamá también siente



fluye 
con todas 
tus fases



Zona
Amarilla Zona Roja

¿En CUÁL zona te sientes hoy?

Adaptado de "The Zones of Regulation" por Leah M. Kuypers
https://www.whitbyschool.org/passionforlearning/teaching-self-control-in-lower-

elementary-with-zones-of-regulation

Triste
Cansado
Enfermo
Aburrido
Lento

Zona Azul

Emocionado
Ansioso
Nervioso
Frustrado

Confundido

Calmado
Feliz

Enfocado
Bien

Bajo control

Zona
Verde

Enojado
Asustado
Pánico

Quiero gritar
Fuera de control



DETENTE

PIENSA

RESPIRA

Cosas que puedes intentar hacer 
para regresar a VERDE

¿Te sientes
CERCA al
ROJO? Puedes usar la lista que hiciste al principio

sobre las cosas que te dan calma



FECHA:

Hoy es...

¿hay algo en lo que quiera mejorar?

me siento

Lunes

Viernes

Sábado

Domingo

Miércoles

Jueves

Martes

me siento orgullosa porque...

lo mejor de hoy

diario emocional 



Yo sé que esto es un consejo no pedido pero creo que cuando las
cosas a uno le han funcionado entonces es sano compartirlas. 

Hace unos años conocí la aromaterapia y decidí darme la oportunidad
de estudiar y usar los aceites esenciales en mi día a día. Al principio
pensé que sólo olían muy rico pero después al comprender cada una
de sus propiedades y su efecto en el sistema límbico supe que
habían llegado para quedarse en mi vida.

Quizá muchas de ustedes ya los usen o quieran probarlos y es por
eso que me atrevo a compartirles una lista de aceites esenciales
que pueden usar en esos momentos en los que estén en la zona roja
o simplemente quieran hacer una pausa para darse lo que necesitan. 

Esta información es tomada del libro "Emociones Esenciales" y los
ejercicios de respiración son del libro de Janine Halloran, "Coping
Skills for Kids WorkBook."

Si quieres conocer más de los aceites esenciales, no dudes en
ponerte en contacto conmigo. Haz clic sobre este enlace y te dirigirá
inmediatamente a mi WhatsApp. 

te quiero dar una idea

escríbeme







RESPIRA. eJERCICIO DE Janine Halloran, "Coping
Skills for Kids WorkBook."



RESPIRA. eJERCICIO DE Janine Halloran, "Coping
Skills for Kids WorkBook."
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RESPIRA. eJERCICIO DE Janine Halloran, "Coping
Skills for Kids WorkBook."



si te sientes cerca de tu zona roja, haz una
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Sopa de letras de la calma
R
E
S
P

R
A
E
Z

V

C
U

D
A
T
E

A
D
D
R

T
D
R
L

L
M
P
A

S
A
E
D

I
G
D
R

C
L
P
C

O
C
U
S

D
I
D
D

S
T
D
A

N
E
C
S

A
E
B
D

D
P
M
L

cuidate
pausa
respira

II R U D U C E

Valiosa
Importas
unica

D

R A U N I C A Z A

P
I
M
P

R
T
A
S

O

si te sientes cerca de tu zona roja, haz una
pausa y encuentra las palabras



"Todo lo que te molesta te enseña a tener
paciencia. Todo lo que te abandona te
enseña cómo levantarte sobre tus propios
pies. Todo lo que te enoja te enseña a
perdonar y ser compasivo. Todo lo que tiene
poder sobre ti es para enseñarte a tomar
poder de vuelta. Todo lo que odias te enseña
a amar incondicionalmente"

Jackson Kiddard

Te propongo 30 ejercicios que te permitirán conocerte un poco más. 
 

Quiero pedirte que abras tu mente y tu corazón. 
 
