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NUEVE MESES DE AMOR 

El embarazo es una etapa muy feliz, llena de ilusión, pero una etapa donde también lanzamos 

piedras, unas bonitas y otras no tanto y que, en ocasiones, todos las lanzamos tanto a la madre 

como al bebé, sin ser conscientes de las repercusiones de arrojar las menos bonitas.  

 

REFLEXIÓN 

 Pensad que vais a ser papás y mamás, ¿queréis que vuestro bebé estudie?...¿sea 

alto?...¿guapa?... ¿salga bien?...¿que juegue al fútbol si es niño?...¿que vaya a balet si es 

niña?... 

¿Alguien ha pensado que a lo mejor el niño quiere ser bailarín y la niña jugadora de rugby?...¿si 

es bajo no va a ser feliz?...¿si nace sin dedos no va a ser aceptado por la sociedad?... 

De este modo, arrojamos piedras desagradables, piedras llenas de prejuicios y condiciones. 

¿Alguien ha pensado en la mamá?...(indirectamente, lanzamos piedras feas a la madre al 

ignorar su estado emocional y físico) 

 

Mamá ha estado albergando y cuidando, en su 

 vientre, durante todo el proceso de su bebé. 

 Ha tenido que trabajar hasta que el sistema le 

 ha permitido descansar y disfrutar de su embarazo 

 en buenas condiciones; ha sentido de lleno 

 la transformación de su cuerpo; ha sufrido 

 alteraciones hormonales y emocionales 

 continuamente; ha cargado con el peso de su 

 barriguita; y sobre todo, ha sido la persona más 

 fuerte durante 9 intensos meses… 

Mami, necesita recibir piedras bonitas, piedras llenas de brillo,  

de luz…piedras suaves y ligeras, que mimen y acompañen y  

no que pesen y dañen. <<Estás preciosa; que fuerte que estás 

 siendo; estoy seguro de que vas a ser una supermamá>>.  

De este modo, también estamos lanzando piedras bonitas al bebé, 

 indirectamente. Dejándole que viva su propia vida y sea lo que quiera ser, 

 dando tranquilidad a mamá y ayudarla en todo momento para que se esfuerce 

 lo menos posible, pero, sin olvidarnos de que ella misma necesita su propio espacio y sentirse 

realizada.  

 

Por último, y no menos importante, otras piedras negativas son, el ignorar al padre. Aunque 

éste no sea el que esté embarazado, él, también, está ahí, velando por su familia y apoyando 

a mamá las 24 horas del día… 

 

Por todo ello, en esta etapa tan bonita, es necesario recoger y lanzar piedras bonitas...piedras 

que llenen de valor nuestra mochila emocional.  


