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Te veo hij@
Más allá de las etiquetas.

Más allá de su mirada.

Mayte Galiana Pérez
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Introducción

Hago esta presentación como «usuaria amateur», en prácticas. No 
como gran experta en PNL.

«Te veo, hij@».

Título de alto impacto, porque la realidad es que a veces no vemos a 
nuestros hijos. Podemos observar en ellos cualquier cosa menos lo 
que son. Es decir, tenemos presente lo que queremos que sean o lo 
que creemos que queremos que sean, incluso, lo que creemos que la 
sociedad quiere que sean.

Cuantas veces hemos oído decir que: «los hijos nos llegan sin manual 
de instrucciones...». Parece ser que al final va a ser al revés: sí llevan 
el manual, pero somos nosotros los que hemos de aprender a inter-
pretarlo. 

Hemos de aprender con ellos y de ellos. Son unos de nuestros grandes 
maestros en la vida.

Como hija, me salvó mi curiosidad por TODO. Las etiquetas de mi in-
fancia fueron: «a la nena le gusta estudiar» y «ella se apaña sola». A 
la nena le gustaba salir y divertirse como a todos, pero tenía claro que 
para llegar a según donde se pasaba por estudiar (mi objetivo era ser 
médico).

Como que era estudiosa y resolutiva, a nadie se le ocurrió decirle que 
era atractiva ni guapa (mejor te haces ocurrente y divertida por si aca-
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so...). También he aprendido con el tiempo que está bien saber que a 
veces te pueden ayudar y que incluso puedes pedirlo.

Eso tiene un peaje, pero vale más saberlo a los 50 que nunca y así 
con otros muchos mensajes de familia de postguerra, que hicieron lo 
mejor que sabían; como todo el mundo. Y que en las mismas circuns-
tancias y el mismo contexto volverían a hacer lo mismo, ya que era lo 
mejor para ellos en ese momento.

Afortunadamente somos muchos los que hemos iniciado hace años 
otra manera de pensar y de hacer en la vida y así vamos a intentar sa-
car a nuestros hijos de las etiquetas que tantas limitaciones nos po-
nen en la vida. 

«Abrirles el campo de las posibilidades y a verlos volar, 

para esperarlos siempre con los brazos abiertos»

Nunca lo han hecho, pero si me preguntasen sobre todo lo que he 
aprendido en la vida y que me ha marcado más, quizás diría que el 
Master de PNL. Tuvo un antes y un después. Fue como aprender algo 
que ya estaba en algún rincón de mi cerebro, ver que tenía nombre 
y estaba sistematizado. ¡Una epifanía! No para cambiar de profesión 
(soy médico, insisto) sino para uso diario, tanto en el trabajo como en 
la vida.

Como madre, sigo aprendiendo cada día de una adolescente «inten-
sa» que me motiva a ir avanzando un paso detrás de otro, algunos 
con dolor, otros a velocidades insospechadas, muchos con sorpresa 
al pillarme en renuncios de todo tipo, pero avanzando. También me 
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encuentro a veces con una sonrisa de «bastante bien lo has hecho». 
Durante estos meses de confinamientos, la intensidad ha aumenta-
do (en horas y en proximidad) con lo cual las clases de los estudios 
que cursa han sido por Zoom, pero las mías en directo y sin tregua. 
Creo que hemos madurado las dos. Ella tiene la edad que tiene, pero 
es sabia de nacimiento y honesta (también muy ruidosa, o a mí me lo 
parece, ¡glups!) pero yo he tenido que dejar a un lado varias capas de 
prejuicios para poder «verla» con todo su potencial, que es muchísi-
mo. Estamos en ello...

Muy agradecida a Mayte por ofrecerme la introducción de este «ma-
nual de instrucciones prêt-à-porter». 

Mayte, muy madre y muy maestra de PNL, así que sólo puede ir de dos 
maneras: muy bien o estupendamente. Muy agradecida a los maes-
tros de PNL que nos han abierto una visión de mapas, territorio y reen-
foques que en estos momentos que estamos viviendo es impagable.

Que lo disfrutéis y a seguir aprendiendo.

Dra. Margarita de Legorburu
Clínica de Medicina integrativa y acupuntura
Barcelona y Vic
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Te veo hij@ desde el mundo educativo 

«¿Qué te preocupa?» es una pregunta que escuché en un taller hace 
tiempo. Como padres, enfrentamos preocupaciones. Cuando hago 
esta pregunta a los padres de familia de mi colegio, la respuesta que 
obtengo es algo así como: «sobrevivir (sobrellevar, superar) los mo-
mentos difíciles y que crezcan». Como madre de 5, comparto estos 
dos objetivos: superar los momentos difíciles y que progresen. 

Todos los padres, en nuestros momentos más tranquilos, centrados 
y amorosos, queremos cultivar la mente de nuestros hijos, que se 
maravillen de la vida, ayudarlos a encontrar su potencial en todas las 
facetas de su vida. Pero en los momentos de mayor estrés, disgus-
to, apuro, estamos dispuestos a meternos autogol con tal de salir del 
problema («¡que te sientes ya!», y termine de comer para poder con-
tinuar con el trajín del día), y desearíamos no gritarles o no tener que 
oír: «¡Qué mala!».

