
G U Í A  D E  « A U T O E X P L O R A C I Ó N  D I N Á M I C A »  
S O B R E  L A  P A R E N T A L I D A D  Y  L A  « H I J E Z »

Evelyn Mezquita  
& Leo Alcalá 

@elpoderdeser   |   elPoderDeSer.com   |   SerPadresConscientes.com

elpoderdeSer

Suficiente
N O  E S
A M A R

https://instagram.com/elpoderdeser
https://elpoderdeser.com
https://elpoderdeser.com/spc


Antes de ser padres —incluso si nunca llegamos a serlo— 
somos individuos que iniciamos el viaje humano... como 
hijos. 

Nunca escaparemos de este primer rol que marca nuestro 
camino. 

Un rol que coloca las bases de nuestra historia... que 
influencia nuestro andar... que va dejando huellas... que es 
inseparable del personaje que interpretaremos durante toda 
nuestra vida: ese «YO» con el que nos identificamos. 
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Nota: Si llegaste 
hasta esta guía 
porque alguien la 
compartió contigo, 
haz click aquí y 
suscríbete para 
recibir más recursos 
para tu expansión.

E S  M O M E N T O  D E  Q U E  
L A  C R I A N Z A  D E  L O S  
H I J O S  S E  O C U P E  D E  

L O  Q U E  D E B E R Í A  
H A B E R S E  O C U P A D O  

S I E M P R E :
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Sin embargo, aún con lo determinante y significativo que 
pueda ser el rol de hijos o el de padres, o cualquier otro... 
ningún rol es lo que somos. 

Lo que somos es una expresión individualizada de la 
Existencia, la Creación, lo Divino, como sea que te relaciones 
con La Fuente. 

Expresión individualizada. Por lo tanto única. No mejor. No 
peor. No más especial que otras. 

Como individuos es que nacemos y florecemos. 

Desde ese individuo que somos, es que ejercemos todos los 
roles. 

Puesto así, se hace fácil entonces reconocer que si llegamos 
a tener hijos, inevitablemente nos enfrentaremos a que: 

“Somos los padres que somos  
desde los individuos que somos”. 

No es poca cosa reconocerlo, aunque suene tan lógico. 

De igual manera, legítimamente, algunas personas deciden 
NO ser padres desde el mismo espacio. 

A partir de esta obviedad y por extensión, es fácil reconocer 
que somos hijxs, hermanxs, amantes, profesionales, colegas, 
consumidores, creadores, artistas, ciudadanos... desde los 
individuos que somos. 

Siendo esto así, la calidad de cualquiera de nuestros roles 
requiere la intervención consciente, deliberada e intencional 
del individuo que ejerce ese rol —el individuo que estamos 
siendo. 
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En gerundio. 

Si estás leyendo estas palabras, no me cabe duda que es 
relevante para ti conectar a tu rol de papá o mamá —
presente o futuro— ocupándote de lo que siempre ha 
necesitado ocuparse la crianza: de los padres... de los 
individuos que ejercen el rol parental. 

Es poniendo la lupa en nuestra evolución como individuos y 
en cómo desde ahí nos comportamos como padres, 
que podremos dar lo mejor al servir, acompañar, guiar, 
educar y criar a los individuos que son nuestros hijos. 

Usa esta Guía de «Exploración Dinámica» como una 
herramienta para inspirarte, explorarte y conectarte a 
la consciencia y las decisiones desde las que podrás vivir 
tu rol parental más despiertx y en alineación a lo que tú y tus 
hijos necesitan para evolucionar.

Evelyn Mezquita
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Esta aclaratoria es necesaria, para darle contexto y sentido a 
esta Guía que busca acompañar el rol parental. 

El concepto de «espiritualidad práctica» que define a 
@elpoderdeser puede parecer contraintuitivo. 

Y lo sería, si se interpretara desde un paradigma que asuma 
que ser humano es: “todo lo que hay”; o en el que se crea 
que «lo humano» no está incluido en «lo espiritual». 

Es fácil relacionarnos con «lo humano» porque vivimos 
sumergidos en esa dimensión 24/7, como el líquido 
amniótico de lo que llamamos la realidad. 

El mundo con hijos es uno que tradicionalmente intensifica 
en fondo y forma esa inmersión en lo humano, y ante ello, a 
veces se nos dificulta tener presente la dimensión intangible 
de lo «espiritual». 

El concepto de «espiritualidad» es uno más etéreo y difícil de 
definir. En general, abarca todo aquello que incluye, supera, 
rodea y trasciende aspectos físicos y lo que definimos como 
«Yo». 

Lo «espiritual» apunta a la Fuente  
inmaterial e invisible de todo lo que es. 

No hay algo que no sea  
una manifestación de esa Fuente.  

Por lo tanto, lo humano está incluido  
en lo espiritual, no al revés. 

E L  F O C O  D E  @ E L P O D E R D E S E R   
E S  L A  « E S P I R I T U A L I D A D  P R Á C T I C A »
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De hecho, es a través de “lo humano” que conocemos, 
ejercemos, exploramos y ponemos en práctica “lo 
espiritual”. 

Entonces, ¿qué es «espiritualidad práctica» y cómo se 
relaciona con el hecho de ser padres conscientes? 

Como no existe una definición oficial de lo que es 
espiritualidad práctica, creamos una. Tal como nosotros la 
concebimos y practicamos, esta es: 

E S P I R I T U A L I D A D  P R Á C T I C A :  
Aplicación en la cotidianidad de principios  

y perspectivas de índole espiritual,  
con el fin mayor de activar y profundizar 

procesos de despertar, expansión y evolución. 

