
Pertenecer para 
trascender

boletín informativo n. 67 diciembre 2016

Asociación Española de Masaje Infantil



2 boletín informativo
n. 67 diciembre 2016

Edición y coordinación: Blanca Mar  nez Santa-Cruz
Diseño y Maquetación: villanidesign.com
Impresión: Mandarina Plus

AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil)
c/ Sardenya 259, 1º 3ª
08013 - Barcelona
Tel: 93 436 67 45 Fax: 851 00 07 55
aemi@masajeinfantil.org
www.masajeinfantil.org

sumariosumario
3

11
12
13
15
18
19
22
23
24
26

Quién es quién

Actividades y refl exiones 
de los educadores

Entrevistas

Nuevos aspirantes a 
Educadores (CIMIs)

Recomendaciones

La Chiquitienda

Listado de 
educadores

Eulàlia Bachs

El momento más esperado
La opinión de una aspirante

Allan Schore

Las 10 conductas de los padres que 
entorpecen la educación de los 
niños
Difi cultades  en el colegio que 
derivan de un pobre procesamiento 
y experiencia sensorial
Libertad y límites.
Un diálogo virtual con Rebeca Wild

Artículos

Noticias de la asociación

Nota de la editora: Para facilitar la lectura, en los textos 
no siempre se hace diferenciación explícita de género y 

nos referiremos a los dos indistintamente.

Desde hace un tiempo noticias de todo el mundo nos muestran familias con 
muchos niños y niñas en ciudades bombardeadas, en campos de inmigración, 
en éxodos saliendo del horror del hambre y de la guerra, sufriendo algunas 

veces, además, marginación y abusos.
Se está llegando demasiado lejos solo para saciar las ansias de poder que nunca 

se sacian. Pienso con mucha tristeza que a causa de todo lo que sufren, algunos 
de estos niño/as pueden en el futuro, ser adultos con carencias afectivas que se 
reflejarán en sus sentimientos y en sus actos. De la misma manera que ahora son 
víctimas, podrían llegar a ser quienes creen otras víctimas. 

Este mismo pensamiento me lleva a plantear qué carencias pueden estar sufriendo 
los gobernantes de los diferentes países del mundo que han creado esta sociedad, 
de la que  todos y todas formamos parte y, por tanto, somos también responsables, 
tan llena de ambivalencias y despropósitos que poco a poco nos ahogan el alma.

Cuando pienso en qué podría hacer y lo que me llega es impotencia, mitiga este 
sentimiento creer, porque es cierto, que nuestra labor con las madres y padres 
puede ser trascendental.

     Me gusta decir trascendental porque es 
sinónimo de valioso, porque  ene consecuencias 

en el futuro y porque transcender
es ir más allá de las limitaciones. 

Pensemos en cuantas personas en todo el mundo transmiten los objetivos de IAIM/
AEMI, que los niños y niñas crezcan seguros, empáticos y amorosos y hagamos un 
simple cálculo: multipliquémoslas por el número aproximado de familias a las que 
pueden llegar. Podemos imaginar un resultado con un número muy difícil de leer, 
con el que se podría envolver todo el planeta. 

Esta es una hermosa y efectiva manera de contribuir para la paz y el bienestar 
de todos los seres. No pensemos solamente en la parte económica que nos aporta 
este trabajo, pensemos también en lo que podemos aportar con él y hagámoslo de 
calidad, creamos en sus valores y en su fuerza y convirtámoslo en una “revolución 
amorosa y silenciosa”, ya que el amor se expresa sigilosamente.

Puede ser un cambio seguro, de esperanza, necesario y muy valioso, como lo son 
todos los niños y niñas que con este propósito siguen llegando al mundo. Podemos 
afirmar sin ninguna duda que la nuestra es UNA LABOR DE FUTURO.     

Nuestra labor  ene futuro
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A finales del mes de octubre se 
celebraron en París las Conferencias 
Educativas y la Asamblea General 

IAIM 2016 y este año era mi tercera 
participación como Representante 
Internacional.

La verdad es que fue un placer volver a 
estar presente en el encuentro en nombre de 
nuestra asociación y d ebo decir que fueron 
unos días estupendos, llenos de momentos 
enriquecedores, provechosos y también 
muy especiales, donde el reencuentro, la 
sorpresa y la ilusión estuvieron presentes.

En esta ocasión además, todo adquiría 
un color especial ya que, tal y como os 
habíamos anunciado, nuestra fundadora 
Vimala McClure estuvo con nosotros. 

   Conocerla personalmente, 
recibir su abrazo y gozar de su 

compañía durante esos días fue algo 
maravilloso y todos los miembros 
de AEMI que estuvimos presentes 

pudimos estar con Vimala, compar  r 
con ella experiencias y emociones y 
nos llevamos un grato recuerdo que 
estoy segura nos acompañará toda 

la vida. 

En los días previos al evento se celebró 
la Reunión de Formadores Internacionales, 

Noticias
de la asociación

que desde hace unos años se hace coincidir 
con la AG IAIM y durante esos días, se trabajó 
mucho para conseguir completar la agenda 
que tenían prevista. Algunos de los temas 
tratados en ese encuentro se trasladaron a la 
Reunión de Representantes Internacionales, 
primera de las actividades destacadas en 
la que participé como Representante de 
nuestro Chapter y que tuvo lugar el viernes 
28 de octubre.

Ese mismo día, tras nuestra reunión, 
participamos también en un taller muy 
instructivo en el que pudimos conocer con 
más detalle cuales son nuestros derechos y 
responsabilidades como Chapter IAIM.

Tras la intensa jornada de trabajo 

Chicas de AEMI en París

Votaciones en la Asamblea General

Jornadas IAIM

Vimala con nuestra presidenta Elsa y nuestra 
representante internacional Verónica
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disfrutamos del Cocktail de Bienvenida con 
la presentación del Comité Organizador 
del Chapter Francés y de nuestra estimada 
Vimala.

El sábado 29 octubre se inauguraron las 
Conferencias Educativas y contamos con las 
ponencias destacadas de Vimala Mc Clure 
(USA), Kathryn Linn Geurts (USA) y el Dr. 
Huques Reynes (Francia).

Por la tarde se realizaron breves 
presentaciones de diferentes temas y por la 
noche disfrutamos de una velada estupenda, 
una noche especial con cena a pie de la Torre 
Eiffel y un paseo en bateau por el río Sena.

El domingo 30 de octubre fue la jornada de 
talleres y presentación de pósters y también 
esa tarde hicimos la revisión de movimientos. 
Como siempre, cerramos el congreso con un 
abrazo de todos los presentes, cantando el 
Ami Tomake.

Tras las Conferencias Educativas, 
celebramos la Asamblea General IAIM 
2016, que tuvo lugar el lunes 31 de octubre 
y el martes 1 de noviembre. Una vez más, 
trabajamos en equipo para el bien común 
y entre todos los países representados 
resolvimos y tomamos decisiones 
sobre proyectos, estados financieros, 
procedimientos, etc., y en especial, sobre las 
acciones a realizar durante los próximos dos 
años.

Teníamos una agenda bastante completa 
pero gracias al trabajo previo a la asamblea 
y a la preparación de los temas, fue todo 
bastante fluido. Quiero destacar también 

el nuevo empuje que se percibió de la 
Asociación Internacional, que con la 
incorporación de nuevas figuras en su equipo 
directivo y financiero están ayudando a su 
avance y progreso.

Y bueno, acercándonos al cierre de la 
Asamblea, viví uno de los momentos 
más intensos de mi experiencia como 
Representante Internacional, posiblemente 
uno de los más emocionantes y 
apasionantes, fue cuando llegamos al 
momento de proceder a la votación para la 
elección del nuevo anfitrión que recibirá la 
próxima AG IAIM 2018.

Presentamos la candidatura de España 
junto con Rusia y la votación fue una 
explosión de banderas moviéndose a favor 
de nuestra propuesta.

Así que, reservemos fechas ya en nuestras 
agenda porque en el 2018... ¡NOS VEMOS 
TODOS EN MADRID PARA CELEBRAR LA 
ASAMBLEA INTERNACIONAL! 

AEMI y Vimala

Asistentes a la Asamblea Internacional

Delegación de AEMI



5boletín informativo
n. 67 diciembre 2016

¡¡Toda ayuda es muy bien recibida, se 
necesitarán muchas manos, cabezas y 
corazones!!

Os dejamos con varias imágenes y en 
especial con una de ese momento, en el que 
en nombre de nuestro país, 

   con gran ilusión cogí el relevo de 
la mano de Francia y sen   lo grande 
que somos, la fuerza del grupo y lo 

mucho que nuestra asociación  ene 
por aportar a esta gran familia que 

somos IAIM.

Verònica Colomé

Representante Internacional AEMI

¡NOS VEMOS 
TODOS EN MADRID 

PARA CELEBRAR 
LA ASAMBLEA 

INTERNACIONAL! 

¡¡Toda ayuda es muy 
bien recibida, se 

necesitarán muchas 
manos, cabezas y 

corazones!!

