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NUESTRA MADRE  

NUESTRAS CÉLULAS 
 
Hablemos ahora donde nacen, desde donde cultivamos nuestros arquetipos y modelos 
de lo femenino. Para ello nos remitiremos a la relación con nuestra madre. Nuestra salud 
tiene su fuente en esta relación, por tanto es nuestra  relación  más significativa.  
Nuestro cuerpo, nuestras creencias y comportamientos  acerca de él se formaron en el 
terreno de las emociones a través de lo que ha sido la relación con su propio cuerpo, con 
todo lo que signifique materia y por reflejo con el de nosotras.  
 
Ella es nuestro más potente modelo del papel femenino y de ella también aprendemos el 
ser mujer, el cuido de  nuestro cuerpo, nuestra sensualidad y cómo gestionamos el 
placer, las creencias acerca de la sexualidad y como nos relacionamos con el otro y con 
nosotras. 
 
Las primeras vivencias surgen  desde nuestra primera relación  con ella, cuando estamos  
dentro de su cuerpo. Allí somos partícipes simbióticas de todos sus estados de ánimo y 
esta es la primera y más esencial relación de nuestro cuerpo con las emociones. Estas 
corren a través de su sangre que es nuestro alimento y nuestra conexión con la vida.  
 
Se han recogido memorias que se remontan a estados embrionarios donde quedaron las 
primeras huellas de sensaciones de rechazo, deseo, aceptación, tristezas, violencias de 
todo esto se enteraron nuestras células.  
 
Cada una de nosotras como hija contenemos a nuestras madres y no solo a la nuestra 
sino a las madres de nuestras madres y así nos va llegando la información  celular de lo 
que ellas han sentido como mujeres, somos el último eslabón a menos que tengamos 
hijas y así sigue la cadena.  
 
Los sueños no realizados de nuestras madres y de las madres de nuestra madres, sus 
frustraciones, dolores, alegrías, temores, inseguridades, seguridades, afirmaciones todo 
y más es parte de nuestro legado genético, es por ello que para completar nuestra salud 
es imprescindible tener claro el modo en que nuestra madre influyó en nuestro estado de 
salud, en nuestras creencias y en nuestra manera de enfrentar la vida.  
 
Detrás de todo esto existe también otro milagro y es el que cada vez que una mujer se 
sana está también sanando no solo su descendencia sino también su ascendencia y esto 
confiere todo el sentido de que sanar es un viaje en el que nos acompañan muchas almas 
encarnadas o no, ese es el misterio y esa también parte del sentido de nuestro viaje.  
 
Aún cuando no seamos madres siempre hemos sido hijas y este arquetipo contiene el de 
madre. Este es el arquetipo por excelencia que necesitamos recuperar porque en él están 
todas las claves que hacen posible un verdadero cambio hacia un mayor cuido no solo 



de cada una de nosotras que es bastante sino de todo lo vivo sean niños, animales, 
hombres, mujeres, nuestro ambiente y así sucesivamente.  
 
Esta es la raíz del poder de lo femenino  que es el principio que nos  sostiene y que 
sostiene a la Tierra y a todos sus moradores  
 
MAPAS DE LOS VINCULOS CON NOSOTRAS MISMAS Y CON EL RESTO 
 
La madre es nuestra Estrella Polar, aquella que nos marca el rumbo, el mapa para surcar 
los territorios desconocidos a los que nos somete inexorablemente nuestra vida a través 
de  sus etapas vitales.  
 
No todas las madres se encuentran en la posición de ser Estrellas Polares, sobre todo si 
no están satisfechas con ellas mismas o demandas más de lo que se les puede dar o no 
permiten que las relaciones se basen en la confianza de que cada quien tienen  su Poder 
Superior, esto quiere decir entre otras que ni mamá depende de mi ni yo dependo de ella 
para hacer o dejar de hacer lo que me toca.   
 
Para ello hay que contemplar algunas reglas que facilitan esta orientación: 
  
1ª; Nuestro mapa de vinculación básico lo traza en la mente y en el cuerpo  las primeras 
experiencias con nuestra madre y con las personas que estuvieron a nuestro cuidado.  
 
Esto constituye nuestro primer mapa interior del amor, de los vínculos y de las 
relaciones. Es un modelo de cómo creemos que es  y cómo se vive el amor, ya sea el 
amor de pareja, el amor filial, amor con la sociedad, con la Madre Tierra, con los niños, 
con los animales, en general el cuido y amor con todas las criaturas vivientes.  
 
Es un mapa que se va construyendo en la interdependencia de ese afecto de matices 
telúricos.  
 
2ª; Otros factores que intervienen en el mapa de nuestra manera de vincularnos. 
 
Existe además la combinación de otros factores como; nuestra herencia genética, la  
forma como fuimos cuidadas y atendidas como fuimos cuidadas y atendidas en n una 
fase crítica del desarrollo, el entorno físico y cultural, los niveles hormonales y el 
misterio de las cualidades de cada alma.  
 
3ª; Al arquetipo lo “llenan” las experiencias. 
 