¿Cómo se vincula este concepto al rol parental? 

❖ Al reconocer que la crianza consciente y nuestro rol 
como padres son parte —aún si decidimos no asumirlo
— de la expresión de nuestra esencia, e implican un 
trabajo de conexión con nuestra verdad profunda más 
allá de las fronteras mentales. 

❖ Al reconocer que nuestras relaciones no son fortuitas 
sino acuerdos de origen espiritual, y que nuestra familia 
tanto de origen como compuesta (con o sin hijos), es 
un contexto que promueve nuestra evolución y 
expansión de consciencia. 

❖ Al aceptar que ser padres es un portal de despertar 
espiritual en la forma de un viaje de evolución, 
durante la transformación del individuo que 
somos hacia el papá o mamá que nuestros hijos 
necesitan. 
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Cada quien tiene la capacidad de vivir la «espiritualidad 
práctica» desde el nivel de consciencia en que se encuentra. 

Y desde ahí, vivir el viaje gradual de integrar nuevas 
perspectivas en su cotidianidad desde las decisiones que 
asuma. 

Es allí donde entran herramientas como esta Guía que, así 
como todo el contenido de @elpoderdeser, busca ser un 
hilo para halar, descubrir, aterrizar y poner en práctica las 
miradas espirituales a las que vamos conectando en el 
camino. 

Por eso el contenido siempre va de menos a más; de lo más 
sencillo a lo más complejo; de lo práctico a lo meta-físico 
(más allá de lo físico). 

Y es que no tiene sentido lanzarnos a nadar en aguas 
profundas, cuando no hemos desarrollado las habilidades 
básicas cerca de la orilla. No desestimes lo sencillo, lo 
básico, lo cotidiano. Ello es indispensable para llegar más 
allá. 

Permite que esta guía te sirva para—si bien de manera 
simple— como una puerta de entrada al mundo poderoso y 
transformador de la expansión de consciencia y la 
espiritualidad práctica, al servicio de tu despertar como guía 
y acompañante de tus hijos. 

Ahora, a sumergirte...
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C Ó M O  S A C A R L E  M Á X I M O   
P R O V E C H O  A  E S T A  G U Í A

1. Comienza por leer «El Post» que 
encuentras en la página 10 de esta guía. 
Ahí encuentras la esencia del mensaje 
que compartimos a lo largo de este 
material. 

2. Conecta a «La Intención» diariamente, 
como un objetivo para enfocar tu atención 
durante el día. Preferiblemente desde que 
abres los ojos al despertar. 
 
Utiliza recordatorios para volver a la 
intención a lo largo del día. Utiliza notas 
Post-it de colores y pégalas en diferentes 
sitios: tu computadora, la nevera, en el 
auto, el espejo del baño, dentro de tu 
billetera. 
 
Vincula la declaración de tu Intención a 
alguna actividad que repitas varias veces 
al día, como beber agua, o ir al baño, 
para que te sirva de recordatorio. 
 
Declara tu foco de vivir tu Intención en tus 
redes sociales si crees que puede servirte 

como una expresión de tu deseo, o 
inspirar a otros. No para aleccionarles, o 
para mostrarte más elevadx, sino como 
una expresión de tu deseo de alineación y 
expansión. 
 
Si la compartes en Instagram, nos 
encantaría que menciones a 
@elpoderdeser y el hashtag 
#gruposerpadresconscientes para 
celebrar contigo. 

3. Repite «El Mantra» varias veces.  
 
Úsalo como una frase declarativa para 
reconectar con tu intención y reforzarla. 
 
Ponlo como mensaje en la pantalla de tu 
teléfono. Escríbelo en tu espejo. Ponlo en 
un Post-It y pégalo en la nevera. 
 
Cuando lo leas, date unos segundos para 
conectar al significado y la relevancia que 
esas palabras tengan para ti en ese 
momento. 

Esta guía se basa en un «post» que originalmente fue publicado 
en Instagram @elpoderdeser en Enero 2020. De él hemos 
extraído una intención, un mantra, unas premisas, una historia, 
y unas preguntas. 

Todos estos elementos los encuentras en las próximas páginas. 
Puedes volver a esta página cuando los vayas leyendo para 
refrescar su objetivo. Aquí tienes cómo usarlos:

https://instagram.com/elpoderdeser
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4. Explora «Las Premisas». 
 
¿Cómo sería vivir desde ellas? Si las 
asumieses como convicciones, ¿qué 
harías diferente? 
 
Úsalas para abrir conversaciones 
nutritivas y enriquecedoras con tu pareja 
mientras se alistan para iniciar el día, con 
tus hijos si tienen la madurez necesaria, 
con amigos o familia vía chat o en 
persona, o con tus compañeros de 
trabajo durante el almuerzo. 
 
Contempla cada premisa. Conversa 
contigo mismx sobre ellas mientras 
conduces tu auto o utilizas el transporte 
público. 
 
Pregúntate con cuál resuenas más, qué 
interpretas por cada una, si hay alguna 
que sientas que ha estado más presente 
en tu vida aún sin darte cuenta. Puedes 
hacerlo mientras esperas en la fila del 
banco, el supermercado, o mientras te 
duchas. 

5. Piensa qué es relevante para ti de «Una 
historia para inspirarte».  
 
Esta es una historia que vincula la teoría 
de «El Post» con la práctica. 
 