Vimala ante las CIMIs y Formadoras

Revisión de movimientos en la Asamblea

España acogerá la Asamblea IAIM en 2018



Durante los   días 24 y 25 de septiembre, en el marco de las fiestas de La Mercè de Barcelona, la Plaza Cataluña acogió el 
“Associa’t a la Festa” (Asóciate a la Fiesta), una nueva propuesta para dar visibilidad al tejido asociativo de la ciudad.

AEMI estuvo presente en este evento el domingo 25 ofreciendo dos talleres muy especiales. Uno de ellos fue un taller de 
“Cuentos sobre la Piel” guiado por Elena Andrés y con la colaboración de Montserrat Albareda, Maite Muñoz y Sol Vaamonde. El taller 
comenzó con pocos participantes al principio, ya que empezaba a las 10 de la mañana y aún no había mucha gente por la plaza, pero 
Elena y su equipo pusieron en marcha sus habilidades con gran profesionalidad y pronto se empezaron a animar las familias, quedando 
embelesadas con las historias de nuestra cuentacuentos favorita. 

A continuación del taller de “Cuentos sobre la Piel”, AEMI dio inicio al de “Masaje y Juegos”, en este caso guiado por Alira Guzmán, 
con la colaboración de Marta Bosch, Macrina Paredes y Maribel Matilla. Ya con más familias en la plaza, Alira y su equipo consiguieron 
la participación de un gran número de papás, mamás y pequeños empezando el taller con mucha energía, cantando y bailando a ritmo 
de “Boogie, boogie”. Fue un taller muy participativo, en el que las familias pudieron experimentar juegos de masaje con sus peques a 
través del masaje indirecto con diferentes propuestas de materiales.

Con el objetivo de hacer llegar la propuesta a toda la ciudadanía barcelonesa, desde la organización se puso en práctica una estrategia 
comunicativa, participativa y colaborativa con todas las asociaciones que organizábamos actividades dentro del marco del “Associa’t a 
la Festa”. Esto permitió obtener muchos contenidos e interacción a través de las redes sociales del evento, hasta el punto que el hashtag 
#associatfesta fue trending tópic en Barcelona durante diferentes momentos del fin de semana.

En total se calcula que cerca de 120.000 personas participaron en las más de 200 actividades organizadas por las asociaciones. Se 
cumplió, pues, el objetivo con el que nació la propuesta: hacer llegar a la ciudadanía la energía comunitaria, creadora y transformadora 
de las asociaciones y las múltiples opciones que ofrecen para implicarse a través de actividades y propuestas lúdicas y festivas, 
concebidas y organizadas por estas asociaciones.

De sde AEMI queremos aprovechar esta ocasión para mostrar 
nuestro más sincero agradecimiento a las socias que con su 
entusiasmo, ilusión y profesionalidad hicieron posible que AEMI 
estuviera presente en un evento de esta envergadura, dando a 
conocer el Masaje Infantil en su vertiente más lúdica y divertida. 
GRACIAS.

“ASSOCIA’T A LA FESTA” (Asóciate a la Fiesta)
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Jornadas y Asemblea General de Aemi

Eulàlia escanciando sidra

Cena del sábado tras la Jornada

Algunas de los miembros de la nueva Junta
Organizadoras de la Jornada en Gijón (falta Estrella)
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Soy Guiselle Miranda, licenciada en 
arquitectura superior, he realizado 
cuatro especialidades, un master y 

más de diez años de experiencia en gerencia 
de proyectos arquitectónicos. Hace siete 
años una enfermedad “incurable” me limitó 
totalmente a seguir en esta línea, frenó y 
cambió la dirección de mi vida totalmente; 
pero hoy, un año después de superar dicha 
enfermedad, siento una motivación especial 
por compartir mi tiempo y mi dedicación a 
la salud y a los niños, posiblemente porque 
ahora puedo ver con mayor claridad, que en 
esencia todos somos niños y que volver a ese 
sentir es una prioridad para el progreso y el 
bienestar de todos.

Gracias a esta nueva visión, me he formado, 
he venido integrando y dedicándome este 
último año a la kinesiología y la bioengeniería 
cuántica. También soy voluntaria desde hace 
un año en “el nido con bebés de 0 a 3 años” 
de un centro de acogida y de adopción con 
niños de 0 a 18 años. Gracias a esos niños 
he llegado al Masaje Infantil con la mayor 
ilusión. 

Muy ilusionada porque había encontrado 
el vehículo ideal para llegar a más niños y 

a más familias, porque veía la oportunidad 
de integrar “salud y niños” en una misma 
visión. Y tanto, que terminé mi formación 
de Masaje Infantil el 4 de septiembre del 
presente año y antes de dos meses ya 
estaba presentando mi trabajo final (27 de 
octubre ). El 14 de noviembre estaba leyendo 
la bienvenida que Elsa Rodríguez me había 
enviado como nueva educadora de IAIM… 
Cuando me quise dar cuenta, estaba de viaje 
a Gijón para asistir a la Jornada y Asamblea 
General anual que se llevó a cabo los días 
18, 19 y 20 de noviembre y este último día, 
estaba formando parte de la nueva Junta 
directiva como secretaria. 

No soy mejor ni peor que nadie, solo soy 
una persona inspirada por la propia Vida, 
con sus altos y bajos, y comparto mi historia 
porque si yo he podido ver oportunidades 
en medio de la dificultad, y he podido 
avanzar ante todo pronóstico, los demás 
también pueden. El mensaje al compartir 
todo esto es que sí se puede “volviendo a 
sentir”.

Nada de esto hubiera pasado si me 
hubiera dedicado a pensar en cómo hacerlo, 
pues desde mi situación personal todo 

esto hubiera parecido imposible: estoy en 
el paro desde hace unos años y sigo una 
alimentación muy natural que me limita a 
la hora de salir y sociabilizar. Pero, por otra 
parte, me siento más viva que nunca, siento 
una enorme fuerza interior para volver a 
empezar, siento más confianza en lo que 
hago, con la capacidad de dejarme llevar 
y una nueva motivación que me mueve a 
hacer diferente todos los días.

Gracias familia IAIM porque juntos 
podemos llegar a más personas a través 
del respeto y del tacto nutritivo. Gracias a 
los niños por recordarnos quienes somos. 
Gracias al equipo de AEMI que está detrás de 
estas páginas, (Blanca la editora, personal en 
oficina que tan amablemente nos atiende, 
circulitos y junta que tantas horas y pasión 
dedican), por la gran labor que hacen para 
llegar a todos nosotros, su dedicación e 
interés nos mantienen conectados y nos 
sostienen para seguir avanzando.

Nueva incorporación a la Junta.
¡Bienvenida Guiselle!

No soy mejor ni 
peor que nadie, solo 

soy una persona 
inspirada por la 
propia Vida, con 
sus altos y bajos, 

y comparto mi 
historia porque si 
yo he podido ver 
oportunidades 
en medio de la 
difi cultad, y he 

podido avanzar ante 
todo pronós  co, 

los demás también 
pueden. El mensaje al 
compar  r todo esto 
es que sí se puede 

“volviendo a sen  r”
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Nuevos productos 
en la Chiqui  enda



Presentación del nuevo 
libro en la Asamblea y 
Jornada de Gijón
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El momento más 
esperado

Mi experiencia del masaje infantil con mi hija ha sido muy 
positiva. 

Aunque no siempre es fácil encontrar el momento pues a 
veces ella simplemente prefiere otra actividad... pero aun así 
es un rato de complicidad entre las dos. 

Mi momento favorito... ¡cuando “abre” los deditos del pie 
esperando que llegue esa parte del masaje!

María

Madre de Adriana 

Lo que más me gustó fue la conexión entre teoría y práctica 
temas de desarrollo infantil, biológicos, evolutivos, de 
comunicación, afectivos... armoniosamente presentados a 
través del masaje.

 
Carolina

Educadora de Masaje Infan  l en proceso de formación

La opinión de una 
aspirante
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Además el horario me permitía compaginar 
el trabajo con mi vida familiar. Para mí fue un 
regalo poder estar con Marta, aprender de su 
manera de trabajar, del trato que dispensaba 
a la gente, su forma siempre conciliadora 
de solucionar los conflictos, de ponerse en 
la piel del otro, de buscar siempre la parte 
positiva de las cosas, de conseguir que todo 
funcionara de forma fluida… Para mí fue la 
mejor manera de iniciar mi aprendizaje en 
ésta, nuestra Asociación.

De aquellos primeros años en AEMI 
recuerdo de manera especial las reuniones 
de Junta que se celebraban en casa de Marta, 
donde estaba ubicada por aquel entonces 
la oficina de AEMI. Como la tecnología no 
estaba muy avanzada, las reuniones siempre 
eran presenciales.

En el comedor habilitado como sala de 
reuniones, siempre con algún tentempié que 
Marta había preparado con todo detalle, 
se reunían Bo Knudsen, Anna Bachs, Maite 
Solanelles, Fanny Mugny, Mónica Bosch, 
Bibian Carrasco, Elsa Rodríguez, Mercè 
Simón y Marta Prades. Eran reuniones largas 
y provechosas, pero lo que destacaría por 
encima de todo era el buen ambiente que se 
respiraba y el entusiasmo que había en cada 
propuesta.