Las coordenadas y las ordenadas del  trazado se va formando por ejemplo de como han 
sido las manifestaciones amorosas de nuestros padres entre ellos y también cómo se 
relacionaron contigo en las distintas edades; infancia, pubertad, adolescencia, primera 
juventud, reconocer si tu madre rivalizó contigo por el amor de tu padre 
La experiencias de todas estas dinámicas van modelando nuestra personificación 
inconsciente de las relaciones de pareja, los celos , las rivalidades con las hijas o con 
amigas o en general con otras mujeres.  
 
 
 



 
 
 
4º; Como nos comprendieron, nos comprendemos. 
 
El mapa de las relaciones con nosotras mismas y nuestra interioridad  se va 
transmitiendo también a partir de la manera como nuestro mundo interior fue o no 
comprendido y tomado en cuenta por nuestra madre. ¿Podía tu madre “leerte” las 
emociones, estados de ánimo, sentimientos comprenderlos y hacértelos comprender?. Si 
este mundo interior fue tratado en general con delicadeza o más bien fue ignorado o 
reprimido por considerar algunas de estas emociones o sentimientos  impropios así nos 
seguiremos avergonzando o desconfiando o reprimiendo. Por ello es tan importante 
volver para saber cómo se han trazado estas rutas pues de lo contrario nuestra brújula 
interior no estará del todo clara hacia qué dirección nos conduce.  
 
5ª; La culpa que paraliza. 
 
Otro de los temas  que se transmite en esta relación durante los primeros años es el 
sentimiento de culpa. Este sentimientos necesita de su justo equilibrio para no interferir 
en nuestras relaciones de manera disfuncional tanto con nosotras mismas como con los 
otros. Sobre todo en la conexión con la sexualidad y con nuestro cuerpo. Sabemos que 
en la crianza de las niñas el tema de la culpa por el cuerpo y su sexualidad es un 
sentimiento más frecuente en las niñas que en los niños al igual que en las mujeres más 
que en los hombres.  
 
6º; Ser responsables de la felicidad de las figuras de poder 
 
A las niñas se les enseña desde muy temprano a sentirse responsables de muchas cosas 
incluyendo de la felicidad de aquellos que están en la posición de poder, muchas veces 
es el padre o la madre cuando su modo de relación es a través de la autoridad o el poder. 
Esta es la norma en nuestras sociedades jerárquicas y las mujeres sus mayores 
preservadoras. 
 
7ª Se una niña buena para que te quieran y todos estemos felices.  
 
El problema de este  modelo es que persistimos en sentir la responsabilidad de hacer 
feliz a las personas o que nos hagan felices sin poder gestionar para nosotras ni poder 
transmitir que la felicidad es un trabajo interior de cada uno consigo mismo. Esto no 
debe confundirse con la natural satisfacción de ofrecer apoyo y agrado a los que 
amamos siempre y cuando se cumpla la regla espiritual más esencial que reza que 
nuestra principal tarea es cuidar de nosotros mismos primero y luego, por empatía y 
amor, ofrecer nuestro apoyo a otros. Pero en general la trasmisión es “Sé una niña buena 
así todo el mundo estará contento y te querrán”, con lo cual esta regla no escrita rige 
gran parte del sentimiento de culpabilidad de las mujeres.  
 
8ª La culpa como fuente de depresiones 
 
Si lo anterior no está del todo consciente es motivo de depresiones, angustias, 
sentimientos de verguenzas y ansiedades. Muchas veces el uso adictivo de comidas, 



alcohol, sexo, drogas puede tener como base el adormecimiento aunque sea temporal 
del dolor que causa abandonar el verdadero yo al precio de favorecer a  todos los demás. 
 
9º; El modelo de integridad y coherencia interna 
 
Es importante haber tenido un modelo de madre en la cual la mayor de las veces su 
conducta haya estado en conformidad con lo que dice y cree, de allí la niña trazará su 
modelo de coherencia interna. Cuando esto se da se dificulta mucho las posibilidades de 
manipulación de los otros y de manipulación hacia los demás. 
 
10º; El valor de decir la verdad.  
 
Aprender a decir y sobre todo a saber decir la verdad y a defenderla evita los modelos 
turbios y solapados de obtener lo que se desea. Una madre manipuladora y que permite 
que su hija se “salga con la suya” manipulando participa en un modelo que nos ha 
hecho mucho daño a las mujeres a la imagen estereotipada que se tiene de nosotras y al 
final propicia desde lo pequeño a uno de los modelos inmorales de la sociedad.  
 
11º; El reconocimiento del don especial que cada uno trae consigo.  
 
La manera de relacionarse íntegramente con el otro es cuando le reconocemos su chispa 
divina interior. Toda niña necesita saber que es poseedora de un don especial y que este 
nace contigo y es tu chispa única y personal, la expresión particular de la divinidad y 
que esta es diferente a la de cualquier otra persona que haya vivido antes o que vivirá 
después y que su responsabilidad y su tarea en la vida es disciplinarla, desarrollarla y 
avivarla. Este es el camino que se emprende de niña y que hace que seamos files a 
nosotras mismas ya de mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    
  
      
 
      
 
 