Usa el relato como un espejo para ver qué 
en ti está llamado a mostrarse en tu 
propia historia. 
 
Quizá te sirva también para amplificar 
deseos y disparar ideas. 

6. Responde las «Preguntas para 
Conectar». Abre tiempo en tu agenda 
para contemplar —y preferiblemente 
escribir— tus respuestas a las preguntas. 
 
Hemos diseñado esta guía para que sea 
visualmente atractiva, empleando colores 
que disparen tu energía vital. A la vez, las 
páginas con las preguntas y las cajas para 
tus respuestas tienen mínimo color.  
 
Si quieres imprimirlas, puedes hacerlo en 
blanco y negro para usar la menor 
cantidad de tinta y por supuesto ¡papel! 
 
De hecho, quizá prefieras copiar tus 
preguntas en un diario o cuaderno que ya 
uses, y responderlas ahí. 
 
Sea dónde sea que las explores, déjate 
tocar por ellas... y permite que surjan en ti 
los pensamientos que revelen tu verdad. 

7. Vívelo. Acciona. Decide y comprométete 
a que dentro de las próximas 48 
horas, accionarás sobre algo que se te 
haya hecho evidente al responder las 
preguntas y explorar tus respuestas.  
 
Algo que te acerca a vivir desde un 
espacio más sano tu relación con tus 
padres, hijos o contigo mismx.  
 
No te quedes en la mente, en las ideas, 
en la exploración pasiva y receptiva. 
Muévete.  
 
Pon en práctica lo que resuene, tanto 
como puedas.

https://elpoderdeser.com
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Publicado originalmente en Instagram @elpoderdeser

E L  P O S T

ATENCIÓN: Antes de entrarle al Post, me siento llamada a 
aclarar algo. El concepto de «consciencia» que utilizo en el 
texto va más allá del matiz moral o cognitivo en el que se 
asume que «consciencia» es lo que le permite a una 
persona discernir ante una circunstancia, o recordar 
hechos y conceptos. 

Utilizo la palabra «consciencia» tanto para apuntar a la 
verdadera esencia espiritual de lo que somos, como a el 
estado en el que reconocemos esa esencia tanto en 
nosotros como en los demás. Es la experiencia profunda 
que comprende que somos más que nuestro cuerpo, 
nuestra identidad, nuestros pensamientos y creencias. 

https://elpoderdeser.com
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mar no es suficiente para criar. 

Ni para nada, realmente. 

Se engaña quien así lo crea. Y terminará 
pagando las consecuencias de la 
idealización. A

Desde tiempos inmemoriables se ha hablado de la relación entre 
el AMOR y la CONSCIENCIA. 

Y de cómo el amor SIN consciencia se expresa en la forma de 
control y necesidad. 

Buda, Krishnamurti, Ram Dass, Osho, Wayne Dyer, Eckhart 
Tolle, Shefali Tsabari, y tantos otros lo siguen —y seguimos— 
recordando. 

El amor sin consciencia no es, en su fundamento, amor. 

Es herida. Es ego. Es mente. Es juicio. 

AMAR NO ES SUFICIENTE

Particularmente cuando hablo de «consciencia» vinculado 
a crianza hablo de: 

1. El reconocimiento del otro (padres o hijos) como un 
ente espiritual sin relación de «jerarquía». 

2. Del vínculo causal entre los miembros de una familia 
más allá de lo biológico. 

3. De la función promotora de despertar y evolución que 
ejercemos los unos en la vida de los otros. 

Ahora sí, vamos con el texto del Post:

https://elpoderdeser.com
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El amor SIN consciencia trae grandes dosis de celos, ansiedad, 
necesidad, ilusiones, miedo, envidia. 

Y al no ser conscientes de ello, operamos desde esa ceguera, 
actuando “en nombre del amor” de formas que con demasiada 
frecuencia se muestran abusivas, impositivas y enfermizas. 

Desde el miedo al sufrimiento de nuestros hijos, nos 
convertirnos en fieros guardianes de lo que —desde nuestras 
heridas— creemos debemos proteger. En nombre del “amor”, 
sin darnos cuenta, terminamos a veces cercenando su esencia. 

Las relaciones con los hijos seguirán incluyendo luchas de egos 
heridos, festivales de culpas, y frustraciones… mientras los 
adultos no hagamos el trabajo de expansión de consciencia 
necesario para liberarnos de nuestras cárceles emocionales… 
mientras no NOS intervengamos como individuos más allá de 
nuestro rol parental y reconozcamos el trabajo personal que 
necesitamos atender… mientras sigamos limitando la manera 
de ser padres a la forma, al resultado visible… mientras nos 
sigamos escondiendo tras el paradigma heredado y no 
explorado con el que fuimos criados. 

La verdadera crianza consciente va más allá del buen trato, de 
la retórica y la teoría, de las formas y de las disfrazadas técnicas 
que lo que buscan es manipular el comportamiento de los hijos 
para adaptarlo a la preferencia adulta. 

La verdadera crianza consciente  
implica un trabajo de despertar espiritual. 

#gruposerpadresconscientes #espiritualidadpractica 
#expansiondeconsciencia

AMAR NO ES SUFICIENTE

https://elpoderdeser.com
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1. Entre padres e hijos, hijos y padres, hay 
acuerdos de alma que buscan promover 
la evolución de la consciencia que cada 
individuo es. 