 



D Í A 0 1

D Í A 0 2

D Í A 0 3

Escribe 3 cosas que te
definen HOY en todos
los aspectos de tu

vida 
 

Escribe 3 cosas que
son importantes para
ti pero que en este
momento no tienes 

 
 

Haz una lluvia de
ideas acerca de cómo
puedes incorporar a
tu vida esas cosas

que deseas y anhelas
 



D Í A 0 4

D Í A 0 5

D Í A 0 6

Escribe 3 cosas que a
lo largo del día te

hacen perder la calma
 

Describe tu reacción
 

Haz una lluvia de
ideas acerca de cómo
puedes ayudarte en
esos momentos de

tensión
 

Tarea: Aprende una
herramienta que te

ayude a sentir mejor
cuando sientes que

no puedes más. 



D Í A 0 7

D Í A 0 8

D Í A 0 9

Escribe 3 cosas en las
que te pareces a tu

madre o a tu padre en
la crianza.

¿Hay cosas que
sanar?

 

Escribe una carta a
la niño(a) que fuiste.
 Piensa en lo que te
hubiera gustado y no

fue
 
 
 
 

Escribe una carta a
tu hijo(a). Valídate.

Conecta lo que
piensas y sientes. 

 
LO NECESITAS

 



D Í A 1 0

D Í A 1 1

D Í A 1 2

Escribe 3 cosas en las
que te consideras

BUENO.
 

¿Cuál es tu hobby?
 

Haz una lista de las
metas que tienes a
corto y mediano

plazo. 
 
 

Tarea: Come eso que
querías hace mucho y

postergas. 
 
 

Haz algo por ti. 
 



D Í A 1 3

D Í A 1 4

D Í A 1 5

Escribe cómo te
sientes cuando te das

el primer lugar
 

¿Te sientes pleno?
¿Te sientes culpable?

 

Llama a tu mejor
amiga o amigo.
Cuéntale de ti. 

 
NECESITAS HABLAR

 
 

Planea un horario de
actividades que te

permitan cumplir tus
tareas pero sobretodo
las tareas que tienes

CONTIGO



D Í A 1 6

D Í A 1 7

D Í A 1 8

Define cómo va ayudar
cada miembro de la

familia. 
 

NO te sobrecargues de
trabajo. Busca la

cooperación 
 

 
Diseña un plan para
alcanzar tus metas

 
 

Tarea: Escribe 3
maneras en las que
puedes simplificar tu

rutina para tener mas
tiempo para ti. 



D Í A 1 9

D Í A 2 0

D Í A 2 1

 
Escribe 3 cosas que
te parecen retadoras

en la crianza.
 

Haz una lluvia de
ideas acerca de cómo
puedes hacer que eso

que se te hace
complejo mejore. 

 
 

Escribe 3 cosas que
amas de tu hijo(a). 

 



D Í A 2 2

D Í A 2 3

D Í A 2 4

Escribe 3 cosas que te
molestan del

comportamiento de tu
hijo(a). 

Medita acerca de
cómo puedes separar
el comportamiento de
tu hijo(a) de lo que

él/ella es cómo
persona.

 

Tarea: Limita el uso
del celular y de la

tecnología. Hoy es el
día de tu hijo(a)

tiempo de calidad sin
distracciones



D Í A 2 5

D Í A 2 6

D Í A 2 7

SÓLO POR HOY: Si
pierdes la calma no
lo digas, escríbelo. 

 
Emplea el ejercicio de
respiración aprendido.

 

Lee lo que escribiste
el día anterior. 

 
¿Realmente es cierto

eso que escribí?
 
 

Aprende acerca de lo
que se espera del

comportamiento de tu
hijo(a) según la edad. 



D Í A 2 8

D Í A 2 9

D Í A 3 0

Pon en marcha tu
plan de actividades. 

 
Escribe ¿Cómo te hace

sentir cumplirlo? 
 

Haz una lista con las
cosas que debes hacer
para aprender y ser

la mejor versión de ti
mismo para ti y para

tu familia.
 

Tarea: Ejecuta el
plan que todas estas
actividades diarias te
han hecho recordar
acerca de lo que

quieres como madre





mamá
es

humana



Quizá ya te has dado cuenta que cuando no nos sentimos bien
emocionalmente podemos comportarnos de forma injusta con
nuestros hijos(as) y con los demás. 

