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La creencia errónea de que nunca somos suficiente: el reto para padres, 
madres y cuidadores de reconectar con nosotros mismos 

Pia Dögl 
______________________________________________________________________ 

Me da vergüenza admitirlo 

Desde que nació nuestra hija, que ahora tiene 10 años, siempre me esforcé por incluir los 
dones de la Pedagogía Waldorf e incorporar los principios de Pikler en mi crianza. 

Cuando fundé la Casa Emmi Pikler para bebés y niños pequeños desatendidos en Berlín, junto 
con la experta en Pikler Ute Strub y la experta en Waldorf Elke Maria Rischke, me rodeé de 
maravillosos maestros infantiles, y aprendí muchísimo de su profunda sabiduría. Una de las 
mejores cosas que aprendí fue a mirar al niño pequeño con profundo respeto y reverencia. 

Cuando nuestra hija era todavía un bebé, recuerdo momentos durante los cuidados diarios 
(por ejemplo, al cambiarle el pañal) en los que, aunque seguía todo lo que había aprendido del 
enfoque Pikler, notaba que faltaba algo. Me llevó meses de honesta autorreflexión ser 
consciente de lo que me faltaba y recordar lo que realmente me había atraído al enfoque 
Pikler inicialmente. Era mi deseo de que mi hija se sintiera realmente vista, respetada y 
acogida en una relación de confianza. Pero lo que también noté cuando me permití mirar más 
profundamente mis propias necesidades fue que quiero lo mismo para mí: sentirme realmente 
vista y respetada por lo que soy, y profundamente conectada con quienes me rodean. Pero me 
di cuenta de que no siempre me sentía profundamente conectada con mi hija. 

Así que me pregunté: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no siempre experimento esta unión 
alegre y plena, sintiéndome totalmente presente y unida a mi maravillosa hija? ¿Por qué a 
veces siento que me falta algo? Mantenía estas preguntas y mi sensación de no estar 
plenamente presente y conectada conmigo misma. Me daba vergüenza hablar con mis 
profesores y mentores sobre mis experiencias, porque pensaba que era la única que se sentía 
así. Y creía que me sentía así porque, o bien no era capaz de hacerlo mejor, o bien no era lo 
suficientemente buena. Me centré en asegurarme de que todo parecía perfecto para el mundo 
exterior. Intenté esforzarme más, leer más libros sobre Waldorf y Pikler, pero esto sólo 
aumentó la carga que sentía de hacer todo de la manera que yo creía que debía hacerse: la 
"manera correcta". 

Creo que la lección más poderosa y de apoyo para mí habría sido escuchar a maestros 
infantiles con experiencia compartiendo sus reflexiones personales sobre: ¿cómo puedo estar 
presente y profundamente conectada con cada niño a mi cargo, especialmente cuando yo 
misma soy madre?; ¿y cómo puedo estar conectada conmigo misma? 

Habría sido un gran alivio e inspiración para mí escuchar que estar plenamente presente y 
estar verdaderamente conectado con el niño pequeño y conmigo misma es un proceso de 
aprendizaje diario. Un proceso que incluye, según mi experiencia: 
- El valor para la autorreflexión 
- La autoconciencia emocional y el autoconocimiento 
- La sensación de que es seguro y está bien ser tierno y vulnerable 

Sólo en este espacio de atención plena y gracias a nuestro valor para permanecer en un 
espacio de desconocimiento vemos al niño en su verdadero ser, en cada momento. 
En cuanto estamos en nuestra cabeza, lidiando con pensamientos y emociones 
desencadenados por las preocupaciones y la ansiedad, como "no soy suficiente", ya no 
podemos estar plenamente presentes. Entonces nos limitamos a hacer lo que creemos que es 
correcto. Cuando estamos en nuestra cabeza, no nos es posible percibir con todos nuestros 
sentidos, ser verdaderamente conscientes de nuestras propias acciones y de las necesidades 
del niño. 
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Mi intención con este artículo es animar a los padres y a los cuidadores profesionales a mirar  
con ternura y compasión sus propias creencias erróneas sobre que no son suficientes, que 
necesitan hacer más y que tienen que esforzarse más para hacerlo bien.  

Mi sentimiento de carga sólo creció porque tenía miedo de no ser apreciada, digna y aceptada. 
Pero este estrés interno sólo nos cansa y nos mantiene aislados en lugar de permitirnos 
prosperar en una conexión profunda con el niño pequeño y con nosotros mismos. 

