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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.

2012, un año
de intensa ac  vidad
y movimiento
Corren tiempos donde constantemente se habla de “crisis” en diferentes ámbitos. 

Aunque esa palabra duela al oído y muchas veces provoque la incertidumbre, 
durante la historia de la humanidad se han producido tantas, que muchas 

personas que supieron aprovecharlas las transformaron en oportunidad.
Cuando en el mes de junio me proponen la presidencia de AEMI, me invadió la sorpresa, 

la emoción y decidí acercarme caminando al hotel, después de terminar la clase, para 
poder saborear, pensar e intentar comprender la dimensión del cargo que había aceptado. 
Me gusta leer los mensajes que envían los carteles y las vallas publicitarias de las calles 
cuando en mí surge alguna duda o necesito respuestas. Al primero que dirigí mi mirada 
fue a un puesto de la ONCE donde decía: “piensa en todo lo que podemos hacer juntos”. 
Un mundo se abrió ante mí: JUNTOS… JUNTOS, ¿sabéis la dimensión que encierra para mi 
esta palabra? ¿Sabéis lo que significó tenerla delante de mí como primer mensaje? Fue 
un mensaje Emocionante y Clarificador.

“El ser humano actúa la mayoría de las veces bajo los impulsos de su personalidad, 
dirigida por la mente inferior (cerebro primitivo). Y esta mente inferior no tiene ningún 
conocimiento sobre la paz, la libertad, la felicidad y la satisfacción completa de nuestro 
ser” y, en consecuencia, el bien de la humanidad y en ello el bien de AEMI se ponen en 
evidencia, en punto de mira.

¿Qué necesita el mundo? Lo expresa Annie Marquier (Canadá), directora del Instituto 
del desarrollo de la persona, “el mundo necesita un cambio de paradigma” y… ¿cómo 
se define esta palabra tan utilizada en este momento?, donde no hay líderes ni modelos 
colectivos como hace algunos años. Para los científicos es aquello que debe ser observado, 
la clase de interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en torno al 
propósito que se persigue, es la estructura que se debe poseer para marcar las pautas 
que indican el camino. Para otros significa modelo, ejemplo, patrón, cosmovisión. 
Definen como experiencias, vivencias, valores que representan y condicionan el modo de 
ver la realidad y actuar en función de ello; es la forma de entender el mundo. 

Como comparto parte de las dos opciones, me quedo con lo mejor de cada una pensando 
en nuestra asociación como entidad formada por socios motivados para seguir este 
paradigma, con la posibilidad y la esperanza de que JUNTOS construiremos el futuro de 
AEMI porque vemos la realidad y actuaremos en función de la misma. ¡La colaboración es 
lo que alimenta el crecimiento! Y en ello estamos desde el primer momento que asumimos 
caminar hacia el mismo destino sabiendo que un cambio de paradigma se ha de integrar 
lentamente en nuestra consciencia colectiva como socios activos de AEMI, que dan y 
reciben y eso requiere y exige tomar distancia de conceptos y pensamientos habituales, 
requiere mirar hacia el futuro con ilusión. Nuestro programa de IAIM, se basa en tres 
principios básicos: la práctica, la diversidad, la misión personal. Respetemos entonces 
estos principios y actuemos en consecuencia.

Nos esperan grandes retos internos y proyectos que comprometen a quienes integramos 
la asociación. Nos esperan dos encuentros importantísimos que serán clarificadores, 
durante el último trimestre 2012:  

 Conferencia y Asamblea Internacional de Masaje Infantil de IAIM durante los días 12 al 
16 de octubre el Lisboa. www.iaim.net

Asamblea General de AEMI durante los días 17 y 18 de noviembre en Madrid. 
Os invito a participar, vuestra presencia es muy importante, vuestras opiniones e ideas 

son valiosas para evolucionar y contribuir a la actividad y movimiento que comienza a 
hacerse realidad. Os invito a CONSTRUIR JUNTOS participando activamente en AEMI.

Elsa Rodriguez

Presidenta de AEMI

Educadora y formadora de IAIM
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editorialeditorial
Asociación Española de Masaje Infantil



Desde que se fundó AEMI, diferentes 
personas han colaborado aportando ideas 
y apoyo, dejando huella en una Asociación 
que nació del entusiasmo del grupo que 
inicialmente se propuso instaurar en España 
el Masaje Infantil.

Bo Kundsen llegó a la Asociación por medio 
de Mercè Esquerda, su esposa, quien ejerció 
como secretaria de AEMI durante varios 
años.

