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Acércate a nosotros
• Si tienes problemas con tu

pareja, hijos, padres, hermanos, con algún familiar
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-

gica, servicio de escucha y
consejería.

• Si conoces a alguien que

requiera ser canalizado por
problemas de adicciones,
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-

cia o taller.

TODAS SOMOS MADRES

55 3616 76
55 3611 28

TRABAJADORAS
•En la política,
se piensa en las madres trabajadoras para tomar
decisiones sobre la incapacidad por maternidad,
el periodo de lactancia y las guarderías, lo cual es
valioso.
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Pero ¿Sabías que…. En la vida cotidiana,
las madres inevitablemente son trabajadoras,
tanto las que tienen un empleo y reciben un
salario, como las que trabajan en casa?
Las mujeres generalmente lo hacen con la mirada
puesta en los hijos: lo que a ellos les hace bien, lo
que les hace falta, lo que les hace felices. Pero hoy,
vamos a hablar solo de ellas.
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• Primero pensemos:

• Una madre

fue primero una niña

• Se fue creando
mentalmente una historia
sobre lo que era ser “buena”

• Pasó a ser

una señorita con un montón
de ilusiones sobre el amor

• Tuvo una madre,

una abuela, tal vez algunas
tías que le enseñaron con sus
palabras y sus acciones lo que
era ser mama

• Así llegó

a ser madre, de manera planeada o inesperada, con una
forma de educar (con amor o
con gritos), con una forma de
amar (exigente o condescendiente.) Pero ¿qué hay de esa
mujer ahora?

¡Esa mujer puedes ser tú!
• Que te culpas por permanecer
más horas en tu trabajo que con
tus hijos

Un HIJO REQUIERE inevitablemente una

MADRE CON SALUD MENTAL,
emocionalmente ESTABLE, CREATIVA Y FELIZ.

• Que vives pensando qué más
debes hacer para sentirte una
“buena” madre.

• Proponte lo siguiente:

• Quienes viven con culpa tienden a sobre compensar sus
acciones y en el caso de las mujeres suelen ser más permisivas,
sobreprotectoras y ofrecen más
cosas materiales sólo por suplir
su ausencia, y no como el resultado del esfuerzo de sus hijos.

• Mantener
una vida

• Tienes que trabajar contigo
misma, que eres el origen de
vida de tu hijo o hija. Trabajemos con la culpa con base en
tres ideas:

• Continuar
fortaleciendo

social activa con tus
familiares y otros círculos
sociales

los conocimientos de
tu profesión

1) Tu trabajo aporta mejores condiciones de vida
a tu familia

2) Ser trabajadora habla
de ti como una mujer con
arrojo y valentía, capacidades, habilidades y
aptitudes, con las cuales
haces una valiosa aportación para el beneficio
económico y social de
nuestro país

3) Eres un excelente

ejemplo para tus hijos,
al mostrarle el valor del
trabajo para conseguir lo
que se necesita y/o desea,
así como lo valioso que es
hacer equipo colaborando
cada uno con su trabajo:
ellos en la escuela y tú en
el tuyo.

• Tomar ese curso
que te atrae desde hace
tiempo

• Hacer ejercicio
y cuidar tu salud

• Disfrutar de todo
lo que eres además
de ser mamá.

Las madres que se ENCUENTRAN SATISFECHAS
con lo que hacen, suelen tener

RELACIONES FELICES Y DISFRUTABLES CON SUS HIJOS.
¡Así se elimina la culpabilidad de ser una mujer trabajadora!