En el tiempo que llevo en AEMI hemos 
tenido como Presidentas de AEMI a Mercè 
Simón, Anna Bachs, Marian Sánchez, y de 
todas ellas podría destacar la dedicación, 
tiempo, energía e ilusión que pusieron en 

Quién es quién

Eulàlia Bachs

Parece ser que me toca  escribir en el 
apartado de “quien es quien”, así que 
me presentaré. Mi nombre es Eulàlia 

Bachs, estudié Escultura en la facultad de 
Bellas Artes de Barcelona, soy madre de dos 
chicos fantásticos: Icar de 18 años y Nil de 16 
y actualmente estoy trabajando en la Oficina 
de AEMI junto con Sofía y Pascual. 

Me vi formando parte de este maravilloso 
mundo del masaje infantil casi sin darme 
cuenta. 

   Tuve una gran maestra, mi 
hermana Anna, que después de 
realizar el curso de formación 
de Educadores, entusiasmada, 
iba compar  endo conmigo sus 
descubrimientos, los momentos 
de masaje con su hija Onna y las 

experiencias vividas en los cursos que 
impar  a.

Seguramente algunos de vosotros la 
recordaréis, tal vez tuvisteis la suerte de 
tenerla como maestra, ya sea en vuestro 
curso de Formación de Educadores o en 
alguno de los cursos que impartía para las 
familias. 

Cuando nació mi primer hijo Icar y Anna nos 
regaló un curso de Masaje infantil de los que 
ella organizaba, fue cuando tuve realmente 
la oportunidad de vivirlo y descubrirlo con 
toda su intensidad por mí misma. Hasta 
entonces había sido una mera espectadora, 
pero poder vivir el curso como madre, fue 
algo realmente fantástico. Ser madre me 
cambió, me permitió descubrir cosas de mi 
misma que desconocía. Asistir al curso fue 
un precioso regalo para mí y mi hijo, y me 
permitió disfrutar de momentos especiales 
con Icar y más adelante con mi segundo hijo 
Nil.

En el año 2003-2004, desde Junta me 
ofrecieron la posibilidad de trabajar algunas 
horas en la Oficina de AEMI ayudando a 
Marta Prades, que era quien llevaba todo 
el peso de la Oficina y parte importante del 
funcionamiento logístico de la Asociación. 
Como por aquel entonces disponía de 
tiempo y mis hijos ya estaban escolarizados 
acepté encantada.

Eulàlia Bachs

Miembro de la Ofi cina de AEMI

Los años que llevo 
en AEMI me han 

permi  do conocer a 
gente extraordinaria 
que me ha ayudado 

a crecer como 
persona y doy 

gracias por ello

este gran proyecto, así como, actualmente 
pone Elsa Rodríguez.

He estado en 5 Oficinas diferentes con 
gente que también ha ido cambiando, y 
me ha tocado hacer 4 traslados de local. Ya 
sabéis lo que esto significa, empaquetado de 
todo el material y documentación de AEMI, 
transporte, desmontaje y pos terior montaje 
de los muebles de los que disponemos, 
etc. Suerte que siempre había alguien que 
pensaba en nosotros y nos venía a echar una 
mano. 

En el año 2010 realicé el curso de Educador 
de Masaje Infantil con Mercè Simón en 
Barcelona. No llegué a realizar el trabajo 
para certificarme pues mi trabajo en la 
Oficina y el tiempo de dedicación a mis 
hijos me hubiera impedido hacer cursos con 
familias y sus bebés.

Del curso recuerdo especialmente el 
amor con que Mercè nos transmitía sus 
conocimientos y su experiencia, y la buena 
sintonía con las personas que asistimos al 
curso. Ah! y los nervios que pasé al principio 
cuando tenía que enseñar los movimientos 
de masaje a las familias que asistieron al 
taller gratuito.

Los años que llevo en AEMI me han 
permitido conocer a gente extraordinaria 
que me ha ayudado a crecer como persona, 
y estoy agradecida por ello.
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    Lo que hemos 
descubierto es 

que el desarrollo 
temprano, tanto 

durante el embarazo 
como después del 
nacimiento,  ene 
efectos en lo que 

sucede después, no 
solo en términos de 

bienestar emocional, 
sino también en lo que 

refi ere al desarrollo 
de desórdenes 
psiquiátricos

Entrevistas

Allan Schore

“La madre realmente moldea el cerebro del bebé 
durante el primer año de vida”

 Entrevista a Allan Schore, referente en desarrollo temprano del cerebro. Investigador en neurociencia. Profesor de psiquiatría en la 
universidad de california

Schore es valorado a nivel mundial por 
la integración que logró en las distintas 
disciplinas. Él dice que en sus teorías 

hay dos referentes indiscutibles: Charles 
Darwin en lo que tiene raíz biológica, y 
Sigmund Freud en el campo de la psicología. 

Actualmente se encuentra trabajando en la 
aplicación de la neurociencia. Por ejemplo, 
cómo utilizar el conocimiento del apego 
en la psicoterapia, o cómo aprovecharlo a 
nivel judicial para decidir sobre adopción o 
divorcio.

Cada vez se oye más hablar de la noción de 
apego durante los primeros años de vida de 
un niño. Es la clave del desarrollo de la parte 
del cerebro que posibilita la empatía. Allan 
Schore, un referente internacional en este 
tema, lo pone así de sencillo: “la relación de 
apego entre la madre y el hijo le da forma, 
moldea el lado derecho del cerebro”.

El rol que tiene la madre en el futuro 
emocional de su hijo, la participación 
del padre, y lo que le espera a alguien 
que no disfrutó de una relación de 
apego, fueron algunos de los temas que 
conversó el experto con El Observador.

Quienes trabajan en la neuropsicología 
entienden que usted desarrolla un 
modelo de salud mental infantil 
particular. ¿En qué consiste?
Déjeme decirle antes que hay un gran 
interés de los medios en neurociencia 
hoy. En los últimos 10 años ha habido una 
gran explosión en el estudio del desarrollo 
temprano del cerebro.

Lo que hemos descubierto es que el 
desarrollo temprano, tanto durante el 
embarazo como después del nacimiento, 
tiene efectos en lo que sucede después, no 
solo en términos de bienestar emocional, 
sino también en lo que refiere al desarrollo 
de desórdenes psiquiátricos.

Durante el primer año de vida no hay 
comunicación verbal: es todo emocional. 
Esto era terreno desconocido para la 
ciencia, que no sabía cómo abordarlo, 

pero gracias a la tecnología se pudo 
estudiar el cerebro del niño y de la madre. 

¿Cuál ha sido su aporte?
Mi trabajo en los últimos 20 años ha sido 
la integración de la biología y la psicología. 
En esencia, mi trabajo cruza las fronteras 
entre ambas. En particular, hago foco en el 
lado derecho del cerebro. El lado izquierdo, 
que es el que desarrolla el habla, no entra 
en funcionamiento hasta el segundo año de 
vida.

En cambio, todo lo vinculado al apego se 
desarrolla durante el primer año. La idea 
esencial es que la relación de apego entre 
la madre y el hijo le da forma, moldea el 
lado derecho del cerebro. Hay una herencia 
genética natural, pero el entorno social y 
afectivo va tallando, como una escultura.

¿Qué funciones se encuentran 
en el lado derecho?
Está involucrado en los procesos 
emocionales. Es el que permite llegar a casa, 
mirar a los ojos al otro y saber que algo anda 
mal. Las expresiones faciales, las sonrisas, la 
tristeza, el tono de voz.

Allí está la habilidad de entender el estado 
emocional, lo que pasa por la mente o las 
motivaciones que tiene la otra persona. 
El punto más importante en este sentido 
es la comunicación no verbal, de cerebro 
derecho a cerebro derecho, que se da entre 
la madre y el niño. Al mismo tiempo que esto 
ocurre, el cerebro del bebé está doblando 
su tamaño, y en esto incide el apego.

¿Cómo debe hacer la madre para alcanzar el 
nivel adecuado de apego? ¿Cómo puede estar 
segura de que está haciendo bien las cosas?
Es un aprendizaje que no tiene tanto que ver 
con ‘hacer’ sino con ‘ser’. ¿Cómo transmitirle 
la empatía? Siendo cuidadosos y atentos; 
poniendo al bebé en el primer lugar, siendo 
abiertos, genuinos, y estando disponibles 
emocionalmente. Y también ayuda si hay 
una relación fuerte entre la madre y el 
padre. La clave es esta sofisticada forma 

de relacionamiento. El foco no es racional 
sino emocional. Es la habilidad de la madre 
de leer la mente y el cuerpo del bebé. Ella 
tiene la capacidad de aliviar la tensión del 
bebé, de calmarlo, de regular su estrés, pero 
también incide en su disfrute y entusiasmo. 
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Es decir, no solo puede escucharlo, sino 
también regular sus emociones. Ella puede 
cambiar su conducta. Además, el apego 
otorga al bebé una sensación de seguridad.

¿Y qué rol tiene el padre en esto?
El padre entra un poco más tarde. El primer 
apego es con la madre. Después, en el 
segundo año de vida, el bebé tenderá un lazo 
también con el padre.