2. No existe un individuo a quien su infancia 
no le haya influenciado. El efecto de la 
crianza no es inocuo. 

3. La verdadera crianza consciente eficaz: 

• Se ocupa de quien la ejerce: los 
padres. 

• Implica un trabajo de sanación de 
heridas propias, transformación 
personal y despertar espiritual. 

• Pone la lupa en el adulto (papá o 
mamá) antes que en sus hijos. 

4. El amor no es suficiente para acompañar 
a los hijos a que crezcan plenos y sanos 
emocionalmente. 

5. Ser padres «a ciegas» —desde «como 
me criaron» o buscando hacer «el 
opuesto de como lo hicieron conmigo»— 
promueve innecesarias heridas y 
maneras disfuncionales de vivir y crecer. 

6. Educarnos para educar es una 
responsabilidad moral, ética, filial y 
evolutiva. No "debería" ser opcional.

AMAR NO ES SUFICIENTE

L A  I N T E N C I Ó N  

Transformarme en la mamá/el papá que mis hĳos necesitan, 
mientras evoluciono como individuo en el proceso. 

E L  M A N T R A  

Mis hĳos no son mi extensión, posesión, ni creación.  
Mi función es acompañar, sostener, y promover consciente  
y respetuosamente que vivan desde SU verdad, no la mía. 

L A S  P R E M I S A S

https://elpoderdeser.com
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Al final de esta historia te doy algunas ideas de 
cómo utilizarla para tu beneficio. 

Ahora... ¿empiezo por la parte “menos bonita”, 
o la "más bonita” de la historia? 

¿Por cuando mi papá me ponía de rodillas, 
con los brazos en cruz, y dos libros en cada 
mano como castigo por haberle despertado 
de la siesta? (esta es parte de la menos 
bonita, obviamente). 

¿O por el hecho de que aún habiendo sido 
criada “a la antigua”, al estilo “porque yo lo 
digo”, autoritariamente, correa en mano... 
nunca he castigado a mi hijo de casi 17 años? 
(esta es la más bonita, porque no le hice pagar 
a mi hijo mi historia). 

No te confundas. 

Mi papá no era un malvado. 

Y yo no soy una santa. 

Él era un buen hombre, y sé que me amaba. 
Un hombre que se crió en la guerra española, 
en medio de escasez y donde la fuerza era 
una herramienta de supervivencia. Tenía la 
clásica mentalidad de “guerrero”. 

En su afán de protegernos y hacernos fuertes 
—para que sobreviviéramos también— nos 
amó a mis 3 hermanxs y a mí desde la rigidez 
que creyó necesaria. 

Sus muestras de amor eran difíciles de 
comprender. 

Pero cada vez que se las arreglaba —entre 
sudor y alguna que otra palabrota por el dolor 
de espalda— para montar nuestras bicicletas 
en el carro y llevarnos al parque... algo me 
decía que sí, que nos amaba. 

Cuando a mis 7 años me cargaba después de 
la cena para “ver la vida”, como él decía, 
desde el balcón y cigarrillo en mano, jugaba 
con mi asombro e inocencia. 

Él me decía que podía apagar con su mente 
un letrero luminoso que se veía a lo lejos y que 
se prendía y apagaba periódicamente (por 
supuesto, yo siempre pensé que era un súper 
poder de mi papá lo que lo hacía). En ese 
momento, yo sentía su amor. 

Amé con locura, pasión y desvarío a mi padre 
cuando era niña; lo odié profundamente de 
adolescente y un poco más; lo toleré en mi 
adultez; lo valoré y respeté en sus últimos 
años de vida... y aprendí a amarle de una 
manera que desconocía, cuando tuve el 
privilegio de ver y sentir su alma salir de su 

U N A  H I S T O R I A   
P A R A  I N S P I R A R T E

AMAR NO ES SUFICIENTE

https://elpoderdeser.com
https://instagram.com/elpoderdeser


© 2020 por Evelyn Mezquita & Leo Alcalá	 elPoderDeSer.com  |  @elpoderdeser  |  15

cuerpo en la cama del centro médico luego de 
haber transcendido. 

Mi madre, infinitamente amorosa, entregada, 
creyéndose menos valiosa de lo que era; 
siempre compensando la balanza. 

Tardé en verla como un individuo. Siempre la vi 
como “mamá”. El cáncer me regaló apreciar 
su grandeza en todo su esplendor. Ya no está 
su cuerpo. Su esencia y su legado en mí son 
eternos. 

Mi crianza ha sido causa y efecto a lo largo 
de mi vida. 

Siempre la he tenido presente. Siempre ha 
sido disparador. 

En unos momentos desde el dolor, en otros 
desde la paz, pero siempre reconociendo 
que... 

No somos víctimas  
de nuestra historia. 

Y de eso trata esta Guía. 

De retomar el poder que le entregamos a las 
historias conscientes o inconscientes, a las 

heridas, a las culpas, al vacío, al no saber, a 
las referencias que ya no resuenan. 

De aprender a operar desde el adueñamiento. 

De poner la lupa en nosotros, para poder 
transitar el camino de transformación, 
alineación y despertar que nos permita 
convertirnos en los padres que nuestros 
hijos necesitan. 

De sanar y resignificar los recuerdos, para 
atender los llamados y responsabilizarnos. 

Este trabajo interno es trascendente, sea que 
tengamos hijos o no. 

Porque recordemos siempre que: 

La niñez es pasajera pero  
la hijez es para siempre. 

Esta Guía se ocupa de ayudarnos a abrir y 
encontrar el camino de regreso a nuestra 
verdad más allá de nuestra crianza. 