Bo nos ha acompañado varios años 
desarrollando la labor de Tesorero de la 
Junta y Contable, empleando largas horas 
realizando esta función de forma voluntaria.

Ha compartido en Asambleas e intensas 
reuniones de Junta donde no faltó nunca 
su agradable sonrisa y su saber estar unido 
a una actitud positiva y esperanzadora. Nos 
ha dado ánimos en momentos difíciles y ha 
compartido con nosotros momentos muy 
felices, durante años en AEMI. En algún 

Agradecimiento a Bo

Elsa Rodriguez

Presidenta de AEMI

momento expresó su deseo de retirarse 
y dejar paso a otra persona, pero bajo la 
afectuosa insistencia de miembros de AEMI 
muy cercanos a él, conseguimos que siguiera 
con nosotros durante unos cuantos años 
más.

Queremos expresar abiertamente y de 
manera sencilla nuestro agradecimiento 
por su entrega incondicional en beneficio 
del Masaje Infantil, por su generosidad. 
Personas como tú Bo, han sido y son piezas 
clave para que una Asociación como AEMI 
pueda mantener y conseguir su MISIÓN.

Gracias desde el corazón.
En nombre de AEMI   
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Noticias
de la asociación

¡Dos acontecimientos importantes nos esperan durante octubre y noviembre!
Asamblea General y Conferencia Internacional de Masaje infantil de IAIM el 15 y 16 de octubre en Lisboa:
Celebramos los 20 años de difusión del Tacto Nutritivo en el mundo.
www.iaim.net

Asamblea General AEMI 2012
Nuestra Asamblea General de AEMI 2012 se celebrará este año en Madrid el 17-18 de 
noviembre.
La junta directiva de AEMI invita a participar a todos los Educadores y Educadoras 
asociados a la Asamblea que se realizará en Madrid el tercer fin de semana de 
noviembre de 2012. Aunque no podáis asistir a todo el encuentro, os invitamos a que 
os acerquéis para poder participar, votar e implicaros en el nuevo rumbo de nuestra 
Asociación. Os esperamos en Madrid en el Centro Kardía (dirección del centro:
www.centrokardia.com).
Pronto recibiréis información detallada. Vuestra presencia cuenta mucho. Entre todos 
hacemos la Asociación ¡animaos!



Despedida de la Representante 
de la Comunidad Valenciana 
Pascale

Viernes 12 de octubre
Reunión  de Representantes internacionales
Reunión de Formadores internacionales

18:30 - Bienvenida y espectáculo

Sábado 13 de octubre
08:30 - 09:00 - Recepción de participantes
09:00 - 17:45 

Sylvie Hetu - El éxito global de IAIM
Pratibha Reebye - El tacto como terapia: 
arte o ciencia?
Elsa Silva - Los bebes prematuros y el tacto
Angela Underdown - Pensando en la 
contención del bebé: apoyo en
las relaciones tempranas

Cena de gala y espectáculo
 Domingo 14 de octubre

IAIM Educa  onal Conference and 
General Assembly
12-16 October 2012 Lisbon Portugal
20 AÑOS PROMOVIENDO EL TACTO NUTRITIVO

Programa de la conferencia Internacional y Asamblea de IAIM 2012:

09:00 - 17:45
Nils Bergman - La biología evolutiva y la 
neurociencia moderna - ¿Qué saben siempre 
las madres?

Revisión de movimientos del masaje para 
educadores (CIMIs)

Talleres (simultáneo)
- Marco Ferreira Aceites vegetales
- Ute Laves Estados de comportamiento
- Juliana Dellinger-Bavolek Marketing
- Alysara Green  Danza delicada

 
Lunes 15 y martes 16 

Asamblea general de IAIM solo para 
educadores

Nils Bergman
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Como algunos de vosotros ya sabéis durante este 2012, la Comunidad Valenciana (CV) ha 
cambiado su Representante Autonómico (RA) de AEMI. Durante muchos años tuvimos la 
suerte de contar con una gran persona, Pascale Delaunay, que además es una gran educadora 
de masaje infantil IAIM, gran compañera y amiga. Desde el Foro de RA hubo muchas 
palabras de agradecimiento y también las hubo desde las educadoras de masaje infantil 
de la Comunidad por su gran labor realizada tanto a nivel profesional como humano y de 
nutrición, pues los pasteles que realizaba para nuestras reuniones son inolvidables. Gracias 
a ella además de profundizar en el conocimiento de AEMI y del masaje infantil, también lo 
hemos hecho en el mundo de la repostería y, sobre todo, con recetas para realizar en familia.