El bebé tiene distintas relaciones con sus 
padres: la madre es la que lo calma, mientras 
el padre tiene un vínculo más enérgico y le 
enseña a explorar. Hoy tenemos evidencia 
de que la madre realmente da forma al lado 
derecho del cerebro, pero el padre también 
incide.

Y es más que un efecto psicológico: el 
crecimiento del cerebro está influido por 
esas relaciones.   

¿Qué sucede con quienes no tuvieron ese 
apego?

Justamente, no estudiamos solo el 
desarrollo normal, sino también el que lleva 
a desórdenes psiquiátricos o psicológicos. 
La que está en juego es especialmente la 

habilidad del lado derecho del cerebro 
de regular el estrés. Es importante que el 
niño sepa que el otro está emocionalmente 
disponible para él.

En ese sentido, los desórdenes psicológicos 
tienen raíz en el desarrollo temprano 
del cerebro. Entonces, ¿qué pasa si hay 
abuso o negligencia? Bueno, por eso es 
muy importante que haya programas de 
prevención temprana.

http ://www.e lobser vador.com.uy/ la -
madre-realmente-moldea-el-cerebro-del-
bebe-el-primer-ano-vida-n236802

El lado izquierdo, 
que es el que 
desarrolla el 

habla, no entra en 
funcionamiento 
hasta el segundo 

año de vida

  El foco no es 
racional sino 

emocional. Es la 
habilidad de la 

madre de leer la 
mente y el cuerpo 

del bebé
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Artículos

La mayoría de los padres y madres 
concede mucha relevancia a los estudios 
de sus hijos y trata de implicarse en 

ellos. Pero maestros y psicólogos aseguran 
que no siempre tienen claro cuál es su papel 
en el aprendizaje escolar y a veces adoptan 
actitudes que acaban dañando la educación 
de los hijos.

ESTUDIAR CON ELLOS: Ser padre y maestro 
a la vez crea conflictos y dependencia

“Llegan los primeros deberes escolares y 
ahí están papá y mamá al lado; y los deberes 
son de la criatura, no de la familia; el deber 
de la familia es velar por que el niño tenga 
espacio y tiempo para hacer sus tareas y, si 
son muy pequeños, facilitar la organización 
del tiempo”, explica María Jesús Comellas, 
profesora de la UAB en la facultad de Ciencias 
de la Educación y psicóloga especializada en 
las relaciones familia-escuela.

Benjamí Montenegro, del Equip Psicològic 
del Desenvolupament de l’Individu, dice que 
el papel de los padres es el de auditores: “Han 
de controlar que el trabajo esté hecho, pero 
no entrar en el contenido porque se trata 
de que las tareas las hagan los niños y así 
trabajar su autonomía”. Eso no significa que 
si el niño plantea alguna duda no se le den 
pistas o herramientas para resolverla. Dicen 
los expertos que hacer de maestros y padres 
a la vez no trae más que problemas: crea 
conflictos familiares diarios y dependencia, 
porque los niños se acostumbran a que haya 
alguien encima de ellos para trabajar. Y si 
el crío tiene dificultades de aprendizaje o 
necesita refuerzo, el consejo es buscar un 
profesor particular.

RESOLVÉRSELO TODO: Solventar sus 
descuidos dificulta su maduración

“Los niños han de aprender a organizarse y 
a solventar sus problemas, a cualquier edad, 
y no hay que mandar a nadie corriendo a 
comprar tinta de impresora a última hora 
de la tarde porque al día siguiente ha de 
entregar un trabajo ni llevarle a la escuela el 
libro o el bocadillo olvidados; si los padres les 
resuelven todo ‘con tal de que estudien’, no 
maduran, no asumen sus responsabilidades 
ni aprenden a ser autónomos”, coinciden 

Las 10 conductas de los padres que 
entorpecen la educación de los niños

Comellas y Montenegro.

FOCALIZAR TODO EN EL ESTUDIO: Hacer 
de la formación el eje de la vida familiar 
daña la relación

Los educadores aseguran que una frase 
muy reiterada de los estudiantes es “a mis 
padres sólo les interesa si estudio, lo demás 
no les importa nada”. “Cuando focalizas 
todo en los estudios, cuando lo primero 
que le preguntas a tu hijo en la puerta de 
la escuela es qué deberes tienes o qué 
nota te han puesto en vez de cómo te ha 
ido el día, o con quién te has relacionado, 

transmites que te interesa el aprendizaje, 
no la persona. Lo mismo ocurre cuando 
al hijo universitario se le libera de tareas 
domésticas porque “su trabajo es estudiar”. 
“Esa persona tiene que vivir, ha de saber 
organizarse, tener habilidades domésticas 
y saber relacionarse, y de eso a veces no 
nos ocupamos, ni nos interesamos por su 
vida emocional y relacional”, enfatiza la 
psicóloga.

QUERER GENIOS: Sobreestimular a 
menudo provoca el efecto contrario

Los maestros explican que una práctica 

Uno ha de plantearse a qué escuela lleva 
a su hijo, asegurarse de que comparte las 

mismas ideas, y luego acompañar al niño en el 
aprendizaje pero con respeto al proceso que 

siguen en la escuela, y no dar al niño mensajes 
diferentes
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muy habitual en las familias es la de 
sobreestimular a los niños. “Todos quieren 
un hijo genio y les llenan la cuna de 
artilugios, abusan de juegos didácticos, se 
afanan porque aprendan muchas cosas y 
cuanto antes mejor, y esa sobreestimulación 
no sólo no influye en una evolución cognitiva 
más rápida, sino que a menudo tiene efectos 
contraproducentes en forma de problemas 
de atención o de falta de concentración”, 
explica el maestro Joan Domènech.

Esa impaciencia respecto al aprendizaje 
provoca, según los psicólogos, que los padres 
se desesperen ante las primeras dificultades 
en los estudios o vivan como un fracaso los 
primeros malos resultados, sin tener en 
cuenta que la educación es un proceso a 
largo plazo y que lo que los niños necesitan 
para aprender es paciencia y ánimo.

      Los padres no deberían considerar 
los malos resultados como un fracaso 
porque ello reduce la autoes  ma de 
los hijos e incapacita cada vez más a 

unos y otros”, advierten.

PREMIAR LAS NOTAS: El estímulo material 
desvirtúa y puede aumentar la frustración

Las notas ni se han de premiar ni castigar; 
se han de elogiar y aplaudir, o analizar si es 
necesario dedicar más tiempo a estudiar, 
según los expertos.

“El mejor estímulo es descubrir cosas 
nuevas y desarrollar tus intereses, si hace 
falta un estímulo material, es que algo no 
funciona”, apunta Domènech.

Montenegro advierte que los premios 
pueden causar una doble frustración, 
porque con frecuencia se ofrecen por notas 
poco realistas y si el chaval no triunfa a pesar 
de la recompensa prometida su sensación de 
fracaso y su malestar es doble: además de 
no alcanzar su meta escolar, se queda sin 
regalo.

DISFRAZAR LA VAGANCIA: Buscar 
trastornos detrás de los fracasos retrasa la 
madurez

Otra conducta recurrente que observan los 
educadores es la tendencia de los padres a 
buscar trastornos neurológicos detrás de los 
fracasos escolares de sus hijos. Hay muchos 
niños que son incapaces de esforzarse en 
hacer los deberes o en estudiar porque son 
vagos, y eso es inmadurez, no un trastorno 
mental, y a veces se intenta disfrazar esa 
vagancia como intolerancia a la frustración 
o intolerancia al estrés, cuando lo que 
tienen es falta de autonomía.

Esta actitud tiene que ver con la actitud 
hiperprotectora de muchos padres que 
buscan la etiqueta del trastorno para el 
bajo rendimiento de sus hijos “porque en 
el momento en que se disfraza algo como 

El obje  vo debe ser 
ayudar a los niños a 
descubrir el placer 
de la lectura o del 
aprendizaje, y eso 

no se consigue si se 
plantean las tareas 
escolares como un 
cas  go o como un 

peaje necesario 
para poder disfrutar 

de ac  vidades 
placenteras como salir 
con los amigos, ver la 
televisión o jugar con 

la consola

trastorno se desculpabiliza a todo el mundo” 
subrayan los expertos.

EJERCER DE DETECTIVES: El control 
absoluto de sus tareas suscita desconfianza

Hay padres que rastrean los deberes, 
trabajos, exámenes o comentarios de sus 
hijos en clase a través de la agenda escolar, 
la web del centro, las redes sociales o 
implicando en sus indagaciones a los padres 
de otros niños de la clase, con quienes están 
en contacto.

