
 Razones que como mamá de
hijo/a con discapacidad o
una condición crónica, te

impiden sentir tranquilad y
confianza respecto a cómo lo

estás haciendo



 

Primero que todo, quiero felicitarte por atreverte a descubrir
las razones que podrían estar haciéndote sentir agobiada,

respecto a cómo lo estás haciendo con tu hijo/a.
 

¿Y por qué ocupo la frase "cómo lo estoy haciendo"?
 

Porque en estos años que llevo trabajando con mujeres como
tú, me he dado cuenta que su principal preocupación, entre

varias, es saber si están haciendo lo suficiente por sus hijos y
de la forma correcta. 

 
Por eso, con mucha dedicación, 
He preparado esta guía para ti...

 

 

Hola!



 

Puede que las razones que te muestre a
continuación, te sorprendan, porque te has
acostumbrado a que las cosas sean así. 

Mi intención precisamente es que puedas mirar
desde otro punto de vista, aquello que haces
habitualmente.

Darte cuenta es el primer paso para poder sentirte
mejor, pero sobre todo, para reencontrarte con esa
mujer que eras antes y que quieres seguir siendo y
sentirte satisfecha con lo que haces por tu hijo. 

 

 

Advertencia



 

aq
ui estánlas          razones



Creer que no es tiempo para las emociones 
Posiblemente, cuando nació tu hij@ o cuando te enteraste de su diagnóstico, te diste un breve
tiempo para el desahogo. Pero entre exámenes, búsqueda de profesionales, terapias, información
de internet, etcétera; puede que hayas priorizado resolver y actuar rápido, para no “perder”
tiempo que pudiera ser valioso.

Así han pasado los meses o años y puede que te hayas enfocado más en asistir a charlas para
aprender de estimulación, que a conectarte con tus emociones; o por el contrario, no te
involucras en temas de rehabilitación o estimulación, con el fin de evitar lo doloroso de ese nuevo
mundo.  

Todo esto lo haces como una forma automática de protegerte y seguir funcionando. Quizás  crees
que no es el momento, o tal vez te da miedo no saber con qué te puedes encontrar y si eres capaz
de lidiar con eso.

No es tu culpa, si no más bien una consecuencia del entorno en que fuimos criados, donde se
privilegia controlar las emociones, escuchando a diario frases como "deja de llorar" o "tienes que
aprender a controlarte". Por otro lado, probablemente eres una persona que se autoexije y no se
lo permite. 

Muchas de mis pacientes me cuentan que respecto de las emociones, sólo logran identificar la
tristeza y la rabia cuando ya llegaron a niveles muy altos (cuando la gota ya rebalsó el vaso). Se dan
cuenta cuando reaccionan de una forma que no quieren, con  personas tan importantes como su pareja
u otros hijos; lo cual las hace sentir peor. O cuando ya no dan más y tienen crisis de pánico, angustia
o ansiedad.  

Existe un abanico mucho más amplio que la rabia y la tristeza. Conocer tus emociones es el paso
más firme con el que puedes empezar a gestionarlas de manera distinta y ver los beneficios.  

 



Posiblemente las responsabilidades y preocupaciones diarias han hecho que te hayas
refugiado en ti misma (o mejor dicho en tu mente), estando más ensimismada o
retraída, pensando la mayor parte del día en cómo resolver y actuar. 

En el trabajo con mis pacientes me he dado cuenta que aunque les encantaría tener
más contactos sociales, evitan hablar de sus preocupaciones por temor a que no las
comprendan (porque ya lo intentaron muchas veces) o simplemente por el desgaste
que implica tener que dar explicaciones una y otra vez. Sienten que están en "otra
sintonía" y a veces sin darse cuenta, se aíslan. 

El estar constantemente inmersa en tu mente y cuerpo, aunque no lo percibas, te está
privando de muchas cosas buenas: de recibir cariño, de vivir nuevas experiencias,
perspectivas; y en general, realizar actividades que podrían enriquecer tu vida,
aliviarte y aumentar tu bienestar. 

 
 
 

 
 
 
 

Optar por distanciarte



Si pudiéramos medir la cantidad de tiempo que dedicas a pensar en la situación de tu
hij@ y en lo que ha implicado en tu vida, quizás nos acercaríamos al 90% de tu día. Es
lógico que así sea. Tienes demasiados temas que pensar, evaluar y resolver. Cada día
sacas fuerza para cumplir con todo. Haces malabarismo con tus roles y quizás dejaste
en segundo plano alguno de ellos, como tu desarrollo profesional...

Estar pendiente de todo te va haciendo acumular tensiones. Quizás no te das cuenta,
pero cada día se va cargando tu olla a presión mental, que el día de mañana podría
repercutir en tu salud emocional y física.  

No te quiero alarmar, pero creo que es necesario que sepas que sentirse agotada,
irritable, con dolor de cabeza, dormir mal, pensar demasiado, no te hace bien.

Te quiero decir que se puede volver a equilibrar la vida. Puedes retomar proyectos
profesionales, personales o esas cosas que tanto te gustaba hacer y al mismo tiempo
sentirte tranquila.

Te invito a sacar el pie del acelerador. Piensa en lo que has dejado de lado. No me
refiero solamente a retomar una clase o actividad, sino a temas tan relevantes como la
relación con tus otros hijos, el tiempo en pareja, tu vida profesional, entre otras. 

Puedes alivianar tu mochila y tener la mejor versión de ti.

 
 
 
 
 
 

Creer que el estrés es parte de la vida



Nuestra mente está hecha para buscar causas y soluciones. Nada es más inquietante que aquello
que no tiene explicación. La condición de un hijo, te lleva justamente a ese terreno: un mundo
desconocido e inesperado. 