Le preparamos una celebración sorpresa de despedida y agradecimiento. Llevamos algo 
de comida para compartir y, cómo no, algunos regalos para Pascale. Fue difícil que todos 
estuviéramos presentes, así que a través de un libro de dedicatorias los asociados de AEMI 
de la CV pudieron demostrarle todo su cariño.

Ana Fernández y Maribel Sanma  as

Co-Representantes de AEMI Comunidad Valenciana
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El pasado mes de julio pudimos asistir a 
la presentación de la última publicación 
de Ediciones La Llave y la Fundación 
Claudio Naranjo. El doctor Claudio Naranjo 
(Valparaíso, Chile, 1932) lleva cuarenta años 
desarrollando la sabiduría del Eneagrama 
y ha creado la psicología de los eneatipos. 
Como discípulo y sucesor de Fritz Perls, se 
ha convertido en referente mundial de la 
terapia Gestalt.

Estudió Medicina, Psiquiatría y Música; 
se formó en diversas universidades de 
EEUU (Ohio, Harvard, Illinois, California, 
Stanford, Meriland). Autor de más de 15 
libros de Gestalt, Eneagrama, Educación, 
Meditación…  27 personajes en busca del Ser 
representa una importante aportación a su 
trabajo sobre el Eneagrama.

En el libro, Naranjo comparte algo que 
hasta la fecha había permanecido en los 
grupos de trabajo: la descripción de estos 
27 caracteres descritos por la psicología de 
los eneatipos. Para elaborar este volumen 
coral, el doctor Claudio Naranjo ha reunido a 
un equipo de colaboradores compuesto por 

Presentación del libro de Claudio Naranjo 
“27 personajes en busca del Ser”

prestigiosos psicoterapeutas, uno de cada 
tipo y subtipo.

27 personajes en busca del ser es 
el resultado es un mapa vivo sobre la 
personalidad humana, un ejercicio de 
transparencia colectiva en el que los autores 
se desprenden de la máscara del ego. Los 
personajes de este experimento vivencial 
nos abren la intimidad de su proceso de 
autoconocimiento, ofrecen orientaciones 
en la búsqueda del Ser y consejos para 
buscadores y personas que acompañan a 
otros en su camino de desarrollo, aportando 
luz para el diagnóstico y tratamiento 
terapéutico de cada eneatipo, y respondiendo 
en profundidad a preguntas esenciales sobre 
la transformación de la personalidad.



Cómo hablar para que los niños escuchen

Actividades y refl exiones 
de los educadores
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Hola, soy la Laura Santiago, educadora 
de Masaje Infantil desde el 2004. 
En todos estos años, a menudo he 

tenido el deseo de participar en el boletín de 
AEMI, pero por diferentes motivos siempre 
he acabado dejándolo para el siguiente. 
En esta ocasión, por fin me he decidido, 
aprovechando que tocaba el turno de mi 
comunidad.

Siento el Masaje Infantil, como muchos 
de vosotros y vosotras, como una gran 
oportunidad para iniciar la relación con 
los hijos e hijas de una forma profunda y 
auténtica, partiendo como sabemos, del 
respeto, la escucha, la comprensión y el 
amor. Lo he sentido como educadora, y 
también como madre desde hace poco más 
de dos años. 

A menudo he hecho alguna formación 
o leído algún libro en el que he sentido 
cercanía y conexión con los principios de 
AEMI. 

Pero lo que he vivido durante cuatro días 
seguidos este mes de agosto formándome 

para facilitar un nuevo taller, ha sido una 
sensación de afinidad y concordancia muy 
potentes.

No sé si es adecuado hablar de continuación 
de nuestros cursos de Masaje Infantil, 
para cuando los niños y niñas son más 
mayores, ya que como todos y todas sabéis, 
disponemos de esta formación específica. 
Pero sí que me ha llegado como dos talleres 
totalmente afines, con una misma finalidad: 
comunicación afectiva y efectiva. 

Este taller que deseo compartir con 
vosotros, no se centra en el contacto ni 
habla de la piel, pero sí que su herramienta 
principal: 

    la palabra, y sus efectos 
en las criaturas que lo 

reciben, les pueden llegar 
como masajes y caricias a 
su autoes  ma y a su alma. 

