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Al pensar en la maternidad  
viene a mi mente el 
proceso de la mariposa.

 

               El Huevo
 

Con ilusión recibes la vida.Tu bebé crece en tu
vientre y con el bebé crecen tus  ilusiones,
dudas, miedos, amores, desamores…

Alimentas a tu criatura con lo que comes, con
lo que piensas y sobre todo con lo que sientes.

 

De Oruga a Mariposa
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Estar acunada por tu pareja y/o tu tribu es el
escenario ideal para  que esta nueva vida
llegue a la tierra.

Sin embargo, por nuestras estructuras
sociales y culturales quizás lo vives o lo viviste
en  separación, en soledad.

Recuerda, todo es perfecto, 
tu historia y la de tu criatura están
orquestadas por el universo para el mayor
bien y crecimiento de  sus almas, por lo tanto,
la culpa no tiene cabida, solo con ser
consiente de lo sucedido y entenderlo te sana.

Y un buen día, das a luz, y en este parto no
solo nace tu criatura,  te das una nueva vida a
ti misma, nace una nueva mujer, nace  una
nueva familia.
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Y como la bella oruga
 comienzas a recorrer 
tu hermoso y conocido  jardín.

Según haya sido tuvida y tus heridas te
revestirás de colores o colocarás muchas
barreras.
Algunos días, estarás a tus anchas y otros te
sentirás muy incómoda.

Descubrirás que la  maternidad te acerca a
lo  salvaje, te coloca en  aquellos espacios
oscuros,  húmedos y ocultos. 
Si  abrazas tu propia mujer salvaje, te
sumergirás en tus instintos y con tu bebé 
 lograrás fusionarte.

La vida como Oruga
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Serás una mujer que con todo su corazón
quiere ser una buena mamá, pero que al
mismo tiempo, se enfrenta a dudas,
preguntas, culpas.  Irás de un lado a otro.

Tu pareja será tu apoyo en la medida que tú le
permitas acercarse.  Dependiendo de su
propia historia, será un gran soporte o un
bastón frágil.

Observarte, amarte, acunarte, serán las
claves para comenzar a  navegar en este
espacio y relación. 
Colocar límites, expresar lo que quieres,
sientes y necesitas  serán tus mejores
herramientas.

La vida como oruga significa tomar
consciencia esta nueva vida como madre.
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Y vendrán días hermosos, en los que la sonrisa
de tu criatura ilumine tu mundo, otros difíciles
en los que gritos, llanto y pataletas inundarán
tu hogar y tu vida.

En principio, en automático buscarás
culpables, buscarás el error y el
‘correctivo’, quizás incluso intentes muchas
estrategias de disciplina positiva con la
frustración  de no poder mantenerlas y
hacerlas permanentes.

En tus relaciones, la comunicación se parece
más a una guerra en la que cada vez alguno
gana y tiene la razón y otro pierde generando
resentimientos.
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Esto no significa que tienes nada mal, que
haces las cosas mal.  

Solo significa que operas desde el
automático, desde como te enseñaron a
ser, actuar, pensar y sentir.

Sin embargo, en algún momento frente al
espejo encuentras la magia.

Descubres que los otros solo son el reflejo
de tu propia herida, que el camino no es
para afuera  sino para adentro.



Con esta nueva consciencia vas  
para adentro, comienzas a tejer la 
crisálida de tu propia transformación.

Conectas y sanas tu útero,  conectas con tus
ciclos, conectas con tu cuerpo, conectas con
tus emociones

Sanas e integras a tu niña interior, integras
tu legado, tus ancestros, tu familia interior.

Comienzas a entender cómo operas, cómo
te comunicas, cómo aprendes, cómo vives.

Tejiendo la Crisálida
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No estás sola en este camino. Te propondremos
varios ejercicios para que recorras tu camino
acompañada.

Durante una semana tómate el  tiempo para jugar con
tus hijos e hijas, entregándote y disfrutando el juego.
Obsérvate, mira tus reacciones ante los juegos, frente
al tiempo.  
¿Permites que ellos propongan o tú debes proponer?
¿Hasta dónde estás dispuesta a ceder?
Anota tus conclusiones  diariamente.

Haz lo mismo con tu pareja (así no sea tu pareja, has
este ejercicio hasta donde la relación lo permita).
Date un tiempo para salir y compartir cada día.
¿Sí se logró?
¿Sobre qué son las conversaciones, pueden ir más
allá del trabajo, la casa y los niños?
¿Cuánto se expone cada uno?
¿Son capaces de mostrar su vulnerabilidad?
Anota tus impresiones. 

Ejercicio 1

Ejercicio 2
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¿En la interacción de tu pareja con los hijos e
hijas, logras aceptar sus formas diferentes de
hacer las cosas o las criticas y quieres
cambiarlo?