Autoconciencia: la condición previa para estar realmente presente y conectado 
Como cuidadores profesionales de niños de 0 a 3 años, no enseñamos a nuestros hijos 
matemáticas, trabajos manuales o a leer. Somos un ejemplo de cómo desarrollar todo nuestro 
potencial, de cómo establecer una conexión, de cómo encontrar el equilibrio interior, la 
estabilidad, el sentido y la confianza. 

Pero ¿cómo podemos enseñar y vivir todo eso si nosotros mismos no somos conscientes de 
ello? Y sólo podemos hacerlo buceando en nuestros propios paisajes interiores: nuestras 
propias necesidades, expectativas, creencias, hábitos, heridas internas... Recuerdo, de cuando 
aún cambiaba los pañales a mi hija, la sencilla pero fundamental pregunta que me vino un día 
a la cabeza como una inspiración: ¿cuánto sé de mí misma? 

Para saber más sobre ti mismo, te invito a que te tomes unos instantes para reflexionar sobre 
las siguientes preguntas: 
-¿Soy consciente del momento en el que ya no estoy conectado con mi hijo o hijos y en cambio 
estoy dominado por mis propias preocupaciones, miedos, dudas...? 
-¿Soy consciente de cuándo aumenta mi estrés interior y a qué se debe este estrés? 
-¿Soy consciente de cuándo mi nivel de energía pasa de alto a bajo cuando estoy ocupada 
cuidando de los niños? 
- ¿Cuánto de lo que le estoy dando al niño pequeño estoy anhelando para mí? 
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Hacerse estas preguntas puede ser el comienzo para darse cuenta de lo mucho que influye 
nuestra propia conciencia, nuestra presencia interior, en la calidad de nuestra relación con los 
niños que cuidamos. Si queremos tener un corazón abierto y empático con los niños pequeños, 
primero tenemos que aprender a ser lo mismo con nosotros mismos, y permitirme ser más 
activo interiormente y menos activo exteriormente. 

Sabemos por el enfoque Pikler lo fundamental que es observar al niño sin molestarlo en sus 
actividades, exploraciones, autodescubrimiento, movimiento libre y juego. 

Por mi propia experiencia y por mi trabajo con padres y cuidadores, sé lo difícil que puede ser 
"simplemente" observar al bebé y al niño pequeño, estar realmente presente sin actuar a 
menos que sea necesario. Pero ¿cómo podemos observar simplemente si vivimos con la 
creencia errónea de que no somos suficientes? Nuestro crítico interior y la incertidumbre que 
nos provoca el creer que no somos suficientes, nos impulsa a hacer y dar más. 

Ser más activos, pero desde dentro 
Según mi experiencia, no se trata tanto de hacer menos como de ser más, sino de pasar 
conscientemente de hacer menos en el mundo exterior a hacer más desde dentro. 

El proceso de ser más consciente de uno mismo requiere nuestra participación activa, nuestro 
HACER, es el hacer lo que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos para poder estar 
presentes de nuevo. 

Hacer desde el interior - una sencilla práctica de conciencia 
Te invito a que pruebes el siguiente ejercicio, que te permitirá, en sólo unos momentos, 
cambiar tu atención de las preocupaciones internas a una mayor estabilidad y apertura: 
-primero, piensa en una situación en la que hayas estado con un niño pequeño y no te hayas 
sentido conectado, en la que te hayas sentido inseguro, estresado o inestable 
-vuelve a esa situación recordando todos los detalles posibles. Permítete sentir el mismo nivel 
de estrés interno y observa cómo reacciona tu cuerpo 
-fíjate en la zona superior del pecho; observa cómo se mueve cuando te sientes inestable, 
estresado y, quizás, abrumado. ¿Cómo es tu respiración? ¿La inhalación tiene la misma 
duración que la exhalación? ¿O la inhalación es más corta y superficial que la exhalación? 
¿Sientes alguna tendencia a retener la respiración? 
-si notas alguna diferencia entre la duración de la inhalación y la exhalación, intenta mantener 
la misma duración de  inhalación y exhalación. Para ello, cuenta hasta 4 con cada inhalación y 
hasta 4 con cada exhalación. Hazlo durante 3 ciclos respiratorios más. 
Ahora te invito a hacer algo que quizás nunca hayas hecho antes, por lo que puede resultar un 
poco extraño al principio. Intenta hacer pequeños círculos con la parte superior del pecho: 3 
círculos suaves y tranquilos en el sentido de las agujas del reloj y luego al revés, 3 círculos 
suaves y tranquilos en el sentido contrario. No es importante el tamaño o la exactitud de estos 
círculos. Tus círculos son únicos y adecuados tal y como los creas. Lo más importante es que 
observes qué cambia, cómo te sientes al hacer esos círculos, mientras te concentras en tu 
cuerpo. ¿Te ayuda a volver a ti mismo, a sentirte mejor en tu cuerpo y más enraizado? 