Después de centrar mi tarea en acompañar 
a mi hija en su crecimiento durante sus dos 
primeros años, al disponerme a empezar 
de nuevo con grupos, veo que debido a la 
situación económica actual, se desmontan 
los proyectos en los cuales llevaba años 
trabajando, donde el Masaje Infantil, tenía 
un papel importante.

En mi planteamiento de dar un giro, me 
aparece la oportunidad de formarme como 
facilitadora de estos talleres que tanto gusto 
tengo en presentaros. 

Después de la formación y ante la 
posibilidad de escribir en este boletín, he 
sentido que ese deseo que me acompañaba 
desde hacía tiempo de escribir aquí, era 
momento de materializarlo: poder transmitir 
mi amor por el Masaje Infantil y de como 
creo firmemente en sus beneficios, que bien 
conocemos.

Y también poder dar a conocer los 
talleres de Com1nica’t (Comunícate), de 
Como hemos de hablar para que los niños 
escuchen, que se van a empezar a impartir 
en cada vez más zonas de Cataluña y está 
en proyecto poder ofrecerlos también en el 
resto de Comunidades.

He sentido la necesidad de haceros llegar 
esta información, ya que al compartir los 
principios de AEMI, estos talleres que 
os presento creo que os pueden ser de 
gran utilidad, tanto si los recibís como 
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En diciembre de 2011, nuestra 
educadora de masaje infantil, Júlia 
Prunés, sacó al mercado su disco 

“A flor de piel”. Júlia es también  músico, 
enfermera, dinamizadora de talleres 
familiares, escritora de cuentos infantiles y 
doula (www.juliadoula.cat).

¿Que encontramos en tu disco, Júlia?
En el disco encontrareis 11 canciones y 

un cuento para cantar y contar sobre la 
piel a través del masaje, las caricias y el 
juego. Algunas canciones han sido escritas 
expresamente para el disco, otras son juegos 
populares a los que hemos puesto música, y 
un cuento de Elena Andrés, de su proyecto 
“Cuentos sobre la piel”.

¿Y a qué publico esta dirigido?
Está pensado para compartir con toda la 

familia, con niñ@s de 0 hasta 7 años. 

Todas las canciones y el cuento 
buscan la interacción entre padres e 

hijos a través del contacto. 

A los peques les encanta masajear a sus 
papás, intercambiar caricias y jugar a las 
cosquillas y en el disco hay un poco de todo, 
como por ejemplo las secuencias del masaje 
para cólicos y del masaje de cara de la IAIM, 
una nana preciosa y también una canción 
para dar un masaje preparando una pizza 
pepperoni en la espalda y también un rock 
& roll de tres pececitos para darse besos y 
hacer cosquillas...

¿Como nació el proyecto?
Pues nació en un curso de masaje. Yo 

siempre les canto algunas canciones y 
enseño a los papás y las mamás algunos 

A fl or de piel
juegos para darles recursos, y un día, una 
mamá quiso compartir con todo el grupo 
un par de canciones que se inventó cuando 
nacieron sus hijos, entonces se me ocurrió 
la idea. Las dos primeras canciones del disco 
son las que hizo esa mamá para sus bebés.

Según tengo entendido, este disco es un 
proyecto muy familiar, ¿verdad?

Pues si, en casa todos somos músicos... y 
quise reflejarlo en el disco, así que mis tres 
hijos, mi marido y yo tocamos y cantamos 
en él. También, nuestros amigos y amigas, 
muchos de ellos músicos y cantantes, han 
participado componiendo, arreglando, 
tocando y cantando... cuando quise hacer 
recuento me di cuenta que tengo una gran 
familia!

En el disco nos juntamos 38 personas y me 
siento enormemente agradecida por ello.

Este disco está en catalán ¿para cuando en 
español?

Ya estamos trabajando en la traducción y 
la producción del disco en lengua española, 
espero que para el 2013 podamos escucharlo 
en los dos idiomas. La verdad es que todo 
empezó sin muchas más pretensiones que 
las de crear un material para vender en 
los cursos y así complementar todo lo que 
trabajamos en ellos...

Yo soy la primera sorprendida con el éxito 
que está teniendo... ya se vende en varias 
tiendas de Cataluña, entre ellas Abacus y 
también en varios sitios web especializados 
en crianza y, evidentemente, en la 
chiquitienda de AEMI.

Laura San  ago Rodríguez

Educadora de Masaje Infan  l 

Psicomotricista

padres y madres, como educadores, como 
profesores,… por la manera en que se pueden 
complementar, cuando nos referimos a la 
comunicación con los niños.

