
RITUAL: SANACIÓN DE
LA RELACIÓN CON LOS PADRES

Hay que aprender a no juzgar a los padres y, más aún, no creerse mejor que ellos. La clave para 
producir una sanación en el adulto está en que esa parte infantil interior se sienta conectada y 
protegida por sus papás. Ellos y los ancestros son nuestros pilares en el mundo. Un adulto que 
se siente desconectado de sus progenitores se sentirá solo, desprotegido y tendrá mucho 
miedo a la hora de vivir su vida. Si nos sentimos superiores a nuestros padres, nunca 
podremos realmente percibirnos amparados. Ellos lo hicieron lo mejor posible. La sanación 
con uno mismo comienza con aprender a ser compasivo también con las experiencias de dolor 
de ellos, para así poder apreciarlos y quererlos tal cual son, con sus luces y sombras.

A continuación, quisiera recomendar un bello y poderoso ejercicio de constelaciones que se 
puede realizar por cuenta propia. No toma más de cinco minutos diarios. Este me lo enseñó mi 
profesor de ancestrología Pedro Engel . Permite modificar la realidad, haciendo que el niño 
interno se sienta apoyado por sus padres. 

Primero hay que hacer un altar en la pieza o casa donde poner una foto del papá y otra de la 
mamá. El altar se puede adornar de la forma que quieran. Acá es importante tener claro que 
se está hablando de los padres biológicos, no los padres adoptivos. Si llega a ocurrir que no se 
conoce a uno o ambos padres biológicos y, por lo tanto, no hay ninguna foto, entonces 
simplemente se hace un dibujo y se los puede imaginar cómo se desee. 

Ahora por 21 días, se realiza el siguiente ritual de conexión familiar. Es muy relevante que 
mientras se hace, nos imaginemos y nos sintamos un niña/o pequeña/o, y visualicemos a 
nuestros padres más grandes que nosotros. 

1 Se toma la foto de mamá, se le mira con atención y se dicen en voz alta todas las 
virtudes que ella tiene. Si no se nos ocurren, las inventamos. Si nos acordamos de 
cosas que nos dan rabia o nos causan dolor, las dejamos pasar y no las 
expresamos.
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2 Después decimos en voz alta una oración parecida a esta (cada persona puede 
modificarla, de manera que le salga más natural, lo importante es respetar el 
sentido). 

“MADRE, tú eres grande y yo soy pequeña/o. Tú das y yo recibo. No vi tu dolor ni tu 
historia. Te doy las gracias porque me has dado la vida. La recibo de ti como un 
gran regalo, con todo lo que conlleva. Te agradezco el precio que pagaste por ello, 
yo también lo estoy pagando. Utilizaré esta vida para honrarte, para que no haya 
sido en vano. Eres la MADRE adecuada para mí y yo soy la hija/o adecuada/o para 
ti. Te devuelvo tus heridas, exigencias, miedos y mandatos que me heredaste, son 
tuyos, no míos. Tú eres grande y yo soy pequeña/o. Tú das y yo recibo. TE AMO y te 
DOY LAS GRACIAS, ponme en tu corazón mamá. Mira con buenos ojos que tome mi 
camino de felicidad en mi vida”.

3 Luego nos imaginamos que nuestra mamá se pone detrás de nuestro hombro 
izquierdo. No hay que olvidarse de que ella es grande y yo soy pequeña/o. Nos 
permitimos sentir todo el amor y contención que ella nos entrega. Dejamos que 
ese amor fluya y nos llene el corazón.

4 Ahora se toma la foto del papá, la miramos con atención y decimos en voz alta 
todas las virtudes que él tiene. Si no se nos ocurren, las inventamos. Si nos 
acordamos de cosas que nos dan rabia o nos causan dolor, las dejamos pasar y no 
las expresamos.

5 Después decimos en voz alta una oración parecida a esta (cada persona puede 
modificarla, de manera que le salga más natural, lo importante es respetar el 
sentido). 

“PADRE, tú eres grande y yo soy pequeña/o. Tú das y yo recibo. No vi tu dolor ni tu 
historia. Te doy las gracias porque me has dado la vida.
La recibo de ti como un gran regalo, con todo lo que conlleva. Te agradezco el 
precio que pagaste por ello, yo también lo estoy pagando. Utilizaré esta vida para 
honrarte, para que no haya sido en vano. Eres el PADRE adecuado para mí y yo soy 
la hija/o adecuada/o para ti. Te devuelvo tus heridas, exigencias, miedos y 
mandatos que me heredaste, son tuyos, no míos. Tú eres grande y yo soy 
pequeña/o. Tú das y yo recibo. TE AMO y te DOY LAS GRACIAS, ponme en tucorazón 
papá. Mira con buenos ojos que tome mi camino de felicidad en mi vida”.
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Para finalizar, nos quedamos un minuto sintiendo detrás la potencia de papá y el 
amor nutritivo de mamá. Permitimos que nuestra/o niña/o se sienta cuidada/o, 
querida/o y que sepa que tiene apoyos. De hecho, de la misma forma podemos 
conectar con nuestros abuelos, abuelas o con ancestros más lejanos, sintiendo que 
todo nuestro linaje está detrás conteniéndonos.

Luego nos imaginamos que nuestro padre se pone detrás de nuestro hombro 
derecho. No hay que olvidarse de que él es grande y yo soy pequeña/o. Nos 
permitimos sentir toda la fuerza masculina, la confianza, el valor y la libertad que 
tiene hacia nosotras/os. Permitimos que nos llene de confianza y nos empodere.

Es importante tener claro que durante este ejercicio no se está trabajando con la imagen real 
de papá o mamá. Lo más seguro es que se sienta que la mamá real no es una figura tan 
contenedora, amorosa o nutritiva; que el padre no apoyó, porque no era tan valiente, tan 
masculino o protector; o bien era una figura demasiado fuerte, dura e incluso agresiva. Para 
efectos de esta dinámica, da lo mismo como son en el mundo real. Este es un ejercicio de 
sanación de la niña o niño interior, que tampoco es un personaje real. Para que esto funcione, 
hay que conectar con la madre sana y el padre sano que habitan en el interior de cada persona, 
esas partes amorosas y contenedoras que ellos que no pudieron expresar, debido a sus 
propias historias, dolores o limitaciones afectivas. 

Si este ejercicio se realiza por 40 días, se tienen resultados muy sanadores. El miedo, la 
inseguridad y la sensación de soledad comienzan a disminuir.
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