Es por eso que quiero compartirte esta gráfica como recordatorio. 

mamá también se equivoca



Si en algún momento te has portado de forma injusta con tus
hijos(as) o con alguien más, puedes sanar esa brecha. 

Dreikurs, uno de los precursores de la Disciplina Positiva decía que
debemos ganar el valor de ser imperfectos, esto es, recuperarnos
de los momentos difíciles reconociendo, responsabilizándonos y
reparando. 

Lee este cuento que escribí que sé que te puede dar una idea: 

Hoy mi mami hizo magia con tres palabras: "Te pido perdón"...

Si les digo que hizo magia es porque mi corazoncito dolía y al
escucharla ese dolor desapareció. 

Déjame contarte un poco de nuestra historia. Mi mami es la mejor
mamá del mundo pero a veces toma malas decisiones y algunas de
ellas me han lastimado... 

Soy un niño feliz. Me gusta saltar, tocar todo, preguntar por cada
cosa. No me quiero perder ni un sólo minuto de acción. ¡Ay es que
tengo tanta energía!

mi mami me pidió perdón



Mi mami me dice que me porto mal pero yo realmente creo que lo que
ella me quiere decir es que no me porto como ella quiere que me
porte...

Es que soy un niño. Mi cuerpo me pide movimiento. Si tan sólo lo
entendiera todo sería muy diferente.

Ella me ha dicho que soy: NECIO, INQUIETO, METIDO, TREMENDO, INTENSO. 

También me ha gritado y castigado. Eso lastimó mi corazoncito y
también nuestra relación...

¿Cómo no creer las palabras que me decía la persona más
importante de mi vida? 

Me dolió tanto porque yo sabía que no era nada de lo que mi mami me
había dicho: Sólo soy un niño siendo niño.

Mis heridas empezaron a competir con las de mi mami... vivimos
momentos muy dolorosos hasta que un día ella se vio en mí. Pude
notar como su propia infancia salió en rescate de la mía y me dijo:
"No hijo, no repetiré la misma historia contigo."



Me miró a los ojos y me dijo: 

"Te pido perdón por todas las veces en las que me porté
injustamente contigo

Te pido perdón por no hacerme responsable de mis emociones y
trasladar mis heridas a tu corazón 

Te pido perdón por compararte. Eres maravilloso y tus ritmos
también lo son..."

"Quiero que trabajemos juntos para que estas cosas no vuelvan a
suceder... ¿Qué te parece si establecemos una señal para cuando
veas que mamá se está poniendo muy brava?...

Sin dudarlo le dije que sí, pues para mí sería una garantía de que
esos momentos difíciles no se volverían a repetir.

Al levantar la mano mi mami ya sabría que estaba levantando la voz
o diciendo algo que me lastimaba... y empezaríamos a respirar.



No merezco que nadie me trate mal
Todos podemos cometer errores y lo importante es enfocarnos
en la solución
Si lastimo a alguien debo hacerme responsable y reparar el daño
Puedo gestionar mis emociones sin lastimarme o lastimar a los
demás. 

A decir verdad aún no salgo del asombro pero estos momentos me
enseñaron mucho: 

El día en el que mi mami me pidió perdón fue uno de los más felices
de mi vida. 

FIN. 
 
 
 

¿Qué puedes aprender al leer esta historia?



Algo que puede ayudarnos mucho en situaciones estresantes es ser
honestos con lo que estamos sintiendo. 

Muchas veces nos sentimos cansadas y agotadas y nos guardamos
todo. 

Nuestra pareja (si la tenemos), nuestros hijos, nuestros amigos,
nuestros familiares no tienen una bola de cristal. Podemos comunicar
nuestras necesidades. Usa esta fórmula. 

honestidad emocional

yo me siento_______
porque__________  y
quisiera que_________



Recuerda que tú eres un ser humano y que como todo, tenemos días
buenos y días malos.

En los días en los que sientes que no puedes más, recuerda conectar
con todo lo que te hace bien. 

Expresa cómo te sientes, cuida tus límites, se fiel a ti. 

haz una pausa

si estás bien todo lo
demás lo estará





¿qué aprendiste al desarrollar
la guía?
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