A los compañeros y compañeras del 
resto de Comunidades Autónomas, deciros 
que el folleto de momento, sólo está en 
catalán, pero que los libros a los cuales hace 
referencia y en los que se basan los talleres 

(es probable que lo conozcáis), están en 
castellano.

Recomiendo su lectura vivamente, y 
además, sería como hacer boca para cuando 
los talleres también lleguen a vosotros. Los 
libros son: Padres liberados hijos liberados. 
Y Como hemos de hablar para que los hijos 
escuchen y Como hemos de escuchar para 
que los hijos hablen. Adele Faber y Elaine 

Mazlish. Editorial Medici.
Ambos libros pertenecen a las mismas 

autoras y son de la misma editorial. 
Deseo que esta información os sea de 

utilidad. Saludos.
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Elena Andrés

Quién es quién

Soy Elena Andrés, representante 
en AEMI del grupo de Barcelona y 
en “adopción” Lleida. Me encanta 

reunirme con mis compañer@s y hablar 
de nuestro trabajo y pasión por el Masaje 
Infantil, es muy enriquecedor y nutritivo. Y 
en este Quien es Quien me gustaría contaros 
mi historia...

Mi primer contacto con el Masaje Infantil 
fue a nivel personal, al trabajarme con 
psicoterapia. Allí me leí el libro de Vimala 
Schneider y entendí muchas cosas de mis 
miedos y carencias. Al cursar los estudios 
de Quiromasaje y querer profundizar en 
el tema infantil, el mismo profesor me 
dio un papelito que ponía “Mercè Simón. 
Teléfono…”.

Qué gran importancia cobraría dicho 
contacto, un viaje al Mundo fantástico del 
Masaje Infantil, que emprendí en 1998. 
Empecé con cursos a niñ@s más mayores, 
pues difícilmente salían grupos de bebés. 
El centro La Violeta, apostó fuerte por mí, 
brindándome la posibilidad de ofrecer los 
cursos, aunque fuera con pocas familias. 

A Rosa, la responsable del centro, y a mí 
nos encantaba la llegada del viernes-tarde 
y recibir a las mamás/papás deseosos de 
saber del Masaje Infantil. Fueron unos 
inicios duros, pues aún existía mucho 
desconocimiento. Pero con tesón y energía: 
organizábamos charlas, escribíamos en las 
revistas del barrio, repartíamos mil y un 
tríptico de propaganda.... Y poco a poco en 
el barrio del Clot de Barcelona me hice un 
hueco en el trabajo con las familias, que 
extendí a diferentes barrios.

El Mundo infantil siempre me encantó y 
me combinaba mis cursos con mis trabajos 
de monitora de tiempo libre y monitora de 
integración escolar. En cualquier trabajo 
con niñ@s por más rutinario que parezca, 
el Masaje Infantil, la Relajación..... siempre 
tienen cabida. Así, a la hora del mediodía 
con la siesta de P3, regalábamos pequeños 
masajes, siempre con el visto bueno de las 
familias, que estaban encantadas del espacio 
tan mágico que acabamos creando.

Cuando trabajaba con las problemas de 
conducta en el aula, el SABER del Masaje 
Infantil y técnicas de relajación me acercaban 
cada vez más a la profundidad de cada niñ@ 
que sufría mucho por su situación. En los 

  Siempre que las cosas salen del Alma, aunque 
con mucho esfuerzo, acaban dando unos frutos 

maravillosos

casales de verano, organizaba ruedas de 
masaje y relajación, siempre velando por el 
respeto a l@s niñ@s. 

  En fi n, entendí que el 
Mundo del Masaje Infan  l 
y su fi loso  a era una Gran 

Herramienta para cualquier 
 po de trabajo con 

pequeños o adultos.

Pues en mis quiromasajes a personas 
adultas, poner conciencia como si fueran 
niñ@s, según el caso, daba unos resultados 
sorprendentes.

En 1999 me ofrecieron un trabajo 
“curioso”: ser cuenta cuentos en un centro 
comercial para Navidad. Era el despertar de 
la era de los narradores, cada vez en más 
lugares se organizaban sesiones de cuentos. 
A mí desde pequeña me encantaba explicar 
e imaginar cuentos, así que me lancé de 
cabeza. Explicaba sobre todo en bibliotecas 

y escuelas. Y me ideé una sesión donde se 
explicaran cuentos con masaje, titulada 
“Nuestros amigos Trip y Trap: cuentos Con-
Tacto”.