        Esa conducta provoca un 
boquete de desconfi anza y no 

resuelve nada,

advierte Montenegro. En vez de ejercer 
este control absoluto aconseja realizar 
un acompañamiento lejano, revisar 
conjuntamente con el chaval la agenda de 
tareas pero dejándole que sea autónomo 
para realizarlas. Y para los padres que 
optan por preguntar la lección para saber 
si el niño ha preparado un examen, los 
expertos recomiendan ponerle tres o cuatro 
preguntas por escrito, porque normalmente 
no hay exámenes orales y de nada sirve que 
el niño se sepa la lección hablando si luego 
se expresa mal por escrito o comete muchas 
faltas de ortografía.
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El mejor es  mulo 
es descubrir cosas 

nuevas y desarrollar 
tus intereses, si hace 

falta un es  mulo 
material, es que algo 

no funciona

USAR EL ESTUDIO COMO PEAJE: Las tareas 
escolares acaban entendiéndose como un 
castigo

“Castigado a hacer los deberes” o “hasta 
que no acabes de leer no hay dibujos” son 
frases que utilizan algunos padres para 
incitar a sus hijos a hacer las tareas escolares.

Pero el tiempo de estudio debería ser 
siempre un tiempo de tranquilidad y sosiego, 
no de regañinas.

El objetivo debe ser ayudar a los niños 
a descubrir el placer de la lectura o del 
aprendizaje, y eso no se consigue si se 
plantean las tareas escolares como un 
castigo o como un peaje necesario para 
poder disfrutar de actividades placenteras 
como salir con los amigos, ver la televisión o 
jugar con la consola.

Y a medida que crecen, han de entender 
la relación entre esfuerzo, dedicación y 
resultados,

“y asumir que si han de estudiar 
más porque han tenido malas notas 
se trata de una inversión, no de un 

cas  go”,

indica Comellas.
PROYECTARSE EN LOS HIJOS: Las 

expectativas no siempre se adecúan a las 
capacidades

Los psicólogos consideran que en muchas 
familias pesan más las expectativas que 
tienen los padres sobre los estudios de los 
hijos que las preferencias o capacidades de 
estos, y muchos chavales son orientados 
a estudiar lo que quieren o les gusta a sus 
progenitores. “En este país confundimos 
inteligencia con título, continuamos 
desprestigiando la formación profesional y 
no valoramos la creatividad como un medio 
para vivir”, reflexiona Comelles.

NO RESPETAR LA LÍNEA ESCOLAR: El 
modelo de los padres no garantiza el éxito 
hoy

Muchos padres piensan que el modelo y los 
métodos educativos que les sirvieron a ellos 
les servirán a sus hijos, pero la escuela y la 
sociedad han cambiado y los niños también. 
“Lo que a ti te gustaba del colegio, lo que 
aprendías entonces o cómo lo aprendías no 
tiene por qué ser un modelo de éxito para 
tus hijos”, advierte Domènech. Y por eso 

considera un error que los padres traten 
de enseñar a los hijos a leer o a calcular 
por su cuenta o les pongan actividades de 
refuerzo en casa, sin considerar que quizá 
están interfiriendo en el ritmo o el método 
pedagógico que sigue la escuela.

“Uno ha de plantearse a qué escuela lleva 
a su hijo, asegurarse de que comparte las 
mismas ideas, y luego acompañar al niño en 
el aprendizaje pero con respeto al proceso 
que siguen en la escuela, y no dar al niño 
mensajes diferentes”.  Los educadores son 
especialmente críticos con los padres que 
muestran constantemente su desacuerdo 
con los profesores en presencia de los niños, 
porque estos aprovechan esa situación para 
manipular a unos y a otros.

h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m /
vida/20160913/41268207060/conductas-
padres-entorpecen-educacion-hijos.html
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Difi cultades  en el colegio que derivan de 
un pobre procesamiento y experiencia 
sensorial

Cada día en las escuelas hay más niñas y niños que sienten que no llegan al ritmo ni al nivel que se les exige, y esto les genera 
mucho sufrimiento. Se les considera con déficit de atención, hiperactividad, trastornos de conducta, etc. A menudo estos 
problemas se deben a trastornos de procesamiento sensorial, cuyo origen suele estar en la primera infancia, a causa de la 

falta de movimiento, de tiempo de juego libre y de una experiencia sensorial sana, con una hiperestimulación de ciertos sentidos 
y un déficit de experiencias en otros.

Este desajuste con el tiempo se traduce en dificultades de aprendizaje y también sociales. Cualquier abordaje del problema pasa 
por detectar y subsanar el origen de estas dificultades.

En la sociedad tecnológica actual, las experiencias de los niños distan mucho de ser las adecuadas, ya que en unos aspectos 
están sobrepasados y saturados por una avalancha de estímulos sensoriales excesivos e inadecuados para su edad, mientras que 
en otros aspectos están hambrientos de experiencias y estímulos naturales más sutiles y adecuados, que necesitan tener pero 
que no se producen, o no con la frecuencia y calidad que precisan.

Esto tiene un impacto en su desarrollo de las estructuras básicas cerebrales, y se traduce en problemas de atención, aprendizaje, 
conducta y de salud difíciles de interpretar si no se tiene en cuenta esta realidad.

Cuando comienzan el aprendizaje de una disciplina abstracta como es la lectoescritura, hay que tener en cuenta que proceden -y 
muchos aún continúan- de una fase de desarrollo en la que la imagen, la imaginación y el pensamiento mágico predominan sobre 
la lógica y el pensamiento racional.

Algunas pedagogías, consciente de esta realidad, introduce a los niños en la lecto-escritura a través de un proceso basado en 
la imaginación (a través de las narraciones), la imagen plástica (dibujo, pintura, modelado), y el trabajo manual, en un continuo 
que culmina con el descubrimiento de las letras y el aprendizaje de la escritura primero, y de la lectura como consecuencia 

natural, siguiendo el mismo patrón del 
desarrollo evolutivo de la inteligencia 
de ser humano en la etapa infantil.

Es el mismo proceso que experimentó, 
a gran escala, la evolución de la 
escritura en la humanidad desde sus 
comienzos: partiendo de pictogramas 
y jeroglifos, para llegar a los alfabetos 
abstractos actuales. 

Un proceso que se facilita 
enormemente cuando los niños y 
niñas han podido adquirir las destrezas 
necesarias en la etapa infantil a través 
del juego, el movimiento y el trabajo 
manual.

La necesidad de tacto y contacto 
es de por vida. También resaltar el 
gran beneficio que tiene el masaje 
infantil dentro del aula, siendo una 
herramienta excelente para crear 
el ambiente propicio para que el 
aprendizaje se de en su máxima 
expresión.

Pudiéndose integrar dentro de las 
dinámicas de la propia clase, como en 
la clase de psicomotricidad y educación 
física.
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Libertad y límites.
Un diálogo virtual con Rebeca Wild

EN UNA TRAVESÍA POR PARTE DE 
SUDAMÉRICA LA INVESTIGADORA CELINA 
DOMÍNGUEZ SE HA VENIDO ACERCANDO 
A DIFERENTES PROCESOS DE EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA. EN ECUADOR DESCUBRIÓ UN 
ESPACIO PARA NIÑOS LLAMADO LA CASA 
OCTOGONAL. ALLÍ SE ENCONTRÓ CON LOS 
TEXTOS DE REBECA WILD, Y ESTA NOTA 
INTENTA PROFUNDIZAR SOBRE ALGUNOS 
OBJETIVOS DE LA PEDAGOGÍA ACTIVA.

 Los organismos jóvenes, no 
maduros, deben crecer en un entorno 

preparado para ellos mismos, en el 
que estarán protegidos y cuidados de 
acuerdo a su especie. El caos es parte 

del desarrollo de todo organismo.

Este es el cuarto proyecto integral de 
Pedagogía Activa que visito en el año… El 
primero, fue un análisis institucional de “La 
Casita Perú”.

Luego tuve la oportunidad de ser 
acompañante en “Mares Pedagogía”, 
ambos en Lima. Compartí un par de 
semanas en Huaraz, como observadora en 
“Semillas de vida”, y presencié algunas 
actividades del Festival Andino de Arte 
Visionario y Sostenibilidad. Estoy saliendo 
de la “Casa Octogonal” (Montañita, 
Ecuador), un proyecto familiar, más cercano 
al homeschooling, y con ganas de seguir 
creciendo. Camilo y Sofía han tenido 
momentos de formación con Margarita, 
Édgar y Esperanza, del Grupo Orión, quienes 
han vivido en “León Dormido”, proyecto 
pionero de pedagogía activa en América 
Latina, a la vez que ejemplo internacional 
con 25 años funcionando cerca de Quito, 
Ecuador.

Me encuentro con bibliografía de los Wild… 
Rebeca Wild -alemana, filóloga, docente de 
música, formada en Pedagogía Montessori 
en el extranjero- reside en Ecuador desde 
1961 y fundó, junto a su marido, Mauricio, 
un novedoso centro para preescolares, 
escolares y adultos llamado “El Pesta” 
(reconocimiento al pedagogo suizo Johannes 
Heinrich Pestalozzi). 

El objetivo principal de las Pedagogías 
Activas es el respeto de los procesos de vida 
y el desarrollo auténtico que resulta de la 
interacción entre el organismo y su entorno.

La propuesta concreta es que el docente 
acompañe al niño en sus actividades 
brindando espacios preparados y relajados 
para su aprendizaje.

