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CONFERENCIA ONLINE PARA LA COMUNIDAD  
 

Mujeres con Valor 

Bienvenida a este Aprendizaje 

Al nacer en tu familia, te dieron tu nombre, apellido y un 
modo de funcionar en la sociedad familiar y cultural. A 
esto se le llaman PATRONES INCONSCIENTES que en toda 
familia se pide FIDELIDAD y CUMPLIMIENTO. Y nosotros 
por AMOR AL CLAN y para PERTENECER, lo seguimos 
CUMPLIENDO inconscientemente. 

Cuando esto NO TE DEJA CRECER, es importante 
comenzar con el proceso de cambio y liberación. 

Este es el propósito de esta conferencia. Adelante 
entonces en tu despertar y liberación! 

Atentamente,                               

                                                     Patricia Uhrich ® 

 



  

 Lealtades familiares que no me dejan crecer – PATRICIA UHRICH ® 

1 | P á g i n a  

 

              Mi historia como Mujer 
� Yo también fui maltratada, abusada,  

               y de esa historia me animé a salir 

� El legado familiar que seguimos 

� El cuerpo me dijo BASTA 

� Escuchar, Aceptar y Cambiar 

 

 

Mi historia es Tu historia 
� La familia se enlaza con nuestro propósito 

� Por AMOR y FIDELIDAD repetimos,                                                  

aunque no sea sano ni nos haga feliz 

� Puedo cambiar esto? 
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Fidelidad a los patrones 
� Los patrones ¿qué son? ¿para qué 

están? 

� Se pueden cambiar? 

� Hacer uso de mi LIBERTAD para cambiar 

 

 

Conflictos para Trascender 
� ACEPTAR la incomodidad de los conflictos 

� “A lo que te resistes… PERSISTE”. Carl Jung 

� El conflicto es parte de mi propósito espiritual 
 

El Conflicto es parte de mi 
propósito espiritual 
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Puedo cambiar mi historia? 
� Tenemos el PODER y la LIBERTAD para 

hacerlo 

� Cada DECISIÓN, escribe nuestra historia 

� Puedo DECIDIR quedarme así como estoy 
(VÍCTIMA) 

� Puedo DECIDIR cambiar mi historia 
(PROTAGONISTA) 

 
 

De víctima a Protagonista 
� “Una mujer PROTAGONISTA no atrae un maltratador, 

porque ella ELIGE cómo quiere ser tratada. 
� Salirnos del patrón SUMISO/VICTIMA 

� Salirnos del patrón que los “hombres son malos” 

� Salirnos del patrón machista del patriarcado 
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El mundo es mi Espejo 
� Las relaciones con los demás espejan mis 

PATRONES 

� Me relaciono según modelos aprendidos 
(carencia, desamor) 

� Muestran mis patrones inconscientes 

� VER y ACEPTAR las repeticiones del patrón 
a cambiar 

 

Lo que no se de mí o  
rechazo de mí, me sigue.  Aparece 

mi sombra en las relaciones 
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   Lo que me mantiene igual 
� Esperar que el otro cambie 

� Crear expectativas, y creer en dichos 
sin acciones 

� Lo que HACE dice más que las 
PALABRAS 

� Cuidado con enamorarnos de 
DISCURSOS! 

 
 
 

Atraigo Manipuladores 
� Una mujer débil y desvalorizada es candidata  
� Necesidad de reconocimiento 

� Necesidad de “palabras dulces” 

� Necesidad de amor y cariño 
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Ser una Mujer con Valor 
� Atrae relaciones que la respetan y 

valoran 

� No necesita reconocimiento, se lo da a sí 
misma 

� No necesita “palabras dulces”, se las dice 

� No necesita amor y cariño, ya lo tiene 
consigo. 
 

De sumisas a empoderadas 
� Dejando de ESPERAR que el afuera cambie 

� Dejando de ESPERAR amor externo 

� Eligiendo SER MI PRIORIDAD 

� Poniendo LÍMITES SANOS 
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De niña a adulta! 
� 3 aspectos del YO: Yo niña, Yo 

Padre/Madre, Yo Adulta 

� Esperar, postergar es quedar en niña 

� Mi Yo Adulto es el que puede tomar el 
mando para sacarme del lugar de dolor 
y desvalorización 
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Solo desde mi  

Yo Adulto  
puedo atender mis 
necesidades, decidir lo 
que es sano, ser libre, 
autónoma y plena! 
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Hay que atacar la violencia? 

NO! Hay que tomarla como manifestante 
de un patrón 

� Aceptar el patrón para cambiarlo. 
� Dónde guardo MI VIOLENCIA? 