Cuál sería mi sorpresa que en las bibliotecas 
se acogieron a un proyecto llamado 
“Nascuts per Llegir” (Nacidos para Leer). 
En él apostaban para que las familias vieran 
la biblioteca y los libros como un medio 
de vincularse con sus hij@s. Organizaban 
actividades de todo tipo: cuentos con 
música, con Juegos de Regazo, charlas para 
padres primerizos... Me entusiasmó la 
filosofía tan respetuosa con la infancia en 
el tema de leer: conceptos como “el primer 
libro es el cuerpo de la madre”, “no se trata 
de crear el hábito de leer, sino de habitar el 
deseo de leer”, etc. 

Así creé una sesión llamada “Contes sobre 
la pell” (Cuentos sobre la Piel). En ella 
proponía un viaje a la Literatura Infantil 
con el masaje como medio de transporte. 
Primero las manos (Trip y Trap) cobraban 
personalidad táctil y representaban en el 
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Poesía

cuerpo del niñ@ las diferentes acciones o 
personajes del cuento. Y luego enseñaba 
el libro físico y así ayudaba a ordenar todo 
lo experimentado. Y lo más Mágico que me 
pasó, fue que mi sesión fue escogida, en 
2007, para representar al proyecto por toda 
Catalunya y Andorra. 

No sólo llevaba mis cuentos sobre la 
Piel, sino también “nuestra filosofía” de 
“Respetar, Cuidar y Amar a l@s niñ@s. El 
trabajo con las familias era tan bonito que 
cada vez me enamoraba más, y ello (ahí lo 
mágico) me nutría con más oportunidades 
para llevar mi trabajo a más lugares: centros 
cívicos o culturales, grupos de crianza... 

Siempre que las cosas salen del Alma, 
aunque con mucho esfuerzo, acaban dando 
unos frutos maravillosos. 

Así ideé dos sesiones más: “Cuentos 
para Relajar, Masaje para Querer” (donde 

trabajábamos el tema de la relajación) y 
“Masajes, Cosquillas y Juegos Xirimbollos” 
(trabajando la parte más loca y divertida del 
masaje). Y continuaba recogiendo frutos: la 
propuesta de realizar un curso de formación 
complementaria en AEMI y con ella viajar 
hasta Lisboa. 

Un sueño y desde aquí un agradecimiento 
profundo a todas las personas que creyeron 
en mí. Más tarde la edición de mi cuento 
“La Jirafita Masajita” y la colaboración en 
el CD “A Flor de Pell” de Júlia Prunés con el 
cuento sobre la piel “Pessigolles, peterrons, 
abraçades, petonets i què més?” (Cosquillas, 
pedorretas, abrazos, besitos y ¿qué más?). 

Así, con todo esto, se confirmaba mi amplia 
visión del Masaje Infantil disfrazado esta vez 
de cuento.

Aunque a veces, nos parezca duro el camino, 
pues para mí a nivel laboral y económico lo 

Olga Menés

Educadora de Masaje Infan  l

Educadora de crianza con apego

Refl exóloga, Naturópata, Fitoterapeuta

      Asseu-me en el teu bressol

que les teves cames em donen la millor calor

Abràça’m fort entre el teu cor

que els teus braços són la millor protecció

Míra’m amb els teus “estels”

que els teus ulls són la millor il.luminació

Pàrla’m amb tendressa

que la teva boca és la millor serenor

Agàfa’m per viatjar junts

que tu, ets el millor vehicle de transport

Ja veus que tant sols amb una pe  ta estona teva,

em nudreix  sic i sen  ments

ja que el teu caliu és el que em dóna

tot el que necessito per a crèixer feliç i ple

Siéntame en tu regazo

que tus piernas me dan el mejor calor

Abrázame fuerte entre tu corazón

que tus brazos son mi mejor protección

Mírame con tus  “estrellas”

que tus ojos son mi mejor iluminación

Háblame  ernamente

que tu boca es lo que me calma mejor 

Cógeme para viajar juntos 

que tú eres la que me transporta mejor

Ya ves que tan sólo un poquito de tu  empo

me nutre en lo  sico y en los sen  mientos 

ya que tu calor me da todo lo que necesito 

para crecer feliz y pleno

fue, siempre ocurre lo correcto y una cosa 
lleva a la otra, sólo hay que confiar. Después 
de cursar la Diplomatura de Trabajo social 
y no encontrar trabajo, me lancé al mundo 
infantil con monitorajes, cuentos, masaje 
infantil y ello gestó lo que a base de mucho 
trabajo he podido conseguir.

Empezó como un hobbie: tenía mi gana-
pan con los trabajos en escuelas y acabó 
dándome dinero para permitirme disfrutar 
de una de las cosas más grandes que estaban 
por llegar: mi hijo Max. 

Así gracias al cuento y los talleres de Masaje 
Infantil, he podido estar los tres primeros 
años de la vida de mi hijo con él. Un lujo, un 
Regalo. Sólo me queda decir Gracias a tod@s 
por la confianza y a las Haditas por hacer que 
la Magia fuera Real. 

Un abrazo muy fuerte, 

Elena Andrés 
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Entrevistas

Entrevista a Jordi Mateu

La educación viva es una manera de 
entender las relaciones con los niños/as 
que se basa en el respeto a cómo la vida se 
desarrolla y se manifiesta en el ser humano. 
Básicamente, la observación de la vida nos 
muestra como el desarrollo está motivado 
y guiado desde el interior del individuo, en 
comunicación con el exterior. La palabra viva 
hace referencia a que en los espacios de 
educación viva, la función de los educadores 
es la de garantizar la satisfacción de las 
necesidades vitales de los pequeños: 
vinculo amoroso, seguridad, movimiento 
autónomo, exploración y descubrimiento, 
manipulación de materiales concretos, 
reconocimiento y autoestima, juego libre, 
etc.; ‘viva’ hace referencia también al hecho 
que el aprendizaje es algo orgánico, es decir, 
progresa de manera compleja y sistémica, 
no lineal, y es siempre el resultado de 
una vivencia integral, y no de una relación 
únicamente lingüística.  

AEMI- ¿Hay diferencias entre los conceptos 
educación viva-educación activa-educación 
libre?
Para mi la palabra ‘viva’ añade unos matices 
que ayudan a resaltar lo que creo que es 
fundamental en la educación libre. Por 
ejemplo, la capacidad autopoiética (auto 
organización y auto creación) de los seres 
vivos es un elemento más explícito en la 
palabra ‘viva’ que en la palabra ‘libre’. Esta 
última, además, suele estar asociada tan sólo 
a entornos educativos alternativos y, desde 

Jordi Mateu ha ejercido como 
maestro y educador durante 21 
años. Ha trabajado como asesor 

de escuelas y familias durante 9 años. 
En 2004 participó de la creación de 
la Xell (Xarxa d’Educació Lliure- Red 
de Educación Libre) y hace 3 años 
que coordina el CRAEV, centro de 
investigación y asesoramiento para 
fomentar la educación libre. Es padre 
de un niño de 10 años y de una niña de 
año y medio. 

el desconocimiento, a veces se la equipara 
a entornos sin límites y normas, cosa que 
dificulta su exploración dentro del sistema 
educativo. Pero en realidad, los referentes 
psicológicos, pedagógicos, filosóficos y 
sociales son muy similares. 
Por otro lado, tanto la educación viva como 
la educación libre parten de la idea que el 
niño es activo en su aprendizaje, pero no 
toda educación activa es libre o viva. Libre 
y viva implican el respeto a la decisión de 
los niños en su actividad. El adulto puede 
hacer propuestas u organizar talleres, pero 
se respeta la decisión de cada niño y niña de 
participar o no en estas propuestas activas.

 

Desde que empecé a trabajar como maestro, 
en el año 1991, intenté llevar a cabo un tipo 

Debe saber crear poemas. Debe tener 
Presencia, es decir, silencio interior, vacío, 
alegría de ser, disponibilidad aquí y ahora; 
debe ser capaz de Observar, escuchar y 
percibir cómo está cada pequeño, qué 
necesidades se manifiestan detrás de cada 
conducta aparente, y también observarse a 
sí mismo, y saber distinguir lo propio de lo 
ajeno; debe tener Empatía, la capacidad de 
resonar con la energía del otro, de ponerse en 
su piel, de ver el mundo desde sus ojos; debe 
saber Moverse, es decir, situarse en el lugar 
que le corresponde en cada sistema, y a partir 
de ahí, coMunicarse de manera adecuada; 
y, sobre todo, debe ser capaz de Amar, es 
decir, aceptar al otro como legítimo otro y 
vincularse y comprometerse con aquello 

de educación innovadora en el aula: rincones, 
proyectos, aprendizaje cooperativo, etc. 
Un día descubrí un grupo de personas con 
ideología anarquista que querían crear 
una escuela libertaria. Me hablaron de una 
escuela donde los maestros no enseñaban, 
donde no había libros de texto, ni pupitres, 
ni asignaturas, donde los niños podían elegir 
en todo momento su actividad. Me sentí 
fascinado y a partir de ahí fui explorando y 
participando en espacios de educación libre 
en Cataluña. A partir de estas experiencias fui 
entendiendo lo que para mi es fundamental 
en la relación educativa con los niños y niñas.