EL SUJETO COMO UN ORGANISMO
Los Wild se basan en un modelo biologicista 

entendiendo al sujeto como organismo.
El organismo infantil desarrolla sus 

propios instrumentos biológicos para poder 
pensar de forma lógica y concreta dada la 
interacción concreta con su entorno. 

Cuando un niño nace su estructura 
neurológica más interna, el sistema reticular, 
ya ha alcanzado un estado de desarrollo 
suficiente que basta para controlar la 
supervivencia de su organismo desde 
adentro.

Los organismos jóvenes, no maduros, 
deben crecer en un entorno preparado para 
ellos mismos, en el que estarán protegidos y 
cuidados de acuerdo a su especie.

El caos es parte del desarrollo de todo 
organismo. Lo que el cachorro de ser 
humano necesitaría es que el caos se gradúe, 
siendo necesario, en un primer momento, un 
entorno relajado.

“En los siete u ocho años posteriores al 
nacimiento, va madurando la siguiente 
estructura neurológica, el llamado sistema 
límbico o ‘mamífero’ que también pertenece 

al cerebro antiguo y está dotado de patrones 
de comportamiento fijos.

Estos se transfieren a todos los recién 
nacidos por la memoria de las experiencias 
de su especie, pero deben activarse poco a 
poco mediante su interacción personal con el 
medio ambiente.

La importancia de estos circuitos cerrados 
internos que pueden activar procesos 
complejos mediante redes muy determinadas 
continúa siendo objeto de investigaciones 
neurológicas. 

Los Wild plantean que son las necesidades 
auténticas las que guían el aprendizaje; son 
el plan interior que, como toda función, 
organiza la capacidad de tomar decisiones. 

Por esto, la vivencia de límites, cuando 
no significa impedir o sustituir la actividad 
espontánea, pertenece a las necesidades 
auténticas.

El desarrollo será satisfactorio si las 
circunstancias favorecen el proceso de 
respetar las necesidades auténticas del 
niño.

El niño debe aprender a tomar decisiones. 

El organismo infan  l desarrolla sus 
propios instrumentos biológicos 

para poder pensar de forma lógica y 
concreta dada la interacción concreta 

con su entorno



El sistema, como un secreto a voces,
es obsoleto.

Acompañemos a los niños de otra manera.
Toca reinventarnos.
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LIMITES
Rebeca Wild señala que la vida orgánica está 

limitada. Todo organismo está separado de su 
entorno por una membrana semi permeable. 
Vivir es estar limitado. El límite posibilita el 
desarrollo, distingue el exterior del interior, 
posibilita la cooperación auténtica con otros 
organismos. Para una vida sana, necesitamos 
una piel exterior, una membrana emocional 
y cognitiva en buen estado.

Los limites no delimitan en modo alguno 
la creatividad, sino que la despiertan. 
Sin límites claros, no sólo nos sentimos 
inseguros sino ignorantes de cómo está 

formada la realidad concreta. Necesitamos 
límites tanto físicos -de la realidad exterior-, 
como normas de la convivencia social de 
toda cultura. 

Poner límites de forma respetuosa 
significa detener lo que estamos haciendo, 
acercarnos al niño, “hacernos pequeños” 
para establecer contacto visual o corporal y 
pronunciar el límite. “Con esto no se puede 
jugar así”… “No puedes golpearme”.

 Si el niño experimenta desde pequeño 
que los adultos acompañan todas las 
empresas importantes con palabras de 
forma sencilla y clara, más adelante ya no 

necesitará ninguna instrucción.

Algunos de los límites concretos 
del Pesta son:

• No se permite que mayores ni 
pequeños se hagan daño físico ni que 
se insulten verbalmente.

• Romper material intencionalmente. 
Cualquier material debe ser devuelto 
a su sitio después de haber sido 
utilizado.

• No se arrebata material a nadie y 
sólo podrá utilizarlo con su previo 
consentimiento.

• Los desperdicios van a la papelera.
• En clase no se puede comer, saltar 

o gritar. Se come en las zonas a tal 
efecto. Las comidas son en horario 
fijo durante el transcurso del día 
brindando puntos de apoyo fiables.

• No se sientan en la mesa ni se suben 
en las sillas.

• No dejan que alguien moleste a los 
que participan en actividades de grupo 
voluntarias. Todas las actividades son 
voluntarias. No se permite que uno se 
entrometa en la actividad de otro.

• Los niños de nivel inicial no entran a 
primaria. Pero los de primaria pueden 
entrar a inicial con algunas condiciones 
de comportamiento.

• En el espacio de matemática o idioma, 
los niños trabajan de forma individual.

Los límites de un jardín de infantes o de 
una escuela libre son parecidos a los del 
hogar, aunque en un sentido algo distinto.

Si el entorno está bien preparado, 
incluirá numerosos elementos, nada o 
poco estructurados, en cuya manipulación 
los límites son amplios y la vivencia de la 
libertad fundamental: el agua, la arena, 
zonas con jardines, todo tipo de materiales 
para trabajar y experimentar.

En primaria, a los niños les siguen 
encantando los juegos representativos, 
pero sienten la necesidad de cambiar los 
roles con más frecuencia. Además, es la 
etapa en la que descubren juegos nuevos 
con sus correspondientes reglas, igualmente 
modificables.

Organizan y varían los juegos libres y 
descubren la satisfacción que les dan 
todo tipo de juegos estructurados con 
reglas establecidas. Se interesan por las 
instrucciones, las leen con atención o piden a 
otros que se las expliquen. Modifican reglas.

El niño, de a poco, se hace cargo de él por 
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sí solo. Para ello es necesario -en la fase 
operativa, gracias a muchas experiencias 
concretas- poder estructurar el pensamiento 
lógico de “causa y efecto” y con todas las 
relaciones cada vez más complejas entre las 
cosas y acontecimientos.

En El Pesta, todas las semanas hay una 
asamblea para los alumnos de primaria y 
otra para los de secundaria. Estas reuniones 
son dirigidas por el equipo “presidente” 
elegido. Los adultos tienen derecho a voto 
como todos los demás.

Se reparten responsabilidades semanales, 
se divulgan noticias, se debaten las reglas de 
la casa, se escuchan quejas y se acuerdan las 
sanciones cuando alguna regla no se haya 
cumplido. Es la única actividad obligatoria; 
todas las demás son voluntarias. Los mayores 
de primaria disfrutan de estas circunstancias 
especiales en las que pueden practicar 
hacer reglas en un marco amplio. En el caso 
de adolescentes, las reuniones semanales 
transcurren ya a un nivel más diferenciado.

Organizan la convivencia, proponen 
actividades conjuntas, discuten.

“Esta manera de vivir con creatividad 
está estrechamente relacionada con la 

vivencia de libertad y de alegría de vivir. Sin 
embargo, la creatividad se da en el límite 
entre caos y orden. Si no tenemos ninguna 
comprensión acerca de la importancia que 
tienen los límites en la maduración humana, 
sólo quedan dos opciones: o se vuelve a los 
viejos métodos que mendigan obediencia, o 
la vida con los niños se convierte en un estrés 
insoportable. Esto significa que nos tenemos 
que exponer a una contradicción aparente: 
por un lado, el ser humano se desarrolla y 
llega a realizarse siguiendo su ‘impulso 
interior’ de interacción libre y creativa con el 
mundo, crear orden del desorden, y de éste, 
a su vez, un propio orden. Por otro lado, en 
toda esta agitación, debe toparse a la fuerza 
con límites, con los límites naturales de su 
propio cuerpo y de la condición física del 
mundo. Pero también con limites sociales: 
las costumbres y lo que concuerda o no 
concuerda con cada circunstancia.” (4)

Si el niño no puede organizarse solo en dos 
semanas, por ejemplo, se lo invita a recibir 
ayuda; limitan, así, la alternativa. Si no 
puede cumplirlo, entonces se le plantea la 
actividad de otra forma. El niño experimenta 
poco a poco que perderá libertad si no 
asume ninguna responsabilidad.

       Lo importante, según Rebeca, 
es que pueda seguir eligiendo su 

ac  vidad entre una enorme oferta 
de materiales y que comience 

a experimentar la sensación de 
sa  sfacción y de bienestar al hacerse 

cargo por sí mismo.

Sabemos que la satisfacción sin límite 
genera goce, por lo tanto, se padece. 
Sabemos que la represión es necesaria para 
poner un coto a la satisfacción pulsional. 
¿Cómo hacerlo? Sabemos también que la 
violencia sólo genera mayor angustia y no 
promueve un sujeto confiado.

Es el Otro quien debe sostener los pasajes 
y límites a los niños hasta lograr una 
estructura de personalidad más estable.
“Los Wild plantean que son las necesidades 
auténticas las que guían el aprendizaje. 
Por esto, la vivencia de límites, cuando no 
significa impedir o sustituir la actividad 
espontánea, pertenece a las necesidades 
auténticas… El niño debe aprender a tomar 
decisiones”.

En 1900, Freud planteó que las estructuras 
psíquicas básicas son la neurosis y la psicosis. 
El sujeto se va estructurando a partir del 
desarrollo pulsional que juega con el agente 
de satisfacción externo, en un primer 
momento, la madre. Hoy la fragmentación 
de la información de los medios masivos, la 
tecnología, las grandes diferencias sociales, 
económicas y culturales promueven una 
estructura de borde. Los niños y los docentes 
tambalean.