El camino al Amor Consciencia. 

Me tomó mucho trabajo y dedicación 
recuperarme de mi infancia. Los efectos de 
ésta influían en todas las áreas de mi vida, 
desde la escogencia de pareja a mi situación 
financiera, pasando por mi salud y área 
laboral. 

AMAR NO ES SUFICIENTE

https://elpoderdeser.com
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¿Por qué? 

Porque somos los _______________ que 
somos, desde los individuos que somos 
(escribe en el espacio en blanco lo que 
quieras... padres, hijos, ciudadanos, colegas, 
profesionales, amantes, pareja, etc.). 

Empecé a atender mi historia por un buen 
lugar: la terapia psicológica de diversos tipos y 
a través de diferentes profesionales (a algunxs 
les recuerdo con más cariño y respeto que a 

otrxs 😬 ). 

Aún en terapia y antes de terminar esa etapa, 
introduje en paralelo cuanto libro, curso y 
práctica asociada al desarrollo personal y al 
new age encontraba. 

El tiempo pasaba, yo evolucionaba, mi 
curiosidad crecía, y todo lo que estudiaba se 
me hacía corto. 

Sentía que había alcanzado un techo. 

Mezclando un poco de esto y otro tanto de 
aquello me comprometí con el estudio de ese 

mundo amorfo, intangible, impreciso e infinito 
que es «la espiritualidad» (no hablo de religión). 

Entonces todo cambió para mí. 

Mis definiciones, heridas, historias, miradas y 
paradigma iba cambiando aceleradamente. 

Me di cuenta que despertar es opcional, pero 
las consecuencias de no hacerlo, no lo son. 

También llegué a comprender que toda relación, 
pero en especial la verdadera crianza 
consciente, implica y nos obliga a un trabajo 
personal de autoconocimiento y despertar 
espiritual. 

A mis 36 años, ya venía yo ocupándome de ese 
trabajo. Pero el nacimiento de mi hijo me 
mostró sin anestesia que la crianza nos fuerza a 
ocuparnos sin posibilidad de escape, de lo que 
ha debido ocuparse siempre: del individuo que 
ejerce como madre o padre. 

Y que mientras antes iniciemos ese trabajo de 
despertar, con o sin hijos, más fluido y 
enriquecedor será el camino.

AMAR NO ES SUFICIENTE
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AMAR NO ES SUFICIENTE

¿ A  Q U É  P U E D E  I N S P I R A R T E  
E S T A  H I S T O R I A ?  

¡Uf! A lo que tú te permitas. 

❖ A explorar la posibilidad de resignificar tu crianza, y ver 
a tus padres desde nuevos ángulos. 

❖ A considerar caminos alternos para transitar el camino 
de sanar tus heridas, desde lo que resuene contigo. 

❖ A iniciar un viaje de transformación que te libere de tus 
historias, y dé paso a decisiones más alineadas a tu 
verdad. 

❖ A aflojar algunos de tus juicios sobre ti, tus hijos, tus 
padres, y otras formas de criar. 

❖ A empezar a soltar la victimización, si es que te 
encuentras poco o mucho en ese espacio. 

❖ A reconocer que el amar no es suficiente, ni el amor es 
en sí mismo una «fórmula» para ser padres sensibles y 
eficaces. 

❖ A conectar con una visión sobre cómo vivir tu rol 
parental y qué darle a tus hijos desde la evolución de tu 
individualidad. 

❖ A apuntarte a algún curso que te apoye en tu proceso 
de seguir expandiendo la mirada. Yo te ofrezco lo que 
tengo para dar en SerPadresConscientes.com, mi 
programa online que ofrezco una vez al año.
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P R E G U N T A S  P A R A  C O N E C T A R

AMAR NO ES SUFICIENTE

Empezaremos por afirmar que, en nuestra experiencia, no hay 
despertar sin una descarnada mirada interna. 

Y que la autoexploración es indispensable para a partir de allí 
adueñarnos, atender los mensajes que afloren, y que ocurra una 
transformación. 

El famoso “darnos cuenta” —raise awareness— es el primer 
paso en la intervención. Opera como un “virus de la verdad” que 
una vez inoculado no permite volver atrás. 

Esta guía está orientada a expandir la consciencia y ampliar 
la perspectiva, no a resolver comportamientos de forma 
superficial y pasajera. 

Las siguientes baterías de preguntas están diseñadas para que 
puedas usarlas como una herramienta para inspirarte, 
explorarte, y conectarte a la consciencia y las decisiones 
desde las que podrás vivir tu rol parental más despiertx y en 
alineación a lo que tú y tus hijos necesitan para sanar y 
evolucionar. 

Las preguntas que siguen promueven, si lo decides, pasar del 
reflexionar al accionar. 

Puedes usarlas como un todo: ve una por una, respondiéndolas 
en secuencia. También puedes escoger esa o esas que 
intuitivamente resalten para ti. 

Sabemos que no vas a explorar toooodo en tu pasado, tu hijez, 
ni todos los ángulos de la relación actual con tus hijos —si los 
tienes— o tu mirada a futuro como mamá o papá, con una guía 

y unas cuantas preguntas 😉  

Pero sí puedes darte permiso de usarlas para explorar qué 
facturas hay pendientes y no lo habías notado... o qué heridas 
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AMAR NO ES SUFICIENTE

se muestran... quizá alguna manera de operar recurrente... 
alguna idea de cómo vivir distinto un proceso en particular. 