A la luz de la consciencia que estás tomando,
entiendes que tus hijos e hijas, tu  pareja y todas
las relaciones hacen las veces de espejo.  Que 
 cada cosa que temolesta es tu propio reflejo.

Cada vez entiendes más lo que te muestran, en
cada llanto, cada  pataleta, cada pelea, cada
molestia.

Entiendes que todo aquello que te inquieta y/o
molesta es un aspecto de tu ser y puedes
identificar cada vez mejor cuál aspecto es y
traes luz a tu sombra, la abrazas.



Te estás proparando para ir más allá de tu propia
historia, comienzas a conectar con tu grandeza y
desde allí no puedes más que ver la grandeza de
los otros.

En este camino, te das cuenta de que aprendes a
escuchar completamente, a vivir el momento con
plenitud, a ver con los oídos y escuchar con los
ojos.

Regálate un tiempo de conversación con cada
miembro de la familia, intenta callar tu mente,
escuchar exactamentelo que te dicen, entender
cómo se sienten frente a eso.
Apaga tus juicios, sólo escucha, siente yobserva.

Ejercicio 3
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Secando y Extendiendo tus Alas
 

Ahora más ligera, con tu consciencia y
sabiduría despiertas comienzas a intuir 

que una nueva vida es posible.
Quieres experimentar relaciones más

plenas, una vida con más sentido.
Ya intuyes cuál es tu propio baile  

(lo que te recarga y conecta) 
¿estás  lista para integrarlo?

 

Estas dispuesta a pasar por el cuerpo todo lo que
ocurre en tu mente y emociones.
Colocas en perspectiv a tu hogar, tus finanzas y
decides en dónde quieres colocar tu energía.
Te embriagas con el calor de la luz del sol, integras
todo el aprendizaje de tu propia sabiduría interna.

Ahora extiendes tus alas, estás lista para volar.



Ya te reconoces nueva, has pasado por el
proceso de transformación, estás más ligera.

Sientes los emocionantes vientos de la vida
que te llaman a vivir plenamente, estás más
conectada con tu ser y tu alma.

Podrás experimentar días plenos, 
otros con fuertes ráfagas de viento 
o tempestades que te impiden 
volar, lo importante es que  
regreses al centro, avives la llama.

Serán capas y capas de trabajo, nuestra
coraza y desconexión lleva tantos años
formándose que serán también muchos 
 procesos los que te ayudarán a limpiarla.

Levantando el Vuelo
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No desfallezcas en los días complejos, busca en tu
corazón y en tu útero la conexión, allí reside tu
sabiduría.

El amor debes primero dártelo tú, luego lo
recibirás del mundo en sagrada resonancia.

No te afanes por buscar lo que debes trabajar,
vive el ahora, concéntrate en cada momento

Cada vez que aparezca una molestia, dolor o
tristeza: 
Visita tu espacio sagrado.
Pregunta ¿esto es mío? 
Si la respuesta es sí, visita tu infancia, tu historia.
Si la respuesta es no,visita tu árbol familiar y mira a
quién pertenece, sana, ilumina con amor, compasión
y fuerza.

Ejercicio 4
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Al amarte, paternalizarte y nutrirte, estarás plena
y completa, no necesitarás que tu pareja, tus hijos,
tus padres o el entorno te nutran, porque has
conectado con tu propia capacidad.

Conecta con tus ciclos, recuerda que debes ir de
adentro hacia afuera. Como la luna, como  las
estaciones,tu también eres cíclica,  conócete,
ámate y respeta tus tiempos.

Al sumergirte en tu fusión emocional con tus hijos,
atiendes con tu propia sabiduría sus necesidades y
cuando te es difícil, abrazas tu sombra, te llenas
de amor y continúas.

Con tu pareja y familia son un equipo, la
maternidad no te llena de culpas y sufrimiento, al
contrario, te impulsa en tu proceso de desarrollo
personal.



Vas entendiendo y abrazando tu rol en el proceso de
acompañar y nutrir a tu familia, sin cargas,
entiendes que cada uno tiene su propio proceso, el
cual acoges y amas.

Cada vez más, conectas con el disfrute en tu familia,
trabajo,  relaciones, eres la protagonista de tu vida,
y permites que tu familia sea protagonista de la
suya, así todos van levantando vuelo.

¿Cuál es la vida de tus sueños? 
¿Qué tienes a la mano para lograrla?
Realiza un inventario de todos tus recursos en
términos de:
Talentos, dones, conocimientos, relaciones, dinero,
propiedades, elementos que te brinda el estado,etc. 
Todo aquello que te  ayude a lograr tus sueños.