El hecho de encontrarte de un día para otro en esta situación, sin una guía, te hace sentir
insegura. Como un intento de aumentar la sensación de seguridad, tu mente te ofrece estrategias
y hace todo lo posible para evitar que sigan pasando cosas inesperadas, para cubrir todo lo que
pueda pasar.

Sin darte cuenta, entras a un círculo vicioso, ya que el hecho de no saber si estás haciendo lo
correcto te genera inseguridad que vuelve a alimentar el intento de controlar todas las variables y
la sensación de que todo depende de ti.

Deténte un segundo. Respira. Mira lo agotador que puede ser. 
 
 
 
 
 

Creer que todo depende de ti



Sentirte Culpable
La palabra CULPA significa Falta o Delito. Culpable es ser responsable de haber cometido un hecho
a propósito. Ser el causante de algo negativo. 

He dejado este tema para el final porque creo que es el gran motivo inconsciente de lo que te he
contado en esta guía. 

Ya vimos que tienes la necesidad de resolver, de prevenir, de estar pendiente, de tomar decisiones,
en fin...Esto te pone inevitablemente en la constante duda de si estás haciendo lo suficiente o 
 podrías hacer más. 

Entonces... sientes culpa por darte un tiempo para ti, culpa por no darte un tiempo para ti. Culpa de
estar poco con tu hijo, culpa de estar mucho con tu hijo y no darle tiempo a los otros hijos o a tu
pareja, culpa por no saber cosas que no tienes porque saber... y podría seguir muchas páginas
escribiendo...

Puede que tus niveles de autoexigencia se estén elevando a un nivel que podrían estar dejando de
ser sanos.

Quizás  también te sientes culpable de necesitar ayuda, porque crees que debieras resolverlo sola o  
porque debieras amar a tu hij@ sin condiciones, aceptar esta nueva vida y adaptarte sin más. Pero
por qué tendrías que poder sola? Por qué tendrías que ser como el resto de las mamás? 

Repito:
La palabra CULPA significa Falta o Delito. Culpable es ser responsable de haber cometido un hecho
a propósito. Ser el causante de algo negativo. 

Ponte la mano en el corazón. 
Podrías ser cupable de querer volver a disfrutar tu vida y estar tranquila para ti y para tu familia?

 
 



En resumen, éstas son las 5 razones

 

CREER QUE NO ES TIEMPO PARA LAS EMOCIONES1 .

2 .

4 .

3 .

5 .

CREER QUE TODO DEPENDE DE TI

CREER QUE EL ESTRÉS ES PARTE DE LA VIDA

OPTAR, SIN DARTE CUENTA, POR DISTANCIARTE

SENTIRSE CULPABLE



Quizás te identificas con alguna de estas razones (o con todas) y no las habías

percibido porque están muy arraigadas en ti y porque cuesta reconocerlas. 

Todo esto te hace actuar en piloto automático, más aún con todas las cosas que

tienes por hacer y las preocupaciones cotidianas, que sin duda son muy

importantes.  

Debido a que NO son fáciles de identificar y menos de cambiar, espero que esta

guía te haya servido como primer paso.

        

Habías pensado en esto?

y si te estÁs preguntando...

¿y ahora qué?

¿cómo sigo?



AL DESCARGAR ESTA GUÍA YA ERES PARTE DE MI  COMUNIDAD Y TE

ESTARÉ ENVIANDO A TU CORREO ALGUNAS REFLEXIONES,  HERRAMIENTAS

Y TIPS QUE TE  PUEDEN APORTAR.  

 EN LOS CORREOS TAMBIÉN TE  IRÉ CONTANDO SOBRE LOS SERVICIOS Y

ACTIVIDADES QUE OFREZCO,  TANTO GRATUITAS COMO PAGADAS.  

 SI  POR ALGÚN MOTIVO RESONASTE CON MIS PALABRAS Y QUIERES

TOMAR ACCIÓN "AHORA YA",  PUEDES RESERVAR LA SESIÓN "PLAN DE

ACCIÓN" QUE TIENE EL  OBJETIVO DE CONOCERNOS Y DEFINIR JUNTAS

CÓMO TE PUEDO AYUDAR PARA QUE LOGRES SENTIRTE TRANQUILA.  

               Q U I E R O  S A B E R  M Á S  D E  L A  S E S I Ó N  P L A N  D E  A C C I Ó N

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ Y ESCRIBEME CON TOTAL CONFIANZA!

UN ABRAZO!

TE CUENTO CÓMO TE PUEDO AYUDAR:

https://www.pierapallavicini.com/plandeaccion
https://www.pierapallavicini.com/plandeaccion
https://www.pierapallavicini.com/plandeaccion
https://www.pierapallavicini.com/plandeaccion


Trabajé en el Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón, donde conocí y ayudé a familias como

la tuya. Recibí a padres con sus hijos recién nacidos, ayudé a niños y jóvenes a transitar

emocionalmente su discapacidad, a padres que se acababan de enterar de alguna condición, y

en general, a familias que se enfrentaban a un desafío tras otro.

Sé que la condición de tu hijo/a implicó cambios importantes en tu vida y te hizo replantear

muchas cosas. Llegó sin un manual de instrucciones y te impactó en tu vida profesional, en la

dinámica de pareja, la relación con tus otros hijos y principalmente contigo misma. 

Estoy comprometida contigo y quiero que te permitas comprobar que te puedes encontrar con

tus emociones reales para reencontrarte contigo misma. 

También me he formado para ayudarte. Soy Psicóloga, titulada de la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso y Magister en Psicología Clínica en la Universidad Adolfo Ibáñez.

 Y  ANTES DE DESPEDIRME,  ME PRESENTO