Úsalas, también, para definir nuevas prioridades. Cosas a 
valorar. Procesos a atender. Compromisos a asumir. 

Recuerda que puedes engañar a algunas personas, 
incluyéndote, por algún tiempo. Pero no puedes engañar a 
todos todo el tiempo. 

Haz tu mejor esfuerzo por responder desde lo que es verdad en 
este momento. No desde el “deber ser” o lo que en tu mente y 
corazón “quisieras que fuera”. 

Haz de la honestidad y transparencia el punto de partida de tu 
intervención. 

A partir de allí... podrás iniciar tu transformación. 

⚠  ALERTA 

A medida que vayas detectando mensajes claros a través 
de tus respuestas, es altamente probable que te 

encuentres ante la tentación de actuar rápidamente en la 
«corrección de comportamientos». 

Es decir, que empieces a querer “dejar de...”, “hacer más 
de...” o “hacer algo distinto...”. 

Queremos advertirte que ese tipo de intervenciones 
superficiales pueden utilizarse como kit de emergencia 

pero no es lo que atenderá el origen y causa raíz detrás 
de aquello que te veas tentadx a “resolver”.
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AMAR NO ES SUFICIENTE

1. ¿Cuál es mi paradigma de parentalidad?  
Es decir, ¿cuál es mi filosofía de crianza?

M I  PA R E N TA L I DA D

El mejor estilo de crianza es...	  _____________________________________________________

La crianza debe ser...	  _____________________________________________________________

Mis hijos son mis hijos porque...	  ____________________________________________________

El propósito de ser mamá/papá es...	  ________________________________________________

Cuando soy papá/mamá yo...	  _____________________________________________________

Los hijos están para ser...	  _________________________________________________________

Lo que los niños quieren es...	  ______________________________________________________

Los niños necesitan...	  ____________________________________________________________

Lo que los adolescentes quieren es...	  _______________________________________________

Es posible que no tengas claro tu «paradigma de 
parentalidad», y que hayas estado operando de forma 
automática, seguramente afianzándote o confiando en 

que el amor por tus hijos sea la guía. 

Las siguientes frases a completar pueden darte pistas 
y piezas del rompecabezas con las que descubras 
desde qué filosofía estás criando o criarás cuando 

tengas hijos, quizá sin darte cuenta. 

Si alguna no te aplica, solo pasa de largo y continua 
con la siguiente. 

No sobre-intelectualices. Lee despacio y, el significado 
que le des, será a lo que necesitas responder.
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Los adolescentes necesitan...	  _____________________________________________________

Los padres están para...	  __________________________________________________________

Me da miedo que mis hijos...	  ______________________________________________________

Yo quiero que mis hijos...	  _________________________________________________________

Yo no quiero que mis hijos...	  _______________________________________________________

Los hijos no deberían...	  ___________________________________________________________

Los hijos deben...	  ________________________________________________________________

Los adolescentes deben...	  ________________________________________________________

Los adolescentes no deberían...	  ___________________________________________________

Los padres no deberían...	  _________________________________________________________

Los padres deben...	  ______________________________________________________________

Lo peor que puede pasarme como papá/mamá es...	  __________________________________

Lo mejor que puede pasarme como mamá/papá es...	  _________________________________

En la vida de nuestros hijos, uno como mamá/papá está para ser...	  _____________________

Como mamá/papá yo tengo que...	  _________________________________________________

Como mamá/papá yo necesito...	  ___________________________________________________

Como mamá/papá yo quiero que...	  _________________________________________________

Como mamá/papá yo no puedo dejar que...	  _________________________________________

Protejo a mis hijos cuando...	  _______________________________________________________

La espiritualidad está relacionada con la crianza porque...	  ______________________________

La espiritualidad no está vinculada a la crianza porque...	  _______________________________

Educarnos para criar es algo...	  _____________________________________________________

https://elpoderdeser.com
https://instagram.com/elpoderdeser


© 2020 por Evelyn Mezquita & Leo Alcalá	 elPoderDeSer.com  |  @elpoderdeser  |  22
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¿Acaso es sarcástico, crítico, distante, respetuoso, impaciente, frío, potenciador, rudo, 
conectado, despreciativo, inseguro, amable, respetuoso? ¿Alguno con el que te 
identifiques? ¿Otro?

2. Con mis hijos, pareja, hermanxs o padres: ¿Cuál es mi estilo de lenguaje y 
actitud —verbal o no verbal— más frecuente?

3. ¿Qué expectativas tengo de mis hijos?

4. ¿Cuáles son mis principales temores a la hora de criar?

¿Qué espero de ellos ahora? ¿Qué espero en el futuro?
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AMAR NO ES SUFICIENTE

5. ¿Estoy criando intencionalmente igual a como me criaron?

Si es así… ¿Cómo específicamente? ¿Por qué?

6. ¿Siento posible que yo esté inconscientemente 
criando igual a como me criaron?

Si es así… ¿Cómo específicamente? ¿Por qué?

7. ¿Estoy intencionalmente buscando criar distinto a como me criaron?

Si es así… ¿Cómo específicamente? ¿Por qué?
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AMAR NO ES SUFICIENTE

8. ¿Siento posible que yo esté inconscientemente 
buscando criar distinto a como me criaron?

Si es así… ¿Cómo específicamente? ¿Por qué?

9. ¿Qué acciones o comportamientos en mi forma de educar a mis hijos me 
encuentro justificando, comparándolos con la manera en que yo fui educadx?
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1. ¿Tengo recuerdos claros de mi infancia? ¿Son muchos? ¿Escasos? 

