
por Laia Arcones

Guía para conciliar

sin culpa

Paso a paso para encontrar el equilibrio personal y profesional

con el método SMILE

Con esta guía quiere ayudarlas a que también puedan vivir su vida

al 100% y conciliar sin culpa.

Smileat quiere ayudar a las familias

más allá de ofrecer una alimentación:

SIN
añadidos

SIN
alérgenos

100%
ecológica

¿Desde el nacimiento de tu bebé,

sientes que tu vida se tambalea

entre obligaciones y exigencias?



¿No sabes cómo compatibilizar 
la crianza con tu trabajo?



¿Has dejado de tener tiempo

para aquellas actividades 


que tanto disfrutabas hacer?



¿Tienes la sensación de vivir

en automático en una rutina


que se repite y repite?



Sigue leyendo ¡estás en el lugar adecuado! Esta guía está creada para darte soluciones

a todos estos retos. Si esto es una prioridad para ti, coge papel y boli para poder hacer


los ejercicios que se proponen y que te ayudaran a reflexionar sobre tu situación actual.

Porque ser padre o madre es un proceso de superación, y nuestr@s hij@s

son nuestros mejores maestros. ¡Disfrutemos de esta nueva etapa!

Porque no tuviste un hij@ para sufrir

Porque tener una familia no es sinónimo de renunciar a tus sueños
sino de buscar de nuevo el equilibrio para tenerlo todo en su justa medida

sino para poder gozar junt@s

¿Te apetece lograr un mejor equilibrio? Vamos a ello.

Más allá de la definición clásica
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S · Selecciona tus prioridades

Conciliación se escribe con E de equilibrio

M · Mantén hábitos ganadores

L · Limita tus ladrones
I · Implica a las personas clave

Método SMILE para la conciliación

con ejercicios

E · Expande tu disfrute

SMILE A Todo

Libérate de la culpa

Introducción

Contenidos

La conciliación consiste en hacer compatibles todas las facetas de nuestra vida

de una manera equilibrada. Está demostrado que la felicidad real solo puede darse

desde ese equilibrio personal-profesional. Y aunque no es exclusiva de padres

o madres, lo cierto es que al tener hij@s, este hecho se complica.



Las exigencias de un bebé son innegables. Es la época de su vida donde más atención, 
protección y cuidados necesitan. Antes de los 3 años desarrollan un aprendizaje

que será la base de toda su vida. Es un periodo intenso que a menudo absorbe

la energía y el tiempo de sus cuidadores si no se gestiona de la forma adecuada.

El gran reto que se enfrentan las familias es cómo lograr el tan preciado equilibrio

para compaginar sus obligaciones profesionales, su propio autocuidado, los cuidados

de su bebé y el resto de áreas de su vida.

Introducción

Conciliación se escribe con E de equilibrio
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•	Esfera familiar: la relación con nuestr@s hij@s y con nuestros padres/suegr@s.


•	Esfera laboral: el trabajo y carrera profesional.


•	Esfera financiera: la gestión de nuestras finanzas y economía. 


•	Esfera de la salud: el cuidado de nuestra salud, tanto física como mental.


•	Esfera del desarrollo: aprendizaje continuado y formación.


•	Esfera del crecimiento personal: autoconocimiento y espiritualidad.  


•	Esfera social: nuestras relaciones de amistad y actividades de ocio.


•	Esfera afectiva: el amor, sexo y la relación con nuestra pareja.

Cuando nos referimos a conciliar, a menudo pensamos en compaginar familia y trabajo, 
pero olvidamos que nuestra vida se compone de muchas otras facetas que también

son necesarias tener en cuenta en la ecuación.Cada persona podría definir

sus diferentes facetas de forma única, pero las más habituales son:

Más allá de la definición clásica

Puntúa la rueda según tu nivel de satisfacción con cada esfera. ¿Qué nota les pondrías?

Ejercicio 1

Laboral

Financiera

Salud

Desarrollo

Crecimiento 
personal

Social

Afectiva

Familiar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extratip · ¿Tienes alguna de estas áreas descuidada?

Si esto se alarga en el tiempo puede producir un sentimiento de descompensación e incoherencia, 

llegando a dañar el resto de áreas de nuestra vida y producir estrés, insatisfacción y culpa.

Ejemplo



Libérate de la culpa2

Método SMILE para la conciliación
Aquí te presento 5 pasos para que encuentres el equilibrio desde otra perspectiva. 
Mucho más basada en tu forma de ver la vida, que en lo que la sociedad o tu entorno 
espera de ti.


Esta sentida emoción

que te invade cuando

te alejas de tu bebé.

