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Si algo he aprendido a lo largo de mi vida 
es que la diferencia que hace la diferencia está 

en la atención a los pequeños detalles.

Este libro está organizado para conectar con tu espíritu, 
cuidando tu identidad como persona que además 

ejerce el rol de madre o de padre.

Fortalecer los aspectos de esta faceta 
tiene efecto transgenaracional.

Cuanto más te acerques a tu Totalidad, más llegarás 
a tus hijos y más les impregnarás con tu esencia.

Mayte Galiana
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Introducción

Después de leer Soy Madre. Soy Padre, me pregunté qué podría decir 
yo. Este libro habla por sí mismo. Resuena en mi corazón, en mis célu-
las. Aquí encuentras parte de la historia de una mujer que también es 
madre y abuela. Escrito por Mayte, con una simplicidad y profundidad 
únicas, sólo posible para un profesional de excelencia en Programa-
ción Neurolingüística (PNL), que lo vive en primera persona. Soy Ma-
dre. Soy Padre, nos habla de coraje, resiliencia, amor consciente, vul-
nerabilidad y flexibilidad. Ingredientes únicos cuando se trata de criar 
y educar a una familia.

Cuando nace un niño, no necesariamente nace una madre o un padre. 
Hay un camino por recorrer. Creo que la familia es la gran causa huma-
na, sea cual sea el modelo familiar. Todos somos el resultado de una 
familia, por lo que es algo común a toda la humanidad. Y todas las fa-
milias son diferentes. Cada uno crea y vive su historia de acuerdo con 
lo que tiene más sentido. Y lo que tiene más sentido es a menudo he-
redado de generaciones anteriores. 

La psicología transgeneracional ya ha demostrado que llevamos sie-
te generaciones sobre nuestros hombros. Lo que queda en el pasado 
individual de los padres, sin resolver o incompleto, a menudo se con-
vierte en parte de su forma irracional de educar. Nuestro desarrollo y 
crecimiento personal son sinónimos de identificar y reemplazar pa-
trones de conducta y pensamiento desajustados, heredados de nues-
tra familia y cultura. Estos son patrones desarrollados por imitación o 
como estrategias para adaptarse a las costumbres y valores de la fa-
milia en la que crecimos, en el entorno que nos rodea. Tu vida cambia 
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al 100 % cuando te responsabilizas de ella, cuando decides aceptar el 
miedo y la necesidad de control, y acoger, integrar y trascenderlos. Así 
es como ocurre el milagro de la vida.

En el momento en que eliges tener hijos, aceptas la invitación de amor 
incondicional, presencia, curiosidad, prácticas conscientes, flexibles 
y creativas. Tu turno comienza en ese mismo día y es un compromiso 
para toda la vida. Tu camino es respetar ese milagro, esa responsabi-
lidad sagrada, y crecer para comprender y evolucionar, gradualmen-
te, paso a paso, con una conciencia creciente. Tu papel, como padre, 
madre, educador, es cuidar, consolar, guiar al niño, ser su modelo, una 
fuente de amor y aceptación incondicional. Para proporcionarle un en-
torno seguro donde crecer con confianza. Mira dentro de ti, con curio-
sidad, amabilidad, amor, regala y reconoce la versión de tu hijo. Y en 
este proceso, nuestros hijos son nuestros mejores gurús, nos aman 
incondicionalmente, son perfectos, son la persona que se supone que 
deben ser y deben ser vistos y reconocidos por eso.

Vivimos en tiempos de llamada colectiva, tiempos para vivir la familia, 
en su plenitud. Ese lugar de vulnerabilidad, de encuentros y desajustes 
de las almas, donde se ve y se escucha la sombra y la luz de cada uno. 
No es un lugar perfecto. Es, como dijo la madre de la terapia familiar 
sistémica, Virginia Satir, el microcosmos de la sociedad. La casa don-
de todos pueden ser quienes realmente son, aquí llegaron a ser. Cada 
familia está llamada a vivir su tesoro, su propia vocación. Y cada fami-
lia es una brújula para la vida que se desea de amor, hospitalidad y es-
peranza, vivida con intenciones claras y bien definidas.

«Creo que ser padres es el trabajo más difícil y complicado, lleno de an-
siedad, sudor y sangre en el mundo. Requiere máxima paciencia, sen-
tido común, compromiso, humor, tacto, amor, sabiduría, conciencia y 
conocimiento. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de la experiencia 
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más gratificante y alegre de toda la vida, la de ser guías exitosos para 
un ser humano nuevo y único», nos recordó Satir.

