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EL SECRETO PARA SER UNA 
MAMÁ FELIZ

En el caos de la vida cotidiana como mamás, el cansancio 
acumulado de los primeros meses, la falta de paciencia con 
todo lo que nos rodea y el cúmulo de hormonas, nos hacen 
convertirnos en personas que de repente desconocemos y 
creo es el peor miedo como mujer: NUESTRA FALTA DE 
AUTO RECONOCIMIENTO. 

Por eso estás aquí, porque quieres regresar a ti. 
No soy experta en estos temas, pero quiero hablarte de mi 

experiencia y, por ello, te doy 10 tips que me han funcionado a 
lo largo de este camino: 
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UNA BUENA MAMÁ ES UNA MAMÁ FELIZ
Lo que esperan tus hijos de ti es que seas feliz. No necesitan una casa 

limpia o la ropa doblada perfectamente, ellos necesitan comer, dormir 
y que los abraces. Tendrás tiempo después para todo lo demás y si no, 
ESTÁ BIEN.

CUIDA DE TI PRIMERO
Como mamás tendemos a dejarnos hasta el final, atendemos a todos 

menos a nosotras mismas, así que PONTE ATENCIÓN. Haz alguna clase 
de ejercicio, ve a un spa, hazte las uñas, el más mínimo detalle de SELF 
CARE te ayudará a estar en calma con tus hijos. 

RECUERDA QUE MENOS ES MÁS 
Concéntrate en hacer momentos especiales para tus hijos, no necesi-

tan actividades extraordinarias todos los días, necesitan que juegues con 
ellos, que los abraces, no miles de regalos en Navidad o una cena súper 
elaborada. 

PASA TIEMPO A SOLAS CON CADA UNO DE TUS HIJOS
Si tienes más de un hijo, es normal que le pongas más atención a uno 

que a otro, trata de buscar el tiempo para estar a solas con cada uno y 
dedicarles momentos de conexión, así dejarás ir la culpa. 
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DEJA QUE TUS HIJOS FRACASEN
Todos aprendeos de nuestros fracasos y errores, guíalos pero deja de 

querer controlar todo lo que hacen, deja que se ensucien, que jueguen 
con la tierra, que coman experimentando, déjalos ser. 

COMUNÍCATE CON TU FAMILIA
Habla con tus hijos y habla con tu pareja, cuéntale cómo te sientes 

como mamá, no dejes que se reprima cualquier sentimiento, porque 
nada es bueno ni malo, simplemente es. 

DEJA DE COMPARARTE CON OTROS PAPÁS
Cada quien lleva su camino y hace lo que es mejor para su familia, 

enfócate en ti y los tuyos. 

CREA RUTINAS
La rutina dará seguridad en tu familia, y también en ti, así sabes qué 

esperar, pero ojo, cuando no puedas cumplirla, NO SEAS TAN DURA 
CONTIGO MISMA. 



EMPOWER MOM

FLUYE
Deja que las cosas vayan fluyendo, lo que te va fun-

cionando es lo que estará bien en tu familia, nada es 
100% correcto ni perfecto. 

DUERME
Sé que es lo más difícil como mamás, pero intenta 

hacerlo, busca los momentos para descansar, tus hijos 
necesitan tiempo de calidad no de cantidad. 



AL INTRODUCIR FÓRMULA 
PUEDES EXPERIMENTAR...

• Gratitud.
• Confusión.
• Culpa.
• Alivio.
• Decepción.

• Cambios en sus heces.
• Más gases.
• Menos periodos de alimentación.
• Preferencia a la mamila.
• Reducción de síntomas.
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