El sistema, como un secreto a voces, es 
obsoleto. Acompañemos a los niños de otra 
manera. Toca reinventarnos.

N OTAS
1 – Rebeca Wild. Libertad y límites. Amor 

y Respeto. Lo que los niños necesitan de 
nosotros. 2003. Ed. Herde (página 156)
2 – Lacan. Seminario 10. La Angustia. Ed. 
Paidós. Año 1962-1963 (página 77)

3 – Lacan. Seminario 10. La Angustia. 
Ed. Paidós. Año 1962-1963 (página 77)
4 – Rebeca Wild. Libertad y límites. Amor 
y Respeto. Lo que los niños necesitan de 
nosotros. 2003. Ed. Herde (página 160).

http://reevo.org/columna/l ibertad-y-
limites-un-dialogo-virtual-con-rebeca-wild/
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Sebastián Salinas es un niño que vive en Cantil, un pueblo de pescadores de principios de siglo 
donde transcurre la acción. Las costas de Cantil están llenas de acantilados donde en invierno 
el viento empuja las olas con fuerza.

Así empieza una de las novedades para este otoño. Escrito por Caterina Pérez e ilustrado 
por Coaner, “Sebastián y el mar”, ha salido de imprenta en una edición en tapa dura. Un cuento 
que transcurre en un pueblo pesquero mediterráneo y que presenta una historia de un hijo de 
padre, abuelo y bisabuelo pescadores que quiere ser leñador. Es una historia entrañable que 
gustará a vuestros hijos y a vosotros.

Animales es el primer libro de la reconocida autora y diseñadora sueca Ingela P. Arrhenius 
editado en nuestro país. Gracias a este excepcional álbum ilustrado, los más pequeños se 
familiarizarán con los nombres de 32 animales, desde los más habituales, como el gato o el 
perro, hasta los más exóticos, como son el tucán o la suricata. Tanto si ya saben leer como si 
aún no, disfrutarán de lo lindo con las diversas tipografías de cada una de sus originales páginas 
en formato póster. El estilo inconfundible de Ingela P. Arrhenius se caracteriza por una estética 
entre “vintage” y naif, y por el uso de colores armoniosos con una clara influencia del diseño 
gráfico de los años 40 y 50. 

Las Aventuras de Icba es el nuevo libro-manual que tenemos en nuestra Chiquitienda. Es un 
cuento vivido creado por Blanca López de Arce, psicomotricista, psicopedagoga y Educadora 
de Masaje Infantil. Está compuesto por dos libros, un cuento que puede ser leído como un 
cuentacuentos con varios juegos de tacto, y un manual para madres, padres y educadores . 

Los juegos de tacto son actividades donde se potencia la relación/comunicación a través del 
masaje, las caricias y los mimos, en un formato lúdico y desde una base de escucha y respeto.
Es la historia de un copo de nieve que tiene muchas ganas de llegar a la tierra para vivir un sinfín 
de experiencias. A lo largo del cuento se experimentan diferentes sensaciones que sorprenden 
y hacen que la historia llegue más allá del oído y la vista pues se podrá experimentar muchas de 
las sensaciones que Icba va a ir viviendo a lo largo de la historia.

Sebas  án y el mar

Animales

Las Aventuras de Icba

Sebas  án y el mar
Caterina Pérez

Animales
Ingela P. Arrhenius

Las Aventuras de Icba
Blanca López de Arce
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Andalucia
Barbancho Morant, Mercedes
Barriga López, Susana
Conde Viera, Antonio Jesús
Cousinou Páez, Beatriz
Crespillo Navarro, Isabel
del Amo Orueta, Nieves
Foraster Cabrera, Ana
García Mar  nez, Salud
García-Mauricio Pereira, María 
Guisado Bau  sta, Raquel
Herrera Pérez, Eva
Jiménez Navarro, Eulalia Enriqueta
López Gadea, Mª de las Nieves
López García, Patricia
Luna Gómez, Susana
Mar  n Gu  érrez, María Elena
Mar  n Mar  n, Adelina Mª
Moreno Velasco , Almudena
Muñoz García, Eva María
Osuna López, Inmaculada
Puentes Mon  lla, Ana
Rodríguez Cocho, Mª Isabel
Romero Acosta, Enrique
Romero Sánchez, Jessica
Rubio Chaves, Jesús
Rueda López, Serafi na
Ruiz González, Francisco Javier
Uriarte Veldman, Vanessa
Aragón
Alonso Alcocer, Mª Luisa
Anadón Gómez, David
Aured Rosendo, María del Cristo
Benítez Giménez, Héctor
Capapé Abós, Belén
Escanero Seral, Lucía
Esteban Hernández, Irene María
Fedriga, Patrizia
Gómez López, Marta
Lalueza Lafuente, Mª Cris  na
Millán Fajó, Teresa
Oliva Mazcaray, Laura
Palacios Bayona, Celia
Portolés Rosell, Gisela
Ruiz Domingo, Rosa María 
Sánchez Mainar, Mª Amor
Sevilla Garijo, Eva

Canarias
Baz Dávila, Sara
Schell Voutat, Elida Ma  lde
Cantabria
Cabadilla Bustamante, Danae
Zúñiga Diego, Laura

Cas  lla y León
Fernández Navarro, Susana 
González Vaquero, Sandra
López Arce, Blanca
Mar  nez  Córdoba, Yolanda
Monroy Pérez, María Luisa
Rodrigo Mar  nez, Beatriz
Rodríguez López, Esther
Rojo Alonso, Mª Begoña
Sainz-Pardo Fernández-Díez, Itziar
Salinas Rodríguez, Soraya
Sánchez Escalera, Ana Elena
Villar Mar  n, Mónica

Cas  lla-La Mancha
Benito Rojo, Celia

Cas  llo Sanz, Ana Esmeralda
Córdoba López, Ana Isabel
García Tello, Mª Angeles

Catalunya
Acón Arnal, Sara 
Albareda Mas, Montserrat
Albiol Rodergas, Montserrat
Alonso Casas, Judit
Alsina Punsola, Núria
Andrés Gascón, Elena
Anglada Gomila, Dorotea
Arseda Badia, Núria
Bierkens del Cas  llo, Silvia
Biosca i Nicolàs, Anna
Bonet Palacios, Katy
Bosch Call, Marta
Bosch i  Bastardes, Mònica
Callejón Teixeira, Vanessa
Casanova Domingo, Mª Dolors
Casas Duque, A  
Cobo Colmena, Sandra
Colomé Vila, Verònica
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Olivera Pérez, Natalia
Palomino Esteban, Susana
Panisello Carles, Cinta
Paredes Merino, Macrina
Pastor, René
Pérez Corbella, Cris  na 
Pérez Moreno, Núria
Pons Cabanes, Elisa
Puig i Marín, Esperança
Puig Puig, Maribel
Puig Rosanas, Mª Teresa
Rodríguez Giolidori, Jorgelina
Rodríguez Silva-Ledesma, Elsa
Romero Gil, Mercè
Ros Vila, Mª Rosa
Salafranca Mendoza, Eva
Sánchez Gómez, Natalya
Sánchez Ortega, Sandra
Sancho i Samper, Sandra
San  ago Rodríguez, Laura 
Santos Rodríguez, Mª Engracia
Sanz Pérez, Cris  na
Simón Balcells, Marta
Simón i Mont, Mercè
Solà Pujol, Marta
Soriano Tache, Vanessa
Úbeda Mega, Mónica
Vaamonde Ferreira, Mª Soledad
Verdaguer Mas, Meritxell 
Villa i Adalid, Anna
Villodre Oliva, Cris  na
Villoria Mombiela, Miriam
Viñas Salleras, Anna
Comunitat  Valenciana
Alfaro Platas, Melania
Andrés Haro, Isabel
Campillo Bascuñana, Patricia
Cinós Quesada, Mª Inmaculada
Delaunay, Pascale
Ferre Tortosa, Elvira
Gaspar Vives, Verónica
Gracia Barambio, Aránzazu
López Mar  nez, Gema del Carmen
Lucas Pérez, Ángel Francisco
Mayor Antolí, Josefa
Navarro González, Mª José 
Nebot Porcar, María José
Núñez de Arenas Blanco, Julia Andrea