Soy Madre. Soy Padre nos lleva a un nivel existencial mayor, donde la 
relación padre-hijo puede ser la más generativa y espiritual de todas. 
Esta relación es probablemente el mejor curso de desarrollo personal 
que conozco. Se pretende que ocurra en la familia, lugar donde debe-
remos encontrar la libertad y el espacio de seguridad para que poda-
mos ser mejores personas. 

Por cada caída hay un abrazo esperando. Por cada logro, otro abra-
zo. Por cada error, otro más. Existe la experiencia de igual valor y dig-
nidad, autenticidad, la práctica de la responsabilidad y el respeto. La 
inclusión y congruencia son banderas. Las dificultades se ven como 
oportunidades para el crecimiento común, creando espacio para que 
la creatividad desempeñe su papel y deslumbre a todos con algo nun-
ca experimentado. El amor es una invitación consciente, sin esfuerzo 
ni apego, sin culpa, sin críticas, con curiosidad en la proximidad. Es la 
experiencia del amor incondicional.

A lo largo de este libro, te darás cuenta de que es posible que niños y 
padres crezcan con una confianza inquebrantable de lazos afectivos, 
aquellos que acogen, integran y trascienden el don único de cada uno, 
poniéndose a sí mismos, en la familia, al servicio de algo más grande, 
para el bien común: no racionalmente, sino de manera intencional y 
generosa, con humildad. 

Creando relaciones de amor, presencia con calidad, empatía, genero-
sidad, compasión, relaciones que se expanden.

Este poema de Rumi, «Alquimia del amor», nos conecta con la esen-
cia de cada niño. Y es bueno recordar que cada uno de nosotros tiene 
su niño interior, que puede ser que nos pida nuestro cariño y atención:
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Vienes a nosotros
desde otro mundo.
Desde más allá de las estrellas.
Vacío, trascendente, puro,
de belleza inimaginable,
trayendo contigo
la esencia del amor.
Transformas a todo aquél tocado por ti. 

Preocupaciones mundanas,
problemas y lamentos
desaparecen ante ti,
trayendo regocijo
al gobernante y al gobernado
al campesino y al rey.

Nos desconciertas
con tu gracia.
Todas las maldades
se transforman en bondades.

Eres el Alquimista Maestro.
Enciendes la llama del amor
en la tierra y el cielo,
en el alma y corazón de cada ser.

A través de tu amor
se funden la no-existencia y la existencia.

Los opuestos se unen.
Todo lo profano vuelve a ser sagrado.
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Tiene que haber un «nosotros» en los valores que nos guían, en las elec-
ciones que hacemos y en la red invisible que construimos, en este lado 
de la Humanidad, que se refleja en una mejor historia para todos. Sha-
kyamuni predijo que el próximo Buda sería Maitreya, el Buda del amor. 
Por lo tanto, es posible que el próximo Buda no tome la forma de un 
individuo. El próximo Buda puede tomar la forma de una comunidad, 
una comunidad que practica la comprensión, la bondad y el amor, una 
comunidad que practica una vida consciente. Y la práctica puede lle-
varse a cabo como un grupo, como una ciudad, como una nación. Este 
libro es prueba de eso.

Padres y madres, no están solos en este camino y ahora, más que nun-
ca, son llamados a primera línea, en la construcción de su propia hu-
manidad, creando un admirable mundo nuevo.

«Si alguna vez tienes que elegir entre el mundo y el amor, 

recuerda: si eliges el mundo, estarás sin amor, 

pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo»
Albert Einstein

Puedes creer: ¡no se trata de perfección, se trata de conexión!

Con amor y esperanza
Rita Aleluia

Rita Aleluia es la creadora del programa «PNL y Parentalidad Generativa» con expansión en diferen-

tes países. Premio 2019 ANLP (Association for Neuro-Linguistic Programming) en la categoría ‘PNL 

y Educación’
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1
La Universidad 

de la Vida
 «La vida no es lo que se supone que debe ser. Es lo que es. 

La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia»
Virginia Satir
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La Universidad de la Vida

Si algo de interesante tiene la naturaleza humana es que puede per-
cibirse la magia de la Vida. Todos tenemos momentos especiales que 
cambian nuestras vidas; son instantes que marcan todo nuestro ca-
mino. Si pudiera recrear los míos, lo haría con fuegos artificiales como 
se hace en mi tierra natal, con música de las bandas y los sentimien-
tos que hacen que tu cuerpo se estremezca y expanda las vibraciones 
producidas en ese momento.