Si nos sentimos agobiados y estresados, es físicamente imposible que actuemos con verdadera 
atención y compasión. Te invito a que a partir de ahora hagas esos círculos en la zona superior 
del pecho al menos una vez al día. Empieza a practicarlos cuando no te sientas estresado. Es 
más fácil crear un nuevo hábito y una rutina cuando te sientes tranquilo. Cuando estamos 
estresados, nuestro cerebro entra en modo de protección, y eso hace que nos resulte 
físicamente imposible actuar con atención y compasión. 

Así que si queremos volver a estar plenamente presentes mientras cuidamos de nuestros niños 
pequeños, primero tenemos que saber cómo reconectar con nosotros mismos; tenemos que 
saber cómo volver a un estado interior de seguridad y equilibrio.  



Boletín IASWECE 02.2022 
 

La creencia errónea de que nunca somos suficiente, P.Dögl 
 

A partir de ahí podemos observar con nueva claridad, precisión interior y alegría. 
Simultáneamente, la creencia de que no somos suficientes se desvanece como una ola en el 
océano. 

Ahora somos capaces de ver y apoyar al niño en su singular prosperidad, lo que le ayuda a 
desplegar su maravilloso y precioso potencial. 

Cosas que hay que recordar: 
- estar plenamente presente y estar verdaderamente conectado con el niño pequeño y 
conmigo mismo es un proceso de aprendizaje diario. Un proceso que incluye: 
- El valor de la autorreflexión 
- La autoconciencia emocional y el autoconocimiento 
- La sensación de que es seguro y está bien ser tierno y vulnerable y dejar que los demás sepan 
que me siento así 
Sólo en el espacio de la atención plena y por nuestro valor para estar en un lugar de 
desconocimiento vemos al niño en su verdadero ser. En cuanto estamos en nuestra cabeza, 
lidiando con pensamientos y emociones desencadenados por las preocupaciones y la ansiedad, 
como "no soy suficiente", nos resulta físicamente imposible estar realmente presentes y actuar 
con compasión. Primero tenemos que saber cómo reconectar con nosotros mismos, cómo 
volver a nuestro equilibrio interior, para poder conectar de nuevo con el niño. 
______________________________________________________________________ 

Pia Dögl es madre, educadora, formadora de padres y madres, autora del libro sobre crianza 
Beginning Well y conferenciante internacional, originaria de Alemania, ha dedicado su trabajo 
a fomentar el potencial individual de los niños desde su nacimiento y a apoyar el alivio del 
estrés de la crianza. Pia fundó Beginning Well® Everyday, una organización que ayuda a las 
familias  y cuidadores a transformar el agobio en calma, las dudas en confianza y la soledad en 
una conexión profunda. 

También cofundó y dirigió la Casa Emmi-Pikler, un hogar temporal para bebés y niños 
pequeños abandonados, en Berlín. En la actualidad, Pia trabaja a nivel internacional con 
familias, cuidadores, profesores y profesionales de la salud en el ámbito del autodesarrollo, 
aumentando la conciencia de sí mismos, la empatía, la confianza y la presencia interior. Su 
trabajo siempre va acompañado de ideas prácticas, sencillas, pero profundamente 
transformadoras sobre cómo ser más conscientes y amables con nosotros mismos y, por 
supuesto, con nuestros preciosos niños. 

Si eres un padre o un cuidador que también lucha con la creencia errónea de no ser suficiente 
o se siente agobiado, estresado o abrumado por las responsabilidades diarias del cuidado, no 
dudes en ponerte en contacto conmigo. He experimentado cómo puede cambiar la vida 
transformar el desequilibrio interior en estabilidad, confianza, compasión y conexión profunda. 
Si tienes preguntas sobre los cursos online, el coaching para padres o las charlas, visita 
www.beginningwell.com o contáctame directamente en: info@beginningwell.com. 

https://store.waldorfearlychildhood.org/products/beginning-well
https://www.beginningwell.com/learn-more/

