
         

    

               

             

         

               

               

                   

             

             

                

 

               

             

            

             

                 

                

                

               

                   

     

             

                

CARMEN RIVED RANZ 
Psicóloga Sanitaria 

Píldoras de Bienestar III: Una mirada a tu exterior 

Píldora 4: Conexión con el linaje materno 

Hola, te doy la bienvenida al cuarto episodio de los podcast que hemos elaborado con 

el impulso del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo 

del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

Soy Carmen Rived Ranz psicóloga, y te voy a guiar de nuevo a lo largo de esta píldora. 

En esta entrega de hoy propongo un ejercicio meditativo y tranquilo en el que poder 

contactar con tu piel y tu cuerpo, que es la frontera con lo que te rodea, y desde esta 

sensación, observar con amabilidad y ternura el exterior de ti que construyeron las 

mujeres de tu entorno, especialmente miraremos a las mujeres de las que provienes 

y te anteceden en tu linaje de mujeres, es decir tu madre, tus tías, tus abuelas, 

bisabuelas, tatarabuelas... 

Así que ponte cómoda, procúrate un espacio donde no te molesten, y un lugar sereno 

en el que durante unos segundos puedas seguir una visualización guiada por mi. 

Hagas meditación o no, tengas experiencia en hacer relajaciones o no, puedes 

experimentar este ejercicio como una prueba para seguir con tu pensamiento lo que 

te voy a ir indicando con mi voz; hay personas que se puedan concentrar más y otras 

no tanto, y sea cuál sea tu caso proponte parar durante unos minutos de otras cosas 

que estés haciendo y practica la escucha consciente de este podcast. Y de verdad, si te 

distraes, tranquila, es normal, nos va a pasar a todas alguna vez, acuérdate de volver 

a mi voz. Vamos a por ello, baja la luz y ponte cómoda en tu postura corporal, sea 

sentada o tumbada, y siéntete agusto. 

Nota como respiras hondo, siéntete, siente la respiración, siente el aire, siente que 

inhalas y exhalas, siéntelo cada vez mas hondo. Cierra los ojos y observa cómo está tu 
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cuerpo, cómo estás, sentada o tumbada, y pon una mirada general a cómo están tus 

hombros, observa tu mandíbula, siente tu pecho, contacta con las piernas en esta 

posición, y de nuevo pon la atención a tu respiración. Inhalas y exhalas a tu ritmo, 

ponle conciencia a este ritmo que llevas ahora, y toma conciencia para que cada vez 

respires un poco más lento y consciente, y te voy a proponer que hagas inspiraciones 

cada vez más profundas; inhala cogiendo cada vez más aire del exterior, llenando tus 

pulmones de aire y llevándolo hasta infar tu tripa, y siente como expulsas el aire 

hacia afuera y exhalas cada vez más fuerte, vaciando la tripa y los pulmones, llevando 

el ombligo a la espalda, volcando en el exterior lo sobrante del aire de tu interior. Es 

una sensación agradable y amable para tu cuerpo, de echo si sientes que tienes que 

cambiar la postura o moverte porque algo te incomoda, este es un buen momento 

para hacerlo. 

Y así, con esta conciencia de tu respiración, y la sensación de comodidad, vamos a 

crear una fantasía: piensa en tu color favorito para relajarte, y visualiza que el aire que 

estas respirando es de ese color, y al respirarlo pasa por tu interior desde la nariz 

hacia tus pulmones. Y cada vez respiras más hondo, te sientes mas serena, y cada vez 

estas más inundada de tu color favorito, el cuál es relajante y placentero para ti, y es 

una sensación agradable que tú estas creando. Así, tranquila, vas a escucharme 

contar hacia atrás desde cinco a uno ,para que vayas entrando en un estado de más 

serenidad; empezamos por cinco en esta respiración en la que te encuentras ahora, y 

cuatro será la siguiente vez que inhales, ahora la tercera respiración, después la 

segunda, y para fnalizar la primera y ya estamos conectando para la práctica. En este 

