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Àngels Ponce

Soy Àngels, y desde hace mucho tiempo que acompaño a familias que

tienen hijos con discapacidad y oriento a profesionales.

Quizás hayas asistido a alguna de mis charlas o Talleres hablando de

Bienestar, como convivir con la discapacidad o de Mindfulness. Mi

lema es Cuidarse para Cuidar y mi motivación es el Bienestar de las

Familias, eso es lo que me guía en todas mis acciones.

En esta GUÍA te he ofrezco algunas ideas clave,  las más importantes,

para que puedas desarrollar estrategias que estoy segura que te van a

ayudar a lo largo de tu camino como madre o padre de una persona

con discapacidad.

 

HOLA



Esta Guía pretende hacerte reflexionar sobre algún aspecto clave para

afrontar la discapacidad pero sobretodo, mi intención es que no te quedes ahí

y que pases a la práctica. Y para ello, cada capítulo contiene algun ejercicio

que te ayudará a dar un paso más.

Una vez la hayas revisado, puedes imprimirla y tenerla en algún lugar visible

para recordar. Pero recuerda: de nada sirve que lo hagas si no pasas a la

acción, así que puedes escoger uno de los hábitos que te propongo y

enfocarte en él cada uno de los días de una semana. Cuando lo tengas

incorporado, pasa al siguiente y así hasta el final. 

C O M O  U S A R  E S T A  G U Í A

Tienes trabajo durante 10 semanas!



Tener un hijo con discapacidad no es fácil y posiblemente te encuentres con

días en los que te sientes con más energía y otros en los que se te venga el

mundo abajo. Eso es normal.

El primer hábito que puedes introducir en tu vida es el de entender que tu

felicidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de ti, solo de ti. Por más

difíciles que sean las circunstancias que te rodean la clave está en tu mano:

es tu actitud.Hay muchas investigaciones que demuestran esta afirmación y

podrás entenderlo si miras a tu alrededor y observas: ¿todas las madres y

padres que tienen un hijo con discapacidad, lo viven de la misma manera?.

Así que si quieres mantener tu equilibrio por más difícil que te lo ponga la vida

lo primero que tienes que hacer es creer que tu puedes hacerlo y después:

pasar a la acción.

CAMBIAR ES POSIBLE, MEJORAR LOS
NIVELES DE BIENESTAR TAMBIÉN
1.

“Para cambiar tu vida, empieza enseguida
y hazlo de manera que se note”.

William James

 



PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

Mira a tu alrededor y observa: ante determinada situación, ¿todos reaccionamos igual?

Cuando llueve, por ejemplo, hay personas a las que les molesta mucho y a otras no tanto.

Pero la lluvia es solo eso, lluvia. Lo que varía es su interpretación. Todas las madres y

padres que tienen un hijo con discapacidad, lo viven de la misma manera? Fíjate bien, no

depende tanto del grado de discapacidad, de los recursos que tenga la familia, de las

capacidades o limitaciones del niño o la niña…¿de qué depende?

INVESTIGA

Ahora puedes hacer una lista de las cosas que te preocupan, molestan, angustian o no te

dejan dormir y luego divídela en dos: a un lado pon las que puedes cambiar y al otro las

que no.

E S C R I B E

 ¿Qué cosas puedes cambiar tu?  ¿Qué cosas No puedes cambiar tu?



Ante las que No puedes cambiar (la discapacidad de tu hijo/a, todo lo que puede ocurrir

en un futuro -o no- , el tiempo que hace, tu edad…) podrías adoptar otra actitud?. Escribe

tu reflexión si quieres

REFLEXIONA

PASA A LA ACCIÓN

Decide deliberadamente cambiar tu actitud ante algo que te irrite especialmente. Si hasta

ahora, por ejemplo, te molestaba la lluvia y te pon as a correr huyendo de las gotas

cada vez que te sorprenda, prueba y mójate: camina y siente como las gotas caen en tu

cara...la idea es que hagas algo de forma distinta.

.

A C T U A

Es muy importante que empieces por algo
muy sencillo para

luego pasar a experimentar con
preocupaciones mayores.