Al dedicar un rato al descanso,

a la desconexión o incluso

a tus propias necesidades

más básicas.

Así que la próxima vez

que sientas culpa, detecta

porqué aparece, libérate

de la presión social

y constata que como

tu bebé te importa tienes 
que seguir también 
cuidando de ti y buscar

este “equilibrio feliz”.


La culpa que aparece en

la maternidad/paternidad expresa 
ese amor y vínculo con nuestro bebé. 
No tenemos que sentirnos mal

una vez analizado racionalmente,

ya que para cuidar a nuestr@ hij@ 
de la mejor manera, también 
tenemos que cuidar del resto

de áreas de nuestra vida.

A menudo la culpa se produce por la gran presión

y responsabilidad que supone tener un bebé

a nuestro cargo. Existe la creencia social

de que como padres siempre debemos saber

cómo actuar y anteponer a nuestro bebé

ante el resto de necesidades.

Tendemos a clasificar las emociones 
como positivas o negativas

(entre las que se encuentra la culpa), 
cuando en realidad todas las emociones

son fuentes de información y son 
necesarias para nuestro desarrollo.



S Primero de todo, vuelve a ti, a lo que para ti es importante. 

Nos han vendido un concepto de maternidad y paternidad

que no se corresponde con la realidad, un concepto plagado

de expectativas y creencias sobre cómo deberíamos actuar

y comportarnos para hacerlo bien.

¿Realmente hay una única manera de ser buenos madres o padres?

Cada familia es diferente, cada persona es diferente, por lo que todos no podemos 
ser padres o madres siguiendo el mismo modelo.

Por otro lado, vivimos en un mundo donde se muestra una perfección imposible

de lograr. Casas perfectas, cuerpos perfectos, niñ@s perfect@s, familias perfectas. 
Las redes sociales crean un gran impacto mostrando la mejor cara de las personas 
de nuestro alrededor, pero no hay que olvidar que esta es una realidad incompleta.

Cuando dejamos de mirar hacia fuera y nos centramos en lo que realmente nosotr@s 
queremos, nos liberamos de estas expectativas.Reformular conceptos y ponerle  palabras 
te ayudará a encontrar tu propio equilibrio. Pregúntate…

Ejercicio 2
Para ayudarte, te planteamos un ejercicio para trabajar tus prioridades. Elige las 5 áreas 
de tu vida que para ti son más relevantes ahora mismo y quieres dedicarle tu energía. 
Escribe una acción en cada dedo que vas a hacer habitualmente para mejorar este área.

Por ejemplo, si quieres mejorar

la relación con tus hij@s y dedicarle

más tiempo de calidad, puedes cada día 
comprometerte a leer un cuento.

Si quieres priorizar tu salud,

podrías decidir hacer 30 minutos

de ejercicio diario.

Extratip · Poco a poco

No podemos abarcar todo,


ya que nuestra energía es limitada.


Así que es importante centrarnos


en pequeñas acciones


que te llevarán a un gran cambio.


elecciona tus prioridades

¿Para qué

fui madre

o padre?

¿Cuáles

son mis


prioridades?

¿Qué significa 
para mí el éxito 

personal y

el profesional?



antén hábitos ganadoresMLos hábitos acaban marcando nuestra vida. 

¿Sabes cuantas decisiones tomamos en un día? Más de 30.000.

Por ello repetimos rutinas de forma inconsciente

para facilitarnos la toma de decisiones.

¿Te imaginas que estas rutinas te acercan a tu mejor versión?

En esto consiste el hecho de crear hábitos ganadores. Se trata de crear rutinas

que te acercan hacia tus objetivos.Puede ser muy útil, intercalar esta acción

con una rutina a la que ya estás habituad@. Por ejemplo, al acostar a tu bebé en la 
cama, aprovechar para contarle un cuento. O directamente después del trabajo hacer 
esos 30 minutos de ejercicio, antes de llegar a casa.

También ayuda tener anclajes o recordatorios para tener presente la tarea.

En estos ejemplos, podría ser dejar varios libros cerca de la cama. Para el deporte, 
ponerte una alarma o dejar la ropa ya preparada para que facilite la tarea.


Elige una rutina para cada integrar cada de las acciones

que has elegido en el ejercicio anterior.

Ejercicio 3

1

Acción

 ¿En qué 

momento


del día la vas

a realizar?

¿Qué vas

a hacer para

acordarte?

2 43 5

Extratip · Recordatorio

Pega en un lugar visible este ejercicio,


para tenerlo presente en el día a día.


Cuando hayas integrado estas 5 acciones,


puedes plantear nuevas.