tiempo que dure el ejercicio te recordaré tu respiración tranquila, y te pediré que 

sigas con los ojos cerrados; si viene algún malestar podrás buscar la postura 

adecuada de nuevo, no esperes a que yo te lo indique, y si vienen pensamientos a tu 

cabeza, tranquila, no son intrusos, son tuyos, acogelos, observalos y dejalos pasar, 

que ahora no nos vienen bien, pero si sé que luego los podrás atender. 
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Sigues conectada y, así, vamos a escanear las sensaciones de tu cuerpo, percibe si 

ahora hay sensaciones de calor o frío, relajo o tensión, e identifca si aparece algún 

malestar en alguna zona concreta de ti, yo te voy a acompañar con lentitud a 

aproximarnos mentalmente a todo tu cuerpo. Empieza a pensar y sentir desde tu 

cabeza, nota calor en tu frente y entrecejo, en tus ojos, tu boca y mandíbula, tu 

lengua, tu cuello, nota la sensación de calor que baja por tus hombros y tu espalda, 

nota el calor que se irradia por la dorsal y va llegando a tus glúteos, también puedes 

percibir el calor que va relajando tu pecho, la zona del tórax, el abdomen, y nota como 

la zona pélvica también se relaja, y siente ahora el calor cómo pasa por tu vientre y 

llega hasta las piernas, bajando por tus extremidades inferiores para llegar a invadir 

los dedos de tus pies, siente el calor en todo tu cuerpo, siente la sensación de 

conexión con el cuerpo que eres, y siente de nuevo tu respiración que marca tu 

relajación. 

Y así, conectada y arraigada a tu respiración, viaja con tu pensamiento imaginando 

una película de tu vida hacia atrás, es decir, viajando de cinco en cinco años hacia 

atrás, cómo eras y qué hacías hace 5 años, 10 años, 15 años… si por ejemplo tienes 70 

años, recuerda cuando tenias 65, luego 60, después 55… y así recorre tu vida 

sucesivamente hasta llegar a tu infancia; cada una con su edad irá recorriendo el viaje 

en su biografía. Tú date unos segundos para acoger las imágenes que aparezcan, 

estarán bien sean las que sean. Tú acoge esos primeros recuerdos e imágenes que te 

vengan, están bien, y pon el foco en ti, mírate, observate, ¿qué va apareciendo? Está 

bien las imágenes que te vengan, te están hablando de algo importante de ti. 

Y, poco a poco, en este viaje hacia atrás en el tiempo llegarás a la imagen en la que 

tendrás entre 5 y 10 años; esta bien en la imagen que estés, acoge y acepta ese 

recuerdo. Ahora te tienes delante y eres una niña. Acércate a ti y ten un gesto amable 

hacia ti, una mirada, una sonrisa, un saludo con la mano, un abrazo… ten un gesto 

amoroso, tú decides qué te dices o haces. 
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Y, ahora, te voy a invitar a mirar a tu alrededor, alrededor de esa niña, y a observar 

donde estas, cómo estás, qué parece que sientes; si pareces estar contenta, triste, 

enfadada, sola… quédate con esas imágenes que vengan, más tarde ya las 

recuperarás, ahora acoge los recuerdos que vengan, seguro que son signifcativos. Te 

recuerdo que sigues inhalando y exhalando, tranquila, amorosa, segura… 

Después de estar con tu imagen de niña y haberte dado un gesto amable, vamos a 

mirar un poco más allá, y vamos a contactar con cómo eran las mujeres de tu 

alrededor ¿quién había en tu entorno? ¿qué recuerdos tienes? Vamos a hacer un viaje 

con la fantasía hacia su recuerdo, el recuerdo de algunas de ellas ¿cómo era tu madre 

cuando tu eras pequeña? conecta con su imagen ¿recuerdas su gesto? ¿recuerdas su 

alegría? ¿cómo era su sonrisa? ¿sus enfados? ¿sus temores? ¿cómo expresaba su amor?. 