Comella García, Cris  na
Comerma Cotrina, Marta
del Cid Sainz , Alba
Díaz Canelada, Soraya
Díaz Muñoz, Marta
Dilla Bono, Mireia
Estruch Brichs, Marta
Expósito Coello, María José
Farrerons Galbany, Eva
Febles Jiménez, Isabel
Fontanet Ribera, Magda
Fuentes Sánchez, Mª Elena
Furlan, Valeria
Fusté Aquilue, Susana
Geballí Mar  nez, María del Consuelo
Gil Lage, Elisenda
Giralt Espinós, Meritxell
Giribet Palau, Jordina
Glibert, Stéphanie 
Grau Papasseit, Anna
Grueira Claudia, Viviana
Gual Cabo, Alba
Guirao Ramos, Míriam 
Guzmán Aresté, Alira
Llinàs Carbonell, Marina
López Blasco, Maria Àngels
López Garrido, Mª del Cas  llo
López González, Laura
Malvehy Terrats, Núria
Marks, Camilla Sarah
Mar  nez Bonafont, Sylvia
Mar  nez Coiduras, Esther Judith
Mar  nez Rojas, Mª Dolores
Mar  nez Santa-Cruz, Blanca
Mar  nez Usele  , Griselda
Masó Darnés, Lurdes
Mateu Vaqué, Núria
Ma  lla Mont, Maribel
Melgar Mora, Dolores
Mélich Galea, Susana
Miralles Ferrer, Lourdes
Miró Tutuach, Montserrat
Mon  lla Pérez, Paquita
Morillo Palomo, Ana
Mugny Roca, Fanny
Muñoz Manzanera, Mª Teresa
Obradors Ascón, Anna Mª
Oliva Morales, Silvia
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Palau Fuster, Lupe
Pastor Edo, Mercedes
Pérez Hernández, Laura
Ribalta Morillon, Cécile
Rodríguez Olmos, Saray
Ruiz Bayardo, Mª Dolores
Salvador Castel, Purifi cación
Samper Cortés , Elisa
Sánchez Serrano, Laura
Senent Peiró, Mireia
Soler Bernat, Araceli
Soler Candelaria, Paula

Euzkadi
Allué Pérez, Eneritz
Álvarez Barreiro, Sonia
Ambrosio Leanizbarru  a, Amagoia
Balil Lozoya, Stephanie
Cabrera Wentzien, Alba
Carril Pena, Salomé
Diharce Gu  érrez, Auria
Fernández Salas, Ana
García Ormazabal, Coro
García Pérez, María Milagros
Gómez  Mar  nez, María Pilar
Gómez DE segura Ibáñez , Sonia
Gu  érrez Bacigalupe, Mª Karmen
Legarra Pellicer , Catalina
Marco Borde, Ira  
Marfull Uranga, Mª Eugenia
Maroño Manterola, Esther
Mendizabal  Etxebarria, Nerea
Orúe García, Beatriz Marta
Pascual Carreta, Sonia
Plagaro Cordero, María Jesús
Quintana Zatón, Mª Jesús
Regalado Blanco, Cris  na
Robledo López , Ana María
Sánchez Marco, Na  vidad
Santamaría Torrecilla, Jorge
Tranche Paternain, Mª Lourdes Eugenia

Extremadura
Carrasco Dómine, Violeta
Domínguez Borrego, Ana María
Gu  errez Fisac, Adela

Galícia
Carames Otero, Irene
Console, Carla 

Fariñas Blanco, Nuria
Grela Bello, María Beatriz
Kaiser López, Patricia
Mar  nez Romero, Mª Dolores
Tato Salgado, Mª del Pilar
Torres Luaces, Ana Isabel
Vázquez Couceiro, Milagros

Illes Balears
Carrasco Molina, Emma 
Cerdà Monserrat, Catalina
Company Plaza, Mercedes
Femenias Andreu, Maria
Mariscal Merlos, Teresa
Morro Mar  n, Sara
Otero de la Rosa, Litha
Perelló Alonso, Yolanda
Recio Fernández, Aurora
Sans Cunill, Aina
Vidal Agüero, Ileana
Viñals Serra, Aina

La Rioja
Baños Zaldivar, Laura
Cuesta Polo, Ana
Gabarre Asín, Ana Belén
Liaño Pérez-Medrano, Mª Resurrección
Nieto Ponte, Mónica
Madrid
Abades Hernández, Lidia
Alejo Flores, Belén
Boceta Rodríguez , Carolina
Borrás Pérez, Paloma
Bravo Muñoz, Josefa
Cabello Vinagre, Mª Angeles
Casado Hoces, Sofi a  Victoria
Cas  llo Barbado, Alexandra
Chércoles Guerreiro, Alberto
Coto de Sales, Carolina
Dessi, Roberta
Díaz López, María Begoña
Esteban Rodríguez, María
Fernández Bueno, Ángela María
Fernández Millara, Vanessa
Gallardo Viloria, Patricia
García Rodríguez, Rocío
García Ruiz, Almudena
García-Siso Franco, Loreto
Gómez Otero, Abigail
González Fernández, Noemí 

González Fernández, Ana María
Granda Díaz, Sara
Gu  érrez Lorenzo, Ta  ana
Gu  érrez Serrano, Carmen Rosa
Hidalgo Castro, Ana Mª
Jiménez Vega, Beatriz
Leal Guindo, Mariona
León Carrascosa,  Juan José
León Mar  n, Blás
López Acuña , Elena
López Mendoza, Yaneth
Lorenzo Sánchez, Edith
Lucio Marino, Esther
Mar  n Pedro, Mª de los Ángeles
Mar  nez Mar  nez -Tercero, Laura

El educador  ene como misión
transmi  r a los padres el masaje infan  il y sus 
benefi cios, así como proporcionarles ayuda y 
asesoramiento en el proceso de aprendizaje.
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El trabajo de los educadores
que formamos AEMI se centra en el derecho 
natural de todos los seres humanos a recibir 
el tacto nutridor necesario para desarrollar 

cuerpos, mentes, espíritus
y relaciones saludables a lo largo de la vida.

Mar  nez Sabando, Cris  na
Meruelo Vega, Silvia Cris  na
Miranda Salas, Guiselle
Moraga Gaya, Inés
Morales Pinet, Beatriz
Morillo Velázquez, Juan Manuel 
Muñoz Ar  eda, Mª del Carmen
Muñoz Sebas  án, Teresa
Nieto Sobrino, Diana
Olmedilla Gamo, Diana
Pagán Muñoz, Maite
Pastor Mar  n, Mª Elena
Pérez Porras, Josefa
Rodríguez de Oteyza , Isabel 
Rodríguez Fernández, Sonia
Rodríguez Peinado, Yolanda
Rodríguez Pino, Isabel María
Rodríguez Roncero, Carolina
Sánchez Navarro,  Ana
Schrager Kahn, Andrea Carolina
Silva Espinoza, Jysnesa Milagros
Tejedor Argüelles, Oscar
Tesias Herrera, Mª del Mar
Vicente Navarro, Eric José
Villaverde Delgado, Noemí
Wegner, Karina

Murcia
Armero Ros, Carmen María
Barquero Bermúdez, Maria José
Campillo Sánchez, María
Carpena Pérez, Natalia
López Aráez , Alicia
Lozano Polo, Aroa
Mar  nez Robles, Concepción
Sandoval Pérez, Pedro Ángel
Vélez Or  z, Elena
Navarra
Cerdán Sanz, Susana
Isturiz Sanz, Karmele
Lameirinhas  Mutuberria, Elixabete
Lamuedra Rodríguez, Edurne
Larrinaga Cuadra, Amaia

Principado de Asturias
Berdasco Manzano, Mª Amor
Cañedo-Argüelles Gallastegui, Inés
Fernández Díaz, Alicia
García García, Yolanda
García Miranda, Estrella

Montes Caneja, María
Rodríguez Andrés, Marta Gema
Rodríguez García, Llarina
Sáez Rodríguez, Mª Pilar
Sánchez Mar  nez, Lucía

Principat d’Andorra
Font Coma, Olga

Francia
Soler, Montse  

Suiza
Ros Aleixendri, Elisabet 



Ventajas del socio 
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Difusión gratuita en la WEB, de cursos y actividades de Masaje Infantil
• Posibilidad de utilizar el logo de AEMI y el de IAIM
• Posibilidad de utilizar un correo con dominio masajeinfantil.es
• Acceso a información bibliográfica
• Acceso al banco de fotos de AEMI
• Información de interés sobre masaje infantil y resolución de dudas
• Contacto y consultas vía mail con la Junta directiva de AEMI
• Cuotas reducidas en cursos de formación continua y complementaria
• Cuotas reducidas en las Jornadas de Masaje Infantil de AEMI
• Consultas jurídicas, laborales y médicas
• Posibilidad de representar de forma activa a la Asociación en instituciones públicas y privadas
• Acceder a cursos solicitados por entidades públicas y privadas, que colaboran con la Asociación, ya 

sean, gratuitos y/o remunerados
• Acceder a contactos con familias interesadas en cursos de Masaje Infantil
• Participación en las distintas comisiones “CIRCULITOS”
• Participación activa en AEMI - Junta, Comité Pedagógico, Comité Ético
• Recepción gratuita del Boletín de AEMI y de IAIM
• Colaboración en el Boletín mediante, artículos, investigaciones, actividades Destacadas…
• Descuentos en los productos de la “Chiquitienda” DVD, CD, libros, aceites, Muñecos, posters, 

trípticos…
• Aval de formación y calidad por parte de AEMI de los cursos de Masaje Infantil
• Carnet de Socio-Educador
• 10% de descuento por compras online de libros de la editorial Medici, previa solicitud de password 

en oficina.





Anúnciate en el Boletín de AEMI

Para informarte sobre tarifas, ponte en contacto con la oficina:

teléfono: 934 366 745 

email: aemi@masajeinfantil.org


