
 

 

TRABAJO BASADO EN EL RELATO DEL PATITO FEO 

 

Trabajo sobre el relato: en forma meditativa, solas, con una vela, incienso, 

y con bastante tiempo para trabajar lo que necesitas aprender de ti misma 

referido a este cuento. 
 

Cuando nos damos cuenta de cómo hemos sido o actuado , o como lo 
hacemos en el presente, inicia nuestra sanación. 



 
Estén alertas sobre lo que están sanando para que no vuelva a producirse 

en el presente o futuro, ubica tus distorsiones vividas, sufridas, sobre ti o 

alguno de tus hijos 

 

- Escribo las situaciones desde mi infancia hasta ahora donde vivimos 
partes , pensamientos, emociones relatadas en el cuento. 
 
Es necesario relatar y dar a luz las heridas vividas por el patito feo: 
  

 vivimos el rechazo 

 el miedo de no encajar 

 el sentirnos feos 

 Relata tu historia basada en el Patito Feo 

2- identifica el tipo de Madre que has vivido , sentido, percibido, 

escribe cosas concretas sobre tu madre y momentos donde la has 

vivido de esa manera 

3- Si eres madre trata de descubrir que tipo de madre eres, relata 

en un texto pensado y sentido tus formas de madre. 

4- Si tienes hijos revisa en tu historia, en sus historias, si han sido 

puestos en el lugar del Patito feo, que pensabas en su infancia, 

sentias,decias sobre uno o más hijos. 

5- Conclusión: une todos estos trabajos y relata una conclusión 

donde hayas podido iluminar la sanación que produce el darnos 

cuenta de las acciones, pensamientos, sentimientos al respecto …. 



 

¿Cómo entregar el trabajo? 

1- Escribe déjate llevar por las emociones, sin pensar en que 

dirá quien lo lee o vee. 

2- Lee en voz alta en el grabador de tu móvil o en el whatsapp lo 

que has sentido 

3- Escribir, leer, hablar y contar a las lobas: La mejor terapia hasta 

hoy conocida. Vamos! Queremos escuchar tu gran historia de 

como te hiciste así de fuerte!! 

 