M I  « H I J E Z »

2. Mayoritariamente mis recuerdos de infancia son: ¿gratos, neutrales, 
dolorosos, incómodos, felices? En general, ¿cómo los describiría?

3. ¿Guardo resentimientos hacia mi infancia... mi papá... mi mamá... 
mis hermanos? ¿Cuáles son?

4. ¿Qué me gustaría que hubiese sido 
particularmente distinto durante mi infancia?
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5. ¿Cuáles son las facturas que como hijx, siento que aún tengo pendiente?

6. ¿Cuáles son mis tres mayores reclamos hacia 
mis padres en relación a mi crianza?

7. ¿Cuáles son mis tres mayores agradecimientos 
hacia mis padres en relación a mi crianza?

8. En balance, el tono de mi infancia fue: ¿positivo, neutral, negativo?

https://elpoderdeser.com
https://instagram.com/elpoderdeser


© 2020 por Evelyn Mezquita & Leo Alcalá	 elPoderDeSer.com  |  @elpoderdeser  |  27

AMAR NO ES SUFICIENTE

9. ¿Cuáles so¿Siento que he tenido o tengo aún que 
“recuperarme” de mi infancia? ¿De qué específicamente?

10.¿Qué es algo que hace mi mamá actualmente ante lo que 
se me disparan mis botones emocionales?

11.¿Qué es algo que hace mi papá actualmente ante lo que 
se me disparan mis botones emocionales?

12.Mi mayor crítica hacia mi mamá es...
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13.Mi mayor apreciación hacia mi mamá es...

14.Mi mayor crítica hacia mi papá es...

15.Mi mayor apreciación hacia mi papá es...

16.¿Qué es algo que quiero decirle a mi mamá o papá pero no me atrevo?
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17.¿Suelo pedir ayuda a mi mamá o papá? 
Cuando lo hago, ¿suelo recibir su ayuda?

18.¿Qué tanto de mi actual relación con mis padres está impregnada 
con historias del pasado? ¿Mucho... poco... nada?

¿Mucho... poco... nada? Si hay historias relevantes, ¿cuáles?
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1. ¿Hay alguien o algo intuitivo que me dice que puedo estar 
inconscientemente proyectando en mis hijos mis propias heridas 
y necesidades no atendidas de la infancia?

L A  R E L AC I Ó N  C O N  M I S  H I J O S

2. ¿Cuáles son las dos o tres críticas recurrentes de mis hijos hacia mí?

3. ¿Cuáles son las dos o tres características que más celebran mis hijos de mí?

4. ¿Cuáles son los comportamientos de mis hijos 
que más disparan mis botones emocionales?
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5. ¿Qué emociones disparan esos comportamientos?

6. ¿Qué me encuentro pensando o diciéndome a mí mismx 
cuando se me disparan esas emociones?

7. ¿Cómo respondo o reacciono cuando mis hijos tienen una rabieta?

8. ¿Cómo respondo o reacciono ante las argumentaciones de mi hijos?
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9. ¿Qué acciones o comportamientos en mis hijos me encuentro apreciando 
y celebrando, comparándolos con la manera en que yo fui educadx?

10.¿Qué acciones o comportamientos en mis hijos me encuentro juzgando 
y rechazando, comparándolos con la manera en que yo fui educadx?

11.¿Me encuentro operando desde el control 
o el miedo “por su bien” y “su seguridad”?
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1. ¿He tenido o tengo una relación de pareja con una 
persona que me recuerda a mi mamá o papá?

M I  R E L AC I Ó N  D E  PA R E JA

2. ¿He tenido o tengo confrontaciones con mi pareja, de tono similar 
a las que tuve (o tengo) con uno de mis progenitores?

3. ¿Cuáles son las expectativas que tengo de mi pareja como persona?

4. ¿Cuáles son las expectativas que tengo de mi pareja como pareja?
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5. ¿Cuáles son las expectativas que tengo de mi pareja como mamá/papá?

6. En relación a la crianza, ¿en qué estamos alineados mi pareja y yo?

7. En relación a la crianza, ¿en qué no estamos alineados mi pareja y yo?

8. ¿Tenemos mi pareja y yo posiciones fuertes divergentes que hacen 
nuestra parentalidad y convivencia cuesta arriba?

Si es el caso… ¿cuáles son las posiciones encontradas?
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9. ¿Es mi paradigma de parentalidad (mi filosofía de crianza) 
compatible con el de mi pareja?

Según el caso… ¿cómo así?

10.En lo que a parentalidad y crianza se refiere, 
¿cuál es nuestra visión conjunta?

11.En lo que a parentalidad y crianza se refiere, 
¿cuáles son nuestros miedos compartidos?
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1. Aquí y ahora, ¿cuál es mi filosofía de vida?

M I  I N D I V I D UA L I DA D

2. Aquí y ahora, ¿cuáles son mis valores éticos?

3. Aquí y ahora, ¿cómo me describiría a mi mismx? ¿Cuáles son 5 etiquetas 
con las que me identifico y me describo?

Partiendo de que «Somos los padres que somos 
desde los individuos que somos» tómate un momento 

para explorar... quién estás siendo como individuo, 
más allá del rol parental.
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4. ¿Cómo vivo en mi parentalidad esas etiquetas?