Como si de una estrella fugaz se tratara, las vivencias clave crean im-
pulsos nerviosos tan fuertes que dejan una huella en nuestra progra-
mación neurológica de tal forma que las siguientes experiencias entran 
en su cráter, marcando la dirección de nuestra atención y nuestras ac-
tuaciones vienen condicionadas por ese impacto. Y aunque no seamos 
conscientes, cada nueva experiencia vivida pasa por los caminos es-
tablecidos en nuestras rutas neuronales, ampliando y marcando de-
terminados comportamientos que hacen que nuestra forma de estar 
en el Mundo sea la que es y no otra. 

Mi momento mágico, el que cambió el rumbo de toda mi historia fue 
la estancia de mes y medio en el hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid, esperando el nacimiento de mi primera hija. Con 23 años recién 
cumplidos, compartí con mujeres de 15 a 42 años la experiencia de la 
maternidad. Fue un aprendizaje intensivo sobre los diferentes pun-
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tos de vista ante un mismo acontecimiento: la llegada de un nuevo 
ser a la Tierra. 

Viví los sentimientos y preocupaciones de las madres, la reacción de 
familiares, el trato del personal sanitario y cómo los bebés, ajenos a 
las situaciones terrenales, se adaptaban al nuevo medio con fuerza y 
determinación.

Modelando el papel de madre

«Todo lo que un ser humano puede hacer 

puede ser modelado»
Richard Bandler y John Grinder

Recuerdo en especial a la madre de Eva, que arropaba a su hija con la 
mirada, como si fuera posible envolverla con sus brazos y la brisa de 
su voz creando magia suave alrededor de la pequeña, su forma de to-
carla como si se tratara de un objeto sagrado de gran valor que hay que 
transportar con delicadeza. 

Me asombró su forma de mirar, más allá del cuerpo de Eva, conectando 
en cada observación con la esencia de la pequeña y también su delica-
deza ofreciendo un espacio único. Fue una noche de preguntarme si 
yo iba a hacer igual con mi hija. Esa noche eterna, observando la sua-
vidad de los movimientos de la cama de al lado. Quería estar atenta al 
ritual de la mujer ante la llegada del nuevo Ser.

¿Qué persona tan especial era aquella? Sentía curiosidad por ver y cono-
cer a su familia, ¿cuántos vendrían al amanecer? Al día siguiente su única 
visita fue la trabajadora social, pues la madre estaba en un programa de 
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atención especial ya que no tenía nada material que ofrecer a Eva; nadie 
más las visitó. 

Todavía me recuerdo en la escena, anonadada, escuchando las voces 
de la conversación como si de una película se tratara. Mi atención se iba 
al interior de mi armario, donde esperaba una bolsa de tonos lilas con 
todos los accesorios a juego. Me preguntaba: «¿Qué será de Eva? ¿Y de 
su madre? ¿Es esto posible?». ¡Tanto Amor en la mirada! De las 13 com-
pañeras de habitación, no vi ninguna otra que ofreciera tanto a su hija. 

Estaba tan absorta en el impacto del espectáculo que mis pensamien-
tos no me dejaron oír su conversación; sólo observaba el movimiento 
de sus bocas y un sonido sordo, pero sí me llegó su ternura y la magia 
de dar la Vida sin esperar nada. Todavía hoy, después de tantos años, 
se me eriza la piel al recordar la habitación en penumbra y sus cancio-
nes de cuna susurrando melodías de protección.

Esta fue una de las que aprendí, pero hubo más. De ella modelé la sua-
vidad de su voz al cantar nanas, la delicadeza al coger su cuerpo y la mi-
rada de amor infinito. Aprendí a concentrar toda la atención para sentir 
el futuro de la persona entre mis manos. Y eso he conservado y ense-
ñado, «saber que en tus manos tienes una joya a pulir y embellecer».

Además de mis compañeras de habitación, me colaba por las habita-
ciones del pasillo descubriendo muchas formas diferentes de recibir el 
nuevo papel. 

En la habitación de al lado una joven de 15 años esperaba sola el acon-
tecimiento, pero al nacer su bebé, la familia apareció y lo que parecía 
que iba a ser un drama, se convirtió en un mar de risas y de lágrimas 
al ver el nuevo miembro de la familia. Besos de la abuela y abrazos a la 
hija que no esperaba esa acogida. 
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Otra madre aguardaba con ansia su octava hija, sólo que ésta iba a 
ser la primera en seguir viva. Me contaba sus miedos más profundos 
y sus expectativas hacia su pequeña. De ella modelé la persistencia 
ante las dificultades y vivir el presente dejando a un lado los recuer-
dos del pasado que pueden enturbiar los nuevos acontecimientos. 
Focalizar la atención hacia aquello que sientes que es posible y vivir 
el momento.