Este es un buen momento para detenernos y hacer una pregunta: 
¿qué es lo que deseas de verdad para tus hijos?, ¿qué quieres que 
aprendan y desarrollen en su vida? Lo más probable es que quieras 
que sean felices, independientes, que les vaya bien. Que se sientan 
orgullosos de sí mismos, y de pasada, ¿por qué no?, que se sientan 
orgullosos de nosotros (sus padres). 

Ahora, piensa por un momento, ¿cuánto tiempo has dedicado cons-
cientemente a que desarrollen esos aprendizajes?

De eso trata este libro, de darte cuenta. Mayte Galiana te brinda en ban-
deja de plata, ejemplos, anécdotas y técnicas para dejar de preocupar-
te y ver a tu hij@, y hacer algo más que sólo sobrevivir y progresar.
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Cuando ves, reconoces y agradeces su esencia. Con ejercicios y con 
gran sabiduría, nos lleva a promover algo que ya está en cada persona, 
en este caso, nuestr@ hij@, y que no se ha manifestado… todavía. Te 
invito a que continúes la lectura y te conviertas inevitablemente en 
ese padre/madre que provea las condiciones y los recursos que per-
mitan a tu hij@ desarrollarse y convertirse en la mejor versión de sí 
mismo.

La Programación Neurolingüística, nos responde la pregunta: ¿cómo 
hacemos lo que hacemos?, gracias Mayte por contestar esta pregun-
ta con ejercicios claros y profundos que nos guían para estar más ple-
namente con nuestros hijos, para que sean más felices, sanos emo-
cionalmente y ellos mismos, libres de etiquetas.

«Permite que todo lo que hagas sea hecho 

de manera que hagas la diferencia»  

  William James

Con cariño
Martha Rosas Moreno
Directora y Fundadora de Comunicación Consciente, consultora y en-
trenadora de PNL, especialista en Lenguaje de Influencia en español.
Directora y propietaria del Colegio Rafael Paz, en el Estado de México, 
México.
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Sobre la trilogía «PNL para la familia»

Hay personas que llenan de abundancia aquello y a aquellos que to-
can. Personas como tú, Mayte, que además de regalarme infinitas 
habilidades para el camino de mi vida, regalas al mundo y a mí esta 
impresionante trilogía «PNL para la familia». Generosidad hasta el lí-
mite. Me has llevado de la mano con su lectura para que yo pueda ha-
cer brillar a mi hijo, para encontrar recursos para ser «TOTAL» como 
madre, para recalcular ruta si es necesario en mi comportamiento 
diario, para «ser» y permitir que sean los demás, que mi hijo «sea», sin 
etiquetas, motivando desde la identidad; conectando con su esencia. 

Y me voy a permitir «etiquetar» esta trilogía (y lo hago consciente-
mente):  ES INFINITA. Llena de recursos, de ejercicios, de generosi-
dad, de habilidades, de ejemplos, de amor sin límite por los demás. 
Gracias, Mayte, porque la vida en su capricho unió nuestros caminos, 
gracias por escribir estos tres maravillosos libros capaces de abrir 
mentes y mejorarnos día a día, gracias por ayudarnos a acompañar a 
nuestros hijos en su camino, a ver que son únicos y fascinantes, gra-
cias por compartirlos con el mundo y con ellos tu mente y tu corazón. 

Encarna Leal

En la trilogía «PNL para la Familia», Mayte nos lleva a trabajar primero 
con nuestro Rol de padres/madres permitiéndonos ser, ayudándonos 
a buscar recursos dentro de nosotros/as, a modelar aquellos que no 
tenemos disponibles, o creemos no tener disponibles, mediante la ob-
servación en otras personas. Y sobre todo nos enseña a buscar aque-
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llos comportamientos que nos sean más efectivos para acompañar a 
nuestros hijos en su proceso de desarrollo. Mayte nos «da permiso» 
para ser, para reconocernos en nuestra individualidad, y para ejercer 
el Rol de padres/madres permitiéndonos incluso errar, porque, aun-
que leamos mil libros escritos por expertos en educación y crianza no 
hay como descubrir que el proceso de acompañamiento de nuestros 
hijos es único y no existen las «diez reglas mágicas» sobre educación. 
Mayte, como buena farmacéutica de formación, nos da, en cada uno 
de los libros que conforman la trilogía, fórmulas magistrales. Mayte 
no nos pide que creamos a fe ciega, nos da los ejercicios para que 
pasemos por nuestro cuerpo cada una de sus propuestas, y nos en-
seña a prestar atención al detalle, a observar suspendiendo el juicio, 
y a alucinar, alucinar mucho sin prejuicios, aunque reconociendo que 
lo estamos haciendo. Como buena ilicitana para mí la Trilogía es como 
una mascletá, que empieza suave y va subiendo en intensidad. 

«Creer en tu hijo es la clave. Fortalecer 

su identidad es el camino» 

Mayte Galiana eso es lo que tú has hecho conmigo, gracias a mi «ma-
dre» pnlera, gracias por haberme permitido recalcular ruta una y mil 
veces.

María Dolores Hernández

Encarna Leal y María Dolores Hernández son Abogadas, Mediadoras, 
Trainer en PNL y escritoras. Juntas forman «Aletea Diálogo» empresa 
dedicada a la Mediación y la Formación.  