5. Aquí y ahora, ¿cuál es mi visión de una vida feliz?

6. Aquí y ahora, ¿cuál es mi visión de una vida en plenitud?

7. Aquí y ahora, ¿cuál es mi visión de una vida exitosa?
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8. ¿Cuál es el tono emocional de mi vida?  
¿Por cuánto tiempo he estado así?

9. ¿Cuáles son mis principales inseguridades, dudas o miedos personales?

10.¿Cuánto de esto que he escrito arriba, estoy proyectando en mis hijos?
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1. ¿Qué opino cuando pienso que la crianza de otro individuo, acompañarle en 
su crecimiento y desarrollo, en su transición de niño a joven y luego a 
adulto... se hace sin ningún tipo de aprendizaje ni educación previa? 

C H E Q U E O  D E  R E A L I DA D

2. ¿En qué diría que mi parentalidad está «funcionando»?

3. ¿En qué diría que mi parentalidad no está «funcionando»?

4. ¿Cuáles son mis 2 retos de crianza que requieren acción inmediata?
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5. ¿Cuáles proyecto pueden ser mis mayores retos de parentalidad en el futuro? 

¿En qué momento de la vida de mis hijos los imagino? ¿Qué me hace llegar a esa 
proyección?

6. ¿Siento que mi manera actual de ser como individuo, tal y como se expresa en 
mi rol como mamá/papá, me ayuda a permitir el desenvolvimiento completo de 
mis hijos como los individuos que ellos son?

7. ¿Qué diría que está faltando en mi relación con mis hijos?

Menciona dos o tres específicos.

8. ¿Qué diría que está faltando en mi manera de ser mamá/papá? 

Menciona dos o tres específicos.
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A B R I E N D O  P O S I B I L I D A D E S

El profundo trabajo de exploración que has hecho, no 
“resuelve” tus pendientes ni tus “problemas”. 

Pero sí muestra, alumbra y abre posibilidades, oportunidades, 
espacios de intervención. 

Como te dijimos al inicio de esta Guía, “darnos cuenta” —raise 
awareness— es el primer paso en la intervención. 

Lo que descubrimos opera como un “virus de la verdad” que 
una vez inoculado no permite volver atrás. 

Cuando usamos niveles profundos de introspección, reflexión y 
autoconocimiento, podemos acceder a las causas que originan 
nuestra contracción y desalineación. 

Y allí está la puerta a través de la cual podemos 
liberarnos, elevar nuestro nivel de consciencia y 

trascender las historias que nos contamos. 

T O D O  C I E R R E   
E S  U N  I N I C I O  

Las preguntas que siguen para cerrar este valiente ejercicio que 
esperamos hayas hecho con sinceridad radical, pueden ser el 
comienzo de un nuevo camino para ti. 

Te deseamos que seas... 

❖ gentil contigo 

❖ sincerx contigo. 

❖ radicalmente coherente. 
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1. ¿Crees que puedas estar sobreestimando 
tu nivel de claridad y consciencia en 
general? 

2. ¿Cuáles son los sentimientos que se 
activan ante tus respuestas y lo que has 
descubierto a lo largo de la guía? 
(nombrar estos sentimientos te darán 
pistas muy reveladoras). 

3. Siguiendo tu guía emocional interna, 
¿cómo te sientes invitadx a iniciar tu 
intervención personal? 

4. Explora tus opciones para salir del 
preguntarte-y-responderte tú mismx, del 
«yo con yo», de la masturbación mental: 

• ¿Compartir esta guía con otro —tu 
pareja, amigx... incluso papá o 
mamá— para abrir conversaciones 
que te apoyen a clarificar, sanar y 
evolucionar? 

• ¿Sumarte a la próxima edición del 
Programa Online 
«Ser[Padres]Consciente»? 

5. ¿Qué prácticas podrías incorporar para 
estar más presente y atender aquello que 
se ha hecho evidente a lo largo de la 
guía? Por ejemplo: 

• Lectura (te sugerimos altamente que 
incluyas el contenido que encuentras 
en SerPadresConscientes.com) 

• Actividad física 

• Meditación 

• Yoga 

• Respiración consciente 

• Terapia 

• Más actividades de conexión, 
bienestar y disfrute contigo mismx, 
con tu pareja, con tus hijos. 

Decide qué, cuándo, dónde, cómo y 
¡PONLE FECHA!

AMAR NO ES SUFICIENTE

Ahora sí. Después de todo lo que has respondido y visto en ti y 
de ti... 
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Para acompañar a tus hijos desde tu 
transformación personal —no desde tus 
heridas subconscientes— para 
promover una relación más fluida con 
tus hijos, y que crezcan 
emocionalmente sanos y en plenitud, es 
crítico preguntarnos qué estamos 
dispuestos a cambiar en nosotros, en 
nuestra mirada, en nuestro accionar. 

La mayoría del contenido disponible sobre crianza, se enfoca en 
los hijos (su desarrollo evolutivo y teorías asociadas al 
comportamiento infantil: berrinches, emociones desbordadas, 
necesidad de límites, etc.). 

TODOS temas necesarios y trascendentes, pero que no 
atienden en profundidad la dimensión del invididuo que ejerce la 
crianza. 

En el Programa Online «Ser[Padres]Conscientes» te 
acompaño íntimamente durante 9 semanas, combinando el 
ángulo psicológico que ofrece la Dra. Shefali Tsabary, con mi 
perspectiva de espiritualidad práctica y expansión de 
consciencia.

V E  A Q U Í  T O D O S  L O S  D E T A L L E S  D E L  P R O G R A M A
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Suficiente…
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