Viví con cada una de ellas la experiencia de ser madre, las alegrías, 
los miedos y las diferentes formas de recibir su nuevo rol. En mi for-
ma de ver el mundo, conservo un fragmento de cada una de ellas en 
mi interior.

Mí misma

Sin olvidarme de mí. Sabiendo que iba a estar tiempo en el hospital, 
puse una maceta de azalea colgada del soporte del gotero, dando un 
aspecto de jardín colgante. Siempre me ha gustado que los sitios fue-
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ran confortables y amables. ¿Por qué no iba a serlo la fría habitación 
del hospital? Cuatro toques y el blanco parecía refrescarse entre las 
notas de color. La radio con sonidos ajenos al hospital llenaba de ar-
monía radiante todas las emociones diarias. 

Mi relación con la enfermera jefe comenzó con un pequeño pulso. El 
primer día me colocaron en la planta de mujeres recién paridas por 
falta de camas en la planta de embarazadas. Ella quería que me tras-
ladaran a la planta correspondiente. A mí, con el simple hecho de pen-
sar en esa posibilidad me daban los siete males, pues cada mañana 
en monitores escuchaba las conversaciones monotemáticas sobre 
quejas, dolores, contracciones y listas interminables de síntomas de 
lo más variado. ¡Vamos! ¡Un ambiente de drama total! Nada práctico 
para estar de buen humor el tiempo de espera. 

Me las ingenié y conseguí camelarme al médico de planta para que 
no me pasaran a la planta vecina. Eso hizo que a la jefa de planta le 
saliera humo por su cabeza, me mirara muy pero muy raro y me ha-
blara resoplando. No sé si era grande pero os aseguro que a mí me 
lo parecía. Cuando entraba por la puerta era como un enorme oso 
sacando pecho a punto de pegar un zarpazo para conseguir su pez 
en el río. La recuerdo firme, respiración profunda y pisada de «aquí 
mando yo». Era respetada y llevaba a todos con determinación. Me 
gustaba.

Tuve que hacer un pacto de «portarme bien» para que me admitiera 
en la planta. Consistía en estar más o menos quieta en mi habitación 
sin fugarme a investigar en las habitaciones colindantes y así hacer 
el reposo necesario. Reconozco que me costaba un poco el pacto y 
hacía esfuerzos para caerle bien, pero nuestra relación no prospera-
ba adecuadamente. 
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No sé por qué razón, a la semana de sus intentos de sermón, un día 
vino y me pidió que me pusiera mi pijama-vestido de cuadros azules 
con sus zapatos rosados a juego y me invitó a acompañarla a la ca-
fetería de vez en cuando. A partir de ese día nuestra relación mejoró. 
De ella aprendí algo muy interesante ¿de qué sirve pelear y reñir? Una 
buena estrategia adaptada a las necesidades es más efectiva. Como 
dice San Felipe Neri «Sed buenos si podéis, porque si no podéis, pues 
…». El caso es que esas pequeñas salidas controladas me facilitaban 
el estar quieta el resto de la jornada. 

En uno de esos momentos me preguntó mi razón por querer estar en 
una planta donde cada tres días me cambiaban de personas y había 
bebés llorando. Le hizo gracia que le dijera que la prefería a ella antes 
que las quejas y relatos sobre contracciones, dolores y síntomas de 
la planta vecina, además le confesé que el médico de nuestra planta 
era más agradable y sólo por eso las noches de llantos eran soporta-
bles. ¡En fin! Mi sinceridad le gustó pero no calmó su férrea y efectiva 
forma de llevar la planta.

En resumen: Modelé de mi súper enfermera jefe la forma de cambiar 
de estrategia y tener en cuenta las necesidades personales para fa-
cilitar el camino hacia el resultado esperado, manteniendo firmeza y 
determinación.

Aprendí de mí la capacidad de adaptación y de crear ambientes con-
fortables y adecuados para que nuestra mente tenga más posibilida-
des de llevar la atención a lo que sí hay, alejando la posibilidad de la 
atención a la queja o a lo que podría ser. Me decía: si esto es lo que 
toca vivir, que sea un pequeño paraíso. Este lema fue tan útil que 
sigue presente en el cuidado de los detalles. Además, en las sesio-
nes personales acompaño a las personas a que descubran el suyo  
propio.
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«Si esto es lo que toca vivir, que sea un pequeño paraíso»

La otra cosa que aprendí es a dejarme sorprender por cada cosa o per-
sona. Cada momento puede tener detalles, palabras, actos, que nos 
pueden servir en un futuro. 