� Toda mujer sumisa se transforma en una 
mujer violenta 

� Violencia contenida vs. Fuerza para la 
acción 
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Cómo empiezo a  Amarme? 
� Aceptando el conflicto para sanar 
� Modificando la queja en un objetivo de cambio Ej: no 

aguanto este trabajo donde me maltratan. OBJETIVO: Elijo 
hacerme respetar y/o puedo buscar otro trabajo 

� Poner SANOS LÍMITES. El poder del NO y BASTA 

� El otro no es el problema. Me muestra mi patrón 
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Cómo empiezo a  Amarme? 
� Observando dónde no me respeto por 

agradar 
� Dejando el maltrato interior. “De este 

modo ya no me hablo” 

� Me reconozco como un ser valioso 

� Satisfacción inmediata o a largo plazo? 

 

 
 

  



  

 Lealtades familiares que no me dejan crecer – PATRICIA UHRICH ® 

13 | P á g i n a  

 

 

Cambiar por Amor a mí 
� Cambiar no es cómodo al comienzo 

� Darme aprobación a cada cambio 
saludable 

� Quien no acepta mi cambio, me ama? 

� Me rodeo de personas que aceptan mi 
cambio (red de contención) 

 
 

Tips Mujeres con Valor 
� Mirar las repeticiones y al mundo como un espejo 

� Esto es mío, lo comienzo a cambiar 
� Aceptar, agradecer y cambiar 
� Desde mi ADULTA comienzo a cambiar YA! 
� Soltar el APEGO al victimismo 

� ELEGIR ser la prioridad de mi vida 

� INVERTIR en mi crecimiento personal 
� DAR PASOS de ACCIÓN que me lleven  a ser una MUJER 

CON VALOR 
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Ejercicios reflexivos para tu 
sanación 
 
1) Descarga en la página de la conferencia, la 

plantilla del árbol genealógico para 
completar con los datos de tu familia, 
siguiendo los pasos explicados en el video 
de la conferencia. 
 

2) Pasa en limpio con quién de tu familia estás conectada por fecha 
de dobles o línea maestra 
 

3) Cómo era la vida de ese ancestro? Qué legado recibes de él/ella? 
Qué patrones puedes estar repitiendo: 
Ejemplo: Yo descubrí en su momento que estaba ligada a mi 
abuela materna y recibí el legado de estar al servicio del hombre, 
someterme a las decisiones de los demás, no animarme a elegir. 
Tuve abortos naturales como ella, debido a los conflictos sexuales 
que vivía en la pareja. 
 

4) En qué situaciones de tu vida sientes que repites ese patrón? Allí 
estás siendo fiel a ocupar su mismo lugar. 
 

5) DECISIONES: Qué decisiones nuevas puedes tomar para ser 
protagonista de tu historia? 
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6) MIS YO OCULTOS: Yo Niña, Yo Padre/Madre, 

Yo Adulta 

Partiendo de esta teoría aprendida en la 
conferencia, busca ejemplos de tu vida donde 
te sentiste frente a un problema actuando 
desde tu YO NIÑA, otro donde actuó tu YO 
Padre/Madre tóxico (donde realizas conductas 
de abandono, descalificación, postergación, 
maltrato, etc) similar a la crianza autoritaria o 
abandónica que hayas tenido. Luego busca un 
ejemplo en tu historia donde te sentiste 
actuando desde tu YO ADULTA, con todos los 
recursos, tomando decisiones y avanzando. 
 

7) Desde ahora en adelante, aplica el sano uso de tus 3 YO. Tomando 
decisiones desde tu Adulta, acompañándote en la organización y 
amorosidad de crear tus YO Padre sanos y disfrutando con tu niña 
de esta nueva vida que estarás creando. 
 

8) En qué relaciones sientes que eres manipulada y en cuáles eres la 
que manipula? 

 

9) El otro es tu Espejo, qué refleja de lo que no conocías de ti? 
 

10) Si sientes que tus relaciones están cargadas de violencia, como 
ESPEJO, toma la información y revisa dónde debes dejar de ser 
violenta contigo y qué ENERGÍA no estás usando en la ACCIÓN que 
se transforma en violencia contenida y proyectada en los demás. 
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Deseo de corazón que esta primer 
conferencia haya movilizado un nuevo 
despertar y que pongas YA en acción todos 
estos ejercicios reflexivos. 
 
Me será de agrado que me escribas un mail a 
patriciatucoach@gmail contándome tu 
testimonio de qué nuevas experiencias 
comenzaste a descubrir luego de esta primer 
conferencia. 
 

Para liberar los mandatos que descubriste en tu árbol, te 
invito a tomar sesiones personalizadas conmigo, escribiendo al mismo 
mail. Son de modo online, por lo tanto nada te impide aprender y 
crecer. Ya no hay distancias. 
 
Ya estoy organizando el material para la próxima conferencia, que será 
tan nutritiva o aún mejor que esta. Dejo que el universo me inspire, 
para transmitirte todo lo que mereces descubrir. 
 

Somos Mujeres con Valor, una más sanando 
 
                                       Con cariño Patricia Uhrich 
 