Ejercicio 4

1

Quién

Cómo puede

colaborar

Qué quiero

comunicarle

2 43 5

mplica a las personas claveI Para lograr nuestra conciliación podemos buscar alianzas con personas

que nos ayuden a lograr este equilibrio. No tenemos que llegar a todo

sol@s. Saber pedir ayuda, saber delegar, saber poner límites

o saber comunicar nuestras preferencias es igualmente importante

para lograr nuestros objetivos.

Con el cuidado de nuestros bebés, la corresponsabilidad y hacer equipo

con nuestra pareja es imprescindible. Hablar de vuestras prioridades para hacerlas 
compatibles y llegar a pactos para repartir todas las tareas (también

las que ocasionan carga mental como hacer el seguimiento médico, planificar

las comidas, coordinar las vacaciones o fines de semana…)



En la esfera profesional, también es importante comunicar lo que queremos.

Poder compartir con tu responsable tus expectativas profesionales, negociar

a tu vuelta las tareas en las que crees que puedes aportar más valor o la flexibilidad 
que necesitas para facilitar la conciliación. La telepatía no existe, así que has de ser 
tú quién comunique tus prioridades y proponga alternativas para poder cumplirlas.

Piensa que personas pueden ayudarte con tu conciliación, tus alianzas.

¿Qué personas tienen que saber tus prioridades?

¿De qué manera pueden colaborar? ¿Qué quiero comunicarles?


Extratip · Solo se vive una vez

Aceptar el momento y buscar vivirlo desde el disfrute marca una gran diferencia.




imita tus ladrones

L En nuestro día, dedicamos tiempo a acciones que nos sacan tiempo. 
Nuestro tiempo es nuestro valor más preciado, pero es habitual

gastarlo en actividades que poco nos aportan.

Algunos ejemplos de ladrones del tiempo son las interrupciones,

que no nos permiten avanzar en nuestras tareas, notificaciones, 
reuniones poco productivas, las horas que pasamos en Internet…




También están los ladrones internos que nos ponemos y depende de nosotros combatirlos

como: desorganización, procastinación, ausencia de límites, multitasking, perfeccionismo…

Reflexiona sobre los ladrones de tu tiempo y cómo hacerles frente.

Ejercicio 5

¿Qué actividades podría 
eliminar o reducir? 

¿Qué interferencias externas 
dificultan mis acciones?

¿Qué saboteadores internos

 están reduciendo

mi productividad?

Identifica las tareas que te dan energía y aquellas que te la quitan cada día.

Ejercicio 6

xpande tu disfruteE Vive con intensidad y presencia todo aquello que hagas.

Siéntelo, disfrútalo. Cuando un bebé es muy pequeño vivimos

una época intensa y a menudo nos desconectamos de actividades

que nos nutren y nos dan energía.


Para poder conciliar y buscar ese “equilibrio feliz” es útil tenerlas identificadas o incluso 
poder realizarlas a la vez que hacemos otras tareas que puede que no nos gusten tanto. 
Por ejemplo, ¿por qué no ponerte a bailar y escuchar tu música favorita mientras

tiendes la ropa o planchas? ¿Por qué no ir a paseara tu bebé en tus lugares favoritos?

Tareas que te dan energía Tareas que te sacan energía



Y recuerda sonreír. La conciliación NO es un destino, es un camino.

Una actitud positiva frente a todas las circunstancias te ayudará a mantener

tu equilibrio. Las adversidades y los problemas también estarán allí,

pero tienes muchas más probabilidades de superarlos si les haces frente

desde una mentalidad de positividad.

La vida sin culpa y con una sonrisa sabe mejor, se vive mejor, se siente mejor.

¿Qué puedes empezar a hacer ahora mismo para vivir al 100%?

SMILE a todo3

Autora del libro MamaBoss (Amazon Bestseller sept 2019)

Mentora, formadora, conferenciante y profesora de ESADE
Especialista en impulsar el talento femenino. Ayuda a mujeres

en su desarrollo profesional para que se pongan en valor y lideren

su carrera profesional salvando los sesgos de género.


Descarga su guía gratuita con los 5 frenos profesionales

que te hacen invisible en su web: 


Laia Arcones

@laiaarconeswww.laiaarcones.com

www.smileatbaby.com

smileat smileatbaby@smileatbaby

100%

ecológico

y natural

Sin aditivos,

sal ni azúcar


añadidos*

*Contiene azúcares naturalmente presentes

http://www.smileatbaby.com
http://www.tiktok.com/@smileatbaby
http://es-es.facebook.com/smileatspain/
http://www.instagram.com/smileatbaby/
http://www.instagram.com/laiaarcones/
http://laiaarcones.com/