Las personitas

Por la noche me escapaba a hurtadillas de mi habitación, para ver a los 
neonatos. Mis visitas a escondidas a la unidad de neonatología del Hos-
pital Gregorio Marañón, centro puntero en ese momento, me dieron la 
oportunidad de conectar otra visión: la de los recién nacidos. 

La tenacidad por salir adelante, su voluntad por respirar, la capacidad 
de adaptación y de superación. Estas personitas nada sabían del res-
to del hospital y se comportaban como verdaderos héroes que lo dan 
todo por seguir adelante a pesar de estar conectados a aparatos en sus 
urnas de cristal en un pasillo acristalado mirando a la M-30. 

El personal sanitario que les cuidaba creó en mí un profundo respeto 
por las personas que se dedican a cuidar. Y junto a esos pequeños-gran-
des héroes hicieron que mi percepción del ser humano tomara un ca-
mino que nunca imaginé. 

Fue mi aprendizaje en la Universidad de la Vida.

Esta es el inicio de mi experiencia como madre, la que marcó un pro-
fundo surco que hizo querer sacar lo mejor de cada persona y de cada 
momento, aprovechando cada instante.
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Mi Visión de mi maternidad

Mi vida está condicionada por esta experiencia en el hospital Gregorio 
Marañón, donde hice muchos pactos conmigo misma en los pasillos a 
media luz, sentada esperando en la puerta de Neonatología para ver 
a mi peque. 

Ese mes en el hospital, la relación con el personal sanitario, con las 
madres, con las familias, con los bebés y conmigo misma cambió ra-
dicalmente mi forma de ver el Mundo. Se desarrolló en mí una inquie-
tud tan intensa que al cabo de tres años ya estaba buscando el modo 
de hacer llegar esta Visión a más gente. 

En una conferencia del Dr. Poveda sobre el inicio de la Vida conecté 
con mi Misión y rápidamente me puse manos a la obra. En 1990 impar-
tí mis primeras charlas y en 1994 tenía mi primer programa de ayuda 
a la maternidad difícil. A partir de ese momento, han estado conmigo 
miles de familias.

Con los años me siento emocionada cada vez que miro hacia atrás. 
No sé la trascendencia que todo ello ha tenido en el Mundo. En cierta 
ocasión, caminando por la calle tropecé con un hombre que me reco-
noció de inmediato y me dio un efusivo abrazo, pues se acordaba de 
una charla durante la cual realicé una meditación para bajar el estrés 
y eso le había hecho volar; una mujer me contó que el trabajo conmigo 
le había ayudado a cambiar la percepción de sí misma y que eso había 
provocado un cambio radical en su familia. A veces me pregunto si lo 
hice bien o mal. Pero ¿qué es bien o mal? 

En 2001 asistí a un curso con Amparo Pastor Bustamante, que me aportó 
un nuevo rumbo y creé un taller de «herramientas para el autocontrol 
emocional» y en 2009 introduje nuevos cambios en los talleres a par-
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tir de incorporar la PNL en mi Vida, de la mano de mi maestro, Manuel 
Roca. Espero que desde el infinito y más allá él pueda ver donde está 
llegando su obra a través de mí y de muchos más. 

Lo que puedo verificar de todos estos años es la presencia de todo este 
trabajo en mis hijos y mis nietos. Cada cosa que emprendí tuvo efectos 
grandes o pequeños. De cada una de las cosas y de las personas aprendí. 

«Cuidar los aspectos de tu nueva faceta 

tiene efecto transgeneracional»

Tú y el nuevo ser. Combinar las necesidades de cada parte es posible 
y necesario.

Este libro está encaminado a fortalecer tu identidad como persona que 
además ejerce el rol de madre o de padre compartiendo desde el Alma.
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EJERCICIO 

Escribe sobre todas las experiencias que han aparecido al leer este ca-
pítulo. No importa si tiene que ver con el tema o no. Si son etiquetadas 
como buenas o malas. Si han aparecido y te has conectado con eso, tie-
nen información para ti. Redáctalas dejando el juicio a un lado. 

¿Cuál es tu experiencia? 
¿Qué consolidaste de ti? 
¿Qué descubriste de ti?
¿Qué aprendiste? 
¿Qué apareció como nuevo en tu Vida? 
¿Cómo ha influido en tu Vida y en la de otros?
¿Dónde más lo aplicaste?
¿Con qué te conectó?
¿Qué te hace proyectar?

Mi nueva perspectiva es....