Ejercicio 5
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Cada vez que conectas más con el disfrute y el placer,
conectas con tu naturaleza, descubres que la vida
completa es sagrada.
Y cuando llegan las tormentas de la vida, estás más
preparada a recibirlos con amor, a respetar los ritmos
y ciclos de la vida.
Con gozo, descubres que la disciplina positiva no es un
objetivo a perseguir, si no que es el resultado de amarte
y amar a tu familia.

Conecta con el disfrute con actividades conscientes como:
1.Trabajar en lo que te produce gozo: prioriza aquellas
cosas que te producen placer, luego revisa todo lo demás
¿es necesario?¿lo puedes delegar?
2.Toma un tiempo cada día para tu cuidado personal.
3. Expresa lo que necesitas y asegúrate de conseguirlo.
4.Coloca límites sanos en tu vida y relaciones que te 
 permiten cuidar de ti y del otro.
5.Toma un tiempo cada semana para hacer aquello que te
gusta y que no involucra a tu familia: caminar, café con
amigas. un masaje.  Aquello que sólo tú sabes y te recarga.
6. Disfruta de la vida con tu familia, llena las actividades 
 cotidianas de juego y diversión.
7. Vive una sexualidad plena

Ejercicio 6
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Al alzar el vuelo sabes que la tribu es
fundamental, no solo porque lo hace más
divertido, sino porque también lo hace más 
 fácil.

Tu familia ampliada y comunidad serán piezas
claves para facilitar el aprendizaje, el desarrollo
de vínculos e incluso, sortear las tormentas de la
vida.

Las abuelas y abuelos a veces te cuestan, lo 
 hacen tan diferente, quizás te sientes 
 incomprendida, pero recuerda, ellos tienen su 
 propia sabiduría y el vínculo y amor que
ofrecen  a tus hijos es inigualable.

Volar en Compañía es Mejor
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Quizás el compartir en familia y las fiestas a
veces te cuestan,  recuerda, tu familia es tu
mayor maestra y eso que te incomoda es  porque
lo tienes en algún cajón de tu sombra, míralo,
ámalo, intégralo,  sana.

Recuerda siempre y tatúalo en tu mente y
corazón, cada uno hace lo mejor que puede con
la información que tiene.

Así que, en lugar de juzgar y sufrir,  transfórmate
en la multiplicadora de buenas semillas para tu
familia y comunidad.

En las relaciones repite el mantra:
Yo Soy Amor, Yo Siembro Amor,  Yo Doy Amor
verás como la energía fluye, el amor entra y con
él, la sanidad, liviandad y gozo.
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Ahora te atreves a experimentar el poder del
círculo.  Quizás representa nuevos desafíos y
retos, pues cada participante es un espejo que
no siempre quieres ver.

Históricamente las mujeres nos hemos hecho
mucho dañoy en tu historia puede haber
también registros de rivalidad, mentiras,
competencia con otras mujeres. 

Pero es ahora el nuevo despertar del femenino
sagrado, en donde vivimos la sororidad.

Nos encontramos en círculos, espacios
sagrados en los que nos  juntamos para
compartir como iguales, damos y recibimos
desde  el amor.

El Poder del Círculo
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Puede que tu círculo sea grande o pequeño, local,
presencial o internacional, con mujeres muy
parecidas o diferentes, con profesionales que lo
facilitan o autoregulado por un grupo de mujeres.

Sabes que hay muchas posibilidades, que todas te
soportan, te  acompañan, te llenan la vida de
colores. 

Explora y encuentra cuál es el tuyo.

Lo que seguro siempre te llevarás en cualquier
círculo, es la magia y el poder de la sororidad, la
posibilidad de poder alzar tus alas aún más y volar
más lejos, hermanas que te apoyan y envían  su
buena energía.

Y así, en grupo, tu vuelo es  más fluido, más alto, más  
profundo pues te obliga a mirar constantemente tu 
 propia sombra. Te lleva a conocer tu ego y
comenzar a  entablar una relación que esté al
servicio de tu  alma.
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Un buen día en tu vuelo, decides  posarte en una flor,
recibir el calor del sol y llenarte devida,  disfrutar del
maravilloso viento lleno de olores y colores del 
 mundo que experimentas, todo  es tan brillante…

De pronto, decides mirarte, has pasado por tantas 
 transformaciones, has dejado de lado tanto peso…
quieres ver tus propios colores ydescubres que tu
verdadera naturaleza ha  surgido, descubres…

Que no eres una frágil mariposa siempre has
sido un ángel, lleno de amor, luz, vitalidad y

alegría, solo vivías dormida en la  separación
y el dolor.

 

¡Espero que levantes tu hermoso y duradero vuelo!

Con amor,
Cata Heincke

Y de pronto descubres…
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