AEMI- ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de Educación Viva?

AEMI- ¿Cómo llegaste a implicarte en este 
tipo de pedagogía?

AEMI- ¿Qué cosas básicas tiene que hacer 
el adulto que acompaña en una escuela de 
educación viva?
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auténtico de cada uno. Casi nada, ¿eh?

Mejor continuar toda la escolarización 
en un entorno de educación viva, pero 
si no hay opción, la experiencia muestra 
que los niños necesitan más de entornos 
respetuosos cuanto más vulnerables son. 
La  mayoría de niños y niñas que salen de 
una escuela libre a los 6 años y se incorporan 
en un entorno más estructurado no suelen 
tener dificultades para aprender los nuevos 
códigos y dinámicas, en especial si en casa 
hay un ambiente cuidado. La mejor apuesta 
que podemos hacer por un hijo/a para 
el futuro es que sea feliz en el momento 
presente.

La familia es la  principal influencia y la 
principal responsable de la educación de 
un niño. Si en la familia hay un ambiente 
agradable, cariño, comprensión, respeto, 
etc., los niños y niñas tienen lo suficiente 
para afrontar las frustraciones de la vida. La 
familia son las raíces del árbol. Por ello, yo 
creo que se debe reconocer a la familia su 
prioridad en el ámbito educativo. La escuela 
es una institución que debería estar al 
servicio de la tarea educativa de las familias. 
Y esto en la inmensa mayoría de escuelas no 
es así. Las escuelas están más bien al servicio 
de las necesidades del mercado laboral.

El primer lenguaje con el que nos 
comunicamos en la infancia es el del cuerpo, 
las caricias, las expresiones, el contacto. A 
través de él sentimos la presencia y el amor 
del adulto. Y así, edificamos un apego seguro, 
una sensación de confianza y seguridad. Sin 

un ser humano con quien vincularnos, la 
alegría de la vida se pierde fácilmente, y el 
cuerpo es también el depósito de ese dolor 
físico y emocional. El masaje es pues una 
herramienta de comunicación, vinculación y 
circulación de la energía de primera índole. 
Pero como cualquier otra herramienta, está 
al servicio de  la relación, y no debe nunca 
ser un objetivo en sí misma, un currículum 
que aplicar a todos al mismo tiempo y en un 
mismo espacio.

El Craev es un centro de investigación, de 
recursos y de asesoramiento y formación 
sobre esta propuesta de educación viva. 
Básicamente tiene tres objetivos: participar 
en el debate social sobre la educación y la 
crianza, organizar actividades de formación 
y asesoramiento para familias y educadores, 
y favorecer espacios de educación viva para 
niños y niñas.

El asesoramiento a las escuelas se basa en los 
mismos principios que el acompañamiento 
a los niños y niñas. En primer lugar, sólo 
aceptamos un asesoramiento si los maestros 
tienen un interés auténtico en caminar hacia 
un espacio de educación viva, es decir, si 
hay una necesidad y un compromiso claros 
por parte de ellos y ellas. A partir de ahí, 
mi función es la de ayudarles a enfocar la 
mirada hacía diferentes situaciones de su 
práctica diaria y acompañarlos en dotar de 
significado a lo que observan. Trato de no 
avanzarme nunca a lo que ellos piensan, 
pero al mismo tiempo favorezco dinámicas 
y vivencias que les ayudan a repensar sus 
imágenes sobre la realidad. En definitiva, no 
puede haber cambio significativo si no hay 
una cierta transformación personal, pero 
en ese proceso, los que guían y lideran ese 
camino son ellos.

AEMI- Cada vez más personas se apuntan 

a tu curso de “Introducción a la educación 
viva”. ¿A qué crees que se basa el éxito?
El curso ofrece una pincelada a diferentes 
aspectos básicos de la educación viva: 
la actitud del adulto, la comunicación 
respetuosa, la participación en los conflictos, 
la relación con las familias, los materiales 
concretos, la organización de ambientes, 
los lenguajes expresivos, etc. Supongo que 