 



Tener un hijo con discapacidad significa vivir en la incertidumbre: no entender

qué es lo que ocurre, no saber hasta dónde llegará o como será el futuro…nos

deja en una posición en la que comprobamos que no lo podemos controlar

todo y nos genera sentimientos de angustia, de miedo.

Algo que tienes que recordar es que mente y cuerpo están conectados: lo

que piensas provoca emociones y sensaciones físicas. Si yo te preguntara

¿qué será de tu hijo cuando tu no estés? Seguramente empezarás a pensar

en todas las cosas terribles que pueden ocurrir y pasado un rato te sentirás

angustiado/a incluso notarás un nudo en el estómago o en el pecho.

Si quieres mantener el equilibrio, intenta darte cuenta de lo que piensas y

decide ¿cómo te quieres sentir? Si quieres estar mal es sencillo: pásate un

buen rato dando vueltas a todas tus preocupaciones y miedos. Así, Para

sentirte mejor deberías ser capaz de parar estos pensamientos que te hacen

daño cuando lleguen o por lo menos, dedicarles el tiempo que tu decidas (no

más ni a todas horas).

La clave sobretodo, es: darte cuenta de lo que piensas!!!

Otra habilidad es la de no pensar tanto y actuar: por ejemplo, si hace tiempo

que piensas que tienes que llevar a tu hijo/a al dentista pero no sabes dónde,

de nada sirve que lo pienses: muévete, pregunta, busca el lugar más

adecuado y pide hora! Dejamos de preocuparnos cuando hacemos las cosas.

Y recuerda: por más que pienses, hay cosas que no puedes cambiar.

2.- NO PIENSES TANTO!

Acaba el día y dalo por terminado. Has hecho lo que has podido.
Si se han deslizado algunos errores y cosas absurdas, 

olvídalas lo antes posible. Mañana será otro día, 
y tienes que empezarlo con serenidad y con mucho entusiasmo,

así que no te dejes agobiar por tus antiguas tonterías.
 

Ralph Waldo Emerson

 



¿donde está tu mente? ¿en qué la ocupas la mayor parte del tiempo? Probablemente

estés planificando, o recordando…anota si quieres durante esta semana en qué

estás pensando ( cuando te sientas en el sofá, o te metes en la cama...)

OBSERVA

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

A pensar en cosas agradables: puedes mirar algún álbum de fotos para recordar algún

momento de tu vida, o escucha alguna música que te recuerde tus años de juventud,

también puedes soñar despierto/a tanto como quieras, es muy saludable.

D E D I C A  M Á S  T I E M P O

A pensar en cosas desagradables o que te angustien. Si quieres, limita el tiempo que les

dedicas.

D E D I C A  M E N O S  T I E M P O



PASA A LA ACCIÓN

Con las cosas que tengas que hacer, pero cuidado! no pueden ser muy largas. El objetivo

es no tener la cabeza llena de tareas pendientes que no puedes olvidar. Cuando las

escribas en tu lista, las sacas de tu mente (no te olvides de revisar la lista).

HAZ L ISTAS

Y haz alguna cosa que hace tiempo que pospones y que no te puedes sacar de la cabeza:

una cita, llevar el coche al mecánico, llamar a alguien…

.

A C T U A

Lista de Tareas



Optimismo no es creer que vives en el mejor de los mundos. O que pasado,

presente y futuro son perfectos y sin ninguna complicación. El optimismo es

tener una fuerte expectativa de que, en general, las cosas ir n bien a pesar

de los contratiempos y las frustraciones (que probablemente aparecerán).

Si quieres pensar más en positivo, intenta fijarte en lo bueno (más que en lo

malo). Si tu hijo tiene una discapacidad, seguro que tiene algunas

limitaciones…pero también capacidades, verdad? Pues pasa lo mismo con el

resto de cosas de la vida.

No te angusties tanto sobre el futuro: es cierto que pueden ocurrir cosas

malas, pero también cosas buenas. Y quizás eso ya lo has podido comprobar:

muchas familias, cuando miran hacia atrás reconocen que han llegado mucho

más lejos con su hijo con discapacidad que lo que imaginaron en un principio.

As que si intentas ser algo m s optimista, tendrás más confianza en que vas a

lograr tus objetivos y dedicarás esfuerzo a alcanzarlos. Persistirás en el

tiempo y probablemente superes los obstáculos.

Pensar más en positivo nos impulsa a afrontar las dificultades de forma activa

y efectiva, porque mantiene altos nuestros niveles de bienestar.

3.- PIENSA EN POSITIVO



PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

En general ¿cómo te definirías? ¿eres más o menos optimista? En todo caso, valora si

merece la pena hacer algo por ser un poco más optimista de lo que eres actualmente.

OBSERVA

La próxima vez que te descubras siendo negativo/a acerca de algo, esfuérzate por

encontrar algún aspecto positivo. Puedes empezar por escoger algo poco relevante

que sientas que “ir mal” como el mandato de algún partido que no sea el tuyo, o la

trayectoria de algún equipo de futbol que vayan perdiendo…dedica unos minutos a

imaginar que las cosas van a ir mejor de lo que ahora crees.

Cuando ya tengas práctica en esto, pasa a aspectos más personales y relevantes para ti.

E Q U I L I B R A



Gratitud no es simplemente dar las gracias por lo que tienes, supone

centrarse en el presente, apreciar tu vida tal como es hoy y lo que la ha

hecho así.

Pensar con gratitud nos ayuda a reconocer los aspectos positivos aunque las

circunstancias sean difíciles. Por ejemplo, aunque tengamos dificultades

económicas, podemos estar agradecidos por tener salud.

Expresar gratitud refuerza la autoestima. Por ejemplo: cuando te das cuenta

de todo lo que has conseguido en la vida, puedes sentirte más seguro y

eficaz (todo lo contrario de sentirte víctima de las circunstancias).

La gratitud nos ayuda a afrontar las experiencias estresantes, nos ayuda a

adaptarnos mejor (a la enfermedad o a la pérdida). Estimula el

comportamiento moral, como ayudar a los demás, apreciar lo que tienes y no

preocuparte por tener más. También ayuda a establecer vínculos sociales y a

fortalecer las relaciones existentes. Se generan relaciones más próximas y de

más calidad con las personas con las que nos sentimos agradecidos.

Expresar gratitud inhibe las comparaciones envidiosas (si realmente valoras lo

que tienes, no te fijas en lo que tiene el vecino)

Practicar la gratitud es incompatible con las emociones negativas. Disminuye

o evita sentimientos como la rabia, la codicia o la envidia.

4.- AGRADECE



Elabora una lista de al menos 10 cosas por las que te sientes agradecido/a hoy. Si no te

salen de un tirón no lo dejes, sigue reflexionando y completa tu lista

REFLEXIONA

1.

4.

6.

7.

8.

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

Te animo que conviertas el agradecimiento en una Rutina: busca una libreta y crea tu

propio Diario de Gratitud. Donde cada día, antes de ir a dormir,  puedas tomar nota de al

menos  3 cosas por las que te sientas agradecido/a cada día. 

S U G E R E N C I A

2.

3.

5.

9.

10.



Dedícales  tiempo. Programa un tiempo para estar con ellos (quizás

tengas que dedicar menos tiempo al trabajo, a las tareas de la casa o a

tus hijos, es cierto, pero vale la pena).

Muestra interés, agradecimiento y afecto. Mejor si es por algo concreto y

exprésalo directamente.

Alégrate con ellos. Es importante que puedas alegrarte de corazón por

sus éxitos, logros…no solo se trata de estar contento por ellos, sino de

además, manifestar cómo les valoras. 

Supera los conflictos: aprende a “negociar”, da el primer paso para el

acercamiento, no te cierres en banda (eso no lleva a nada)

Comparte tu vida interior. No te limites a compartir actividades, hazlo

también con tus sueños y objetivos, porque es eso lo que conecta a las

personas de manera profunda.

Comunícate con ellos/as

La relación causal entre relaciones sociales y Bienestar es clara y recíproca:

los otros nos hacen felices pero si somos felices tenemos mejores relaciones

con los demás. Si mejoramos y cultivamos nuestras relaciones aumentaremos

las emociones positivas que nos llevarán a atraer más relaciones y de mayor

calidad (es un bucle de retroalimentación positiva).

Lo cierto es que tener un hijo con discapacidad nos puede llevar a reducir

nuestro círculo de relaciones por un lado, no podemos perder de vista que

también nos lleva a conocer a otras personas (sobretodo otras madres y

padres) con las que podemos establecer una relación muy valiosa, que se

fundamenta en el estar conectados por compartir una situación muy similar.

Tener una red de apoyo, de personas en las que poder confiar cuando

necesitamos ayuda es fundamental para nuestro bienestar.

Algunas estrategias para tejer una buena red de apoyo:

5. CUIDA DE TUS RELACIONES: PAREJA,
AMIGOS/AS...



Ponte a ti en el centro y a partir de ahÍ los nombres de aquellas personas que realmente

son tu apoyo. Aquellos a los que, si te pasara algo, llamar as por teléfono y

lo dejar an todo para atenderte.

DIBUJA  TU RED

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

Si tu red de apoyo te parece débil, ¿a quien te gustar añadir?. Piensa en alguna estrategia

para ampliarla (y hazlo).

R E F L E X I O N A

Programa en tu agenda para esta semana, un tiempo para estar con tu pareja, tus amigos

(tu red). Toma la iniciativa.

A C T Ú A



Evita la sobrecarga de estímulos: apaga el móvil, la tele, el ruido…y

simplemente cierra los ojos y respira.

Haz una sola cosa a la vez: prueba y verás. 

Concéntrate en lo que haces: si caminas, camina. Si estás hablando con

alguien atiéndele con todos los sentidos, si te duchas siente como el

agua resbala por tu cuerpo…

Haz listas...y fuera. Muchas veces tenemos la cabeza llena de citas que

no podemos olvidar, tareas que tenemos que hacer…apúntalas en alguna

parte y sácalas de tu cabeza.

Pon atención en las cosas bonitas: fíjate en los pequeños detalles de las

cosas que te rodean y sorpréndete.

Rara vez disfrutamos del presente porque creemos que lo más importante

ocurrirá en el futuro. Postergamos nuestra felicidad y nos convencemos de

que mañana será mejor que hoy (o que ayer era mejor). Pero saber disfrutar

de las experiencias positivas de la vida es uno de los principales ingredientes

del Bienestar.

De echo, vivir el día a día, sin hacer planes mucho más allá, es una de las

estrategias que mejor funcionan a las familias con hijos con discapacidad.

Consiste en centrarse en pequeños pasos, pequeños objetivos a corto plazo.

De esta manera, se disminuye la angustia que genera el futuro y la

incertidumbre.

Pero requiere práctica! Se trata de no dejarse arrastrar por esa necesidad de

controlarlo todo ni por el deseo de estar en todas partes.

Puedes empezar por pequeñas cosas que te ayuden a centrarte en el aquí y

ahora de tu rutina cotidiana

6. VIVE EL PRESENTE, CÉNTRATE EN EL
DÍA A DÍA



Escoge alguna rutina de las que hagas cada dÍa: cepillarte los dientes, ducharte, salir

caminando al trabajo, tomarte el café, desayunar…tiene que ser algo que hagas de

manera automatizada, mejor si lo haces tu sola/o.

Tienes que proponerte hacerla esta semana con total atención, poniendo todos tus

sentidos en ella, fíjate en todo y explora ¿qué sientes? ¿cómo es?

PRACTICA

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

Después de repetir esta práctica toda la semana, ¿qué has descubierto? ¿qué te ha

aportado? ¿hay algo distinto?

R E F L E X I O N A

Mi consejo es que no preguntes 
ni por qué ni para qué ,

sino que te limites 
a disfrutar del helado 
que tienes en el plato.

 
 

Thorton Wilder



¿Conoces la sensación de estar tan absorto/a en lo que haces que pierdes

por completo la noción del tiempo? No te duele nada, ni sientes hambre, ni

nada… Este estado se llama flujo. Es un estado de ensimismamiento y de

concentración intensos en el momento presente. Ocurre cuando la actividad

que realizas es apasionante a la vez que pone a prueba tus habilidades y tu

experiencia.

Cada persona tiene una (o varias) actividades que la hace fluir: para algunas

es pintar, bailar, caminar, nadar, leer, pasar tiempo con los amigos, correr…

Lo importante es saber reconocerla y dedicarle un tiempo. Porque es “esto”

lo que nos carga las pilas y nos da la fuerza que necesitamos para seguir. 

Si te estás diciendo a ti mismo/a que no sabes lo que te hace fluir a ti: dedica

un tiempo a probar lo que podría ser…sí, prueba, investiga lo que te hace fluir

a ti.

Si ya sabes bien qué es lo que te hace fluir a ti pero ya hace mucho que no

tienes tiempo para hacerlo: bloquea tu agenda! Porque deberías practicar

mínimo una vez por semana.

Créeme, el tiempo que dediques a hacer lo que te gusta va a tener un efecto

directo en ti pero también sobre las personas que te rodean: tu pareja, tus

amigos, tus hijos/as… 

7. HAZ ALGO QUE TE GUSTE



Si ya sabes bien qué es lo que te hace fluir a ti pero ya hace mucho que no tienes tiempo

para hacerlo: bloquea tu agenda! Porque deber as practicar mínimo una vez

por semana.

O R G A N Í Z A T E

Si te estás diciendo a ti mismo/a que no sabes lo que te hace fluir a ti: dedica un tiempo a

probar lo que podría ser…sí, prueba, investiga lo que te hace fluir a ti. Tu práctica

de la semana consiste solo en eso: en probar lo que puede ser.

INVESTIGA

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana



A veces, algunas madres y padres pueden sentir que tuvieron que renunciar a

todos sus sueños al tener un hijo con discapacidad, que están viviendo una

vida que no es la suya y se sienten en cierta manera, vacíos. En cierta

manera, esto es natural: es cierto que hay momentos en los que tenemos que

priorizar sus necesidades ante las nuestras, pero llega un momento en el que

deberíamos equilibrar la situación.

Tener objetivos propios nos brinda un propósito definido y el sentimiento de

que ejercemos control sobre nuestra vida (sabemos donde vamos). 

Aumenta nuestra autoestima y nos estimula a sentirnos confiados y eficaces.

Conseguir cada paso en el camino nos motiva para seguir esforzándonos.

Aporta estructura y sentido a nuestra vida cotidiana.

Nos ayuda a aprender a controlar nuestro uso del tiempo, a reconocer cuales

son nuestras prioridades, subdividirlas en pasos más pequeños (submetas) y

elaborar un programa para conseguirlos.

Pero es muy importante que nuestros objetivos sean NUESTROS. 

8. NO RENUNCIES A TUS OBJETIVOS



Piensa en algo que te gustar a conseguir a medio plazo. No puede ser algo muy difÍcil de

alcanzar, puedes empezar, por ejemplo en algún hábito saludable que te gustaría

introducir en tu vida: caminar o hacer deporte 1 vez a la semana, comer más fruta o

verdura, levantarte más temprano, leer más o ver menos la televisión…

No puede ser algo que “deberías hacer” o que te convenga, sino algo que realmente te

apetece a ti.

REFLEXIONA

¿Cuantas veces al día/semana lo vas a hacer?

¿En qué momento del día?

¿Duración?

Bloquea tu agenda o ponte recordatorios en el móvil

¿Cómo vas a saber que lo has conseguido?

Deberías concretar lo que vas a hacer para conseguirlo:

Después de escribir tu plan y ponerlo en la agenda, pasa a la acción.

H A Z T E  U N  P L A N

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana



Mente

Cuerpo

Corazón

Deberías cuidarte a tres niveles (que a su vez, están relacionados):

Para tu mente, ya te recomendé que tengas cuidado con lo que piensas, que

no pienses tanto o que pongas atención en tu vida cotidiana, pero todavía

podría añadir que practiques la Meditación.

Para tu cuerpo, la recomendación es que incorpores a tu vida cualquier tipo

de actividad física, porque reduce la ansiedad y el estrés, disminuye el riesgo

de ciertas enfermedades, fortalece los huesos, los músculos y las

articulaciones, aumenta la calidad de vida y ayuda a dormir mejor (entre otras

cosas).

Además, aumenta nuestra sensación de control y autoestima,  nos permite

alejarnos de nuestras preocupaciones y elucubraciones y sirve como un

tiempo de descanso de todas nuestras obligaciones.

Finalmente, para cuidar de tu corazón, la mejor recomendación es que te

centres en dar y recibir amor: ¿quien te quiere?¿a quién amas? ¿ya pasas

tiempo con esas personas? ¿ya te dejas querer?

9. CUÍDATE



Escribe en esta lista las cosas que haces (o podrías hacer) en cada uno de los tres

ámbitos:

REFLEXIONA

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

Que tal equilibrada está tu lista? Quizás te gustaría añadir algo en algún ámbito para que la

atención que te prestas fuera más completa.

O B S E R V A

No basta con escribir. Tienes que pasar a la acción

R E C U E R D A

Mente              

Corazón

Cuerpo                



Este es el último hábito de esta lista pero quizás sea el primero en

importancia, porque una de las características de muchas madres

especialmente (de padres también) de niños con discapacidad es la auto-

exigencia: nos pedimos ser casi-perfectas/os, llegar a todo, poder con todo,

estar siempre bien, activas/os y sonrientes…y eso es, simplemente, una

fantasía. 

Y cuando nos damos cuenta de que no llegamos al nivel exigido, nos

frustramos, nos enfadamos con nosotros/as mismas/os y a veces, nos

hundimos.

Es muy importante que nos veamos como lo que somos: como personas que

a veces se equivocan, a las que nadie entrenó para educar a un niño/a con

necesidades especiales, personas que no llegan a todo porque hay días en

que las fuerzas o el ánimo nos fallan…pero no pasa nada, porque nos

levantamos al día siguiente y lo volvemos a intentar.

La madre/el padre perfecta/o no existe y es absurdo aspirar a serlo.

Deberíamos empezar a tratarnos con la misma consideración y respeto con el

que tratamos a los demás.

Te mereces perdonarte por tus errores, te mereces un descanso y te

mereces recibir ayuda si la necesitas.

Si te tratas con más cariño estarás más capacitada para ayudar mejor a los

que te rodean. Cuanto mejor te trates más amor darás a los demás.

10. SÉ AMABLE CONTIGO MISMO/A



Cuando descubras esa voz crítica que llevas dentro, cuestiónala, pon en duda lo que te

cuenta y cuando se haya callado, le explicas que no siempre es posible hacerlo

todo perfecto, que los errores forman parte de la realidad humana y tú no eres ninguna

excepción.

LA PRÓXIMA VEZ

PASA A LA ACCIÓN

P lan  pa ra la  semana

¿Cómo te tratas? ¿te enfadas contigo? ¿pasas mucho rato recordándote que lo podrías

hacer mejor? ¿nunca estás satisfecha con lo que haces? ¿te exiges demasiado?

¿descansas lo suficiente?

Puedes responder estas preguntas “mirándote desde fuera” como si tu vida actual fuera

una película y tu la protagonista. ¿qué piensas de ella? ¿qué le dirías?

También puedes imaginar que tu eres ” tu mejor amiga” ¿que le dirías cuando se siente

frustrada, cansada, agotada?

O B S E R V A

Y de vez en cuando, pregúntate ¿ qué necesito? …y te lo das, porque seguramente, te lo

mereces.

E S C Ú C H A T E



Me gustar a mucho saber qué te ha parecido:¿has echado de menos algo

relevante?¿has pasado a la práctica? ¿cómo te ha ido? ¿tienes alguna

sugerencia?

 

Tus aportaciones y comentarios me ayudaran a pensar en próximos trabajos,

as que tienen mucho valor para mí.

 

Escríbeme un correo: angels@angelsponce.com

 

Te deseo que estés Bien!

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ...

Gracias!!!


