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¿Tienes a alguien al lado?

https://www.youtube.com/watch?v=Bih1R4vTEF4




https://www.youtube.com/watch?v=Bih1R4vTEF4


Del revés:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOWV9
F7LnIQ







 Diferencia entre marentalidad/parentealidad biológica
y social.

 “Es la capacidad que posee una madre o un padre para
atender las necesidades de sus hijos. Se trata de que
sean capaces no solo de nutrirles o cuidarles, sino
además de brindarles la protección y la educación
necesarias para que se desarrollen como personas
sanas, buenas y solidarias, esto es, una
marentalidad/parentalidad competente y
bientratante”. (Barudy y Dantagnan)



¿Cómo manejamos este tipo de 
situaciones en nuestra tribu?



¿Cuándo empezó a fraguarse lo que estamos 
viviendo hoy?

“…lo que caracteriza a nuestra condición humana es el 
altruismo y el amor, no la violencia”.



“…nuestros vínculos primarios fueron y siguen siendo 
fundamentales para nosotros. Nosotros, ahora, somos los 

vínculos primarios de  nuestras/os hijas/os . El vínculo hay 
que establecerlo y renovarlo continuamente.”



Un clima conyugal/familiar /comunitario de solidaridad 
y respeto prolonga las expectativas de vida y promueve la 

buena salud (Tousignant, M.).



El cuidado mutuo y los buenos tratos son una tarea humana 
de vital importancia que moldea y determina la personalidad, 

el carácter y la salud.



 “…el tiempo que le vamos a dedicar a darnos cuenta
cómo nos sentimos los miembros de esta familia; qué
emociones son las que están más presentes en nuestro
día a día; cómo expresamos lo que sentimos y cuales
son nuestros patrones emocionales personales,
familiares y comunitarios…”



Desde los buenos días hasta las buenas noches…



 1. Darme cuenta que estoy sintiendo. Parar.

 2. ¿Dónde lo estoy sintiendo? Contactar con el cuerpo.

 3. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Ponle 
nombre a la emoción. (Emociones primarias/básicas).

 4. ¿Esto que siento, se repite con cierta frecuencia? 
¿Responde a un patrón que reconozco familiar en mi?

 5. ¿Qué me digo/les digo cuando me siento así?

 6. ¿Es exacto o exagerado? Conecta con tu fuerza.

 7. ¿Qué necesito?

 8. ¿Qué hay dentro de mi que me pueda ayudar? ¿En 
qué me pueden ayudar los demás?