Y si puedes, recuerda cómo eran tus abuelas si las conociste, o conecta con qué te 

dijeron de ellas, ¿te hablaron bien de ellas? y ¿cómo eras tus hermanas o tías si tenias? ¿y 

tus profesoras ? 

Dedícate unos momentos a pensarlas e identifca su imagen, la que venga, ya sea una 

foto, algo que te han contado o lo que has fantaseado de ellas, y ahora que estamos 

conectadas con este recuerdo y pensamos en ellas vamos a hacernos alguna 

pregunta sobre ellas: ¿cómo crees que se sentían en general? ¿eran felices? ¿vivieron con 

tristeza o miedo? y ¿cómo tenían que ser para ser mujeres válidas y amadas por su 

entorno? ¿cómo recuerdas que te contaban ellas que era el mundo? ¿crees que sentían 

que el mundo era seguro? ¿cómo eran sus relaciones sociales? ¿tenían amigas, se 

expresaban y se divertían? ¿qué te decían que tenías que hacer? Recuerda alguna frase 

que te dijeron. 

Estas en un momento de conexión con tu raíz y puede ser bello, amoroso y amable, 

pues estás conectada con tu linaje, pensándolas y sintiéndolas, así que respíralas e 

inhala la sensación que aparezca y, con esta sensación, te voy a sugerir que te pongas 

en el agradecimiento, que es muy nutritivo, puedes darles las gracias y tener un gesto 
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amable hacia ellas, como una sonrisa, un abrazo o una palabra amable, y poco a poco 

te voy a pedir que despidas de estos recuerdos, que son tus recuerdos. 

Y, poco a poco, contactes con tu respiración de nuevo, la pienses, y vuelvas a sentir tu 

cuerpo. Nota tu inhalar y exhalar, y nota cómo está tu cuerpo, si hay calor o algún 

malestar. Y, por un momento, observa cómo te sientes tú ahora al haber pensado en 

ti y en ellas, cómo estas con este contacto, pues puedes estar amorosa, molesta, 

apenada... Mira qué sensaciones aparecen, y tranquila, podrás volver a estas 

sensaciones y esta información si lo necesitas después para pensarlas, forma parte de 

tu biografía, ahora centrate en sentirlo, siéntete el cuerpo y conecta con tu 

respiración, dedícate unos segundos a sentirte, dale espacio, pues es un ejercicio 

intenso. 

Y, poco a poco, y cuando estés preparada, abre los ojos a tu ritmo, y escuchando el 

maravilloso silencio y serenidad que se ha creado a tu entorno, notando ese exterior 

que ahora tú te procuras lleno de amor, y manteniendo la sensación de calma y 

seguridad, toma papel y bolígrafo y anota algunos de estos mensajes que has 

identifcado. Recuerda que está bien como esté, procura no juzgar ni entrar en 

comprender ni entender, vamos a aceptar qué aparece ahora en ti, y a observar qué 

crees que vivieron, sintieron y pensaron las mujeres que nos han dado vida en su 

vientre en nuestro linaje, para saber si hay algo de ellas que está latiendo con 

nosotras. 

Estoy segura de que algo habrás conectado, pues siempre es nutritivo y amable 

pensarnos y sentirnos en el linaje, incluso en las difcultades que vivieron ellas porque 

es darnos cuenta de asuntos inconscientes, y podemos identifcar temores, enfados, 

amores…. Son emociones que sintieron ellas en su momento, pero que 

probablemente seguimos manteniendo nosotras de manera inconsciente por lo 

transmitido a través de la genética y el carácter, es decir, en las relaciones con ellas. 
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Te invito a refexionar sobre todo esto para conocerte más, pues esta infuyendo en ti 

más de lo que tienes en cuenta. 

De verdad espero que hoy te haya gustado y hayas podido conectar. Repite esta 

meditación las veces que quieras, seguro que es bonito y te puede sentar bien. Y si 

crees que es interesante compártelo con tus amigas o en redes, así podremos llegar a 

más comunidad. 

Un saludo y muchas gracias. 

Te espero en el siguiente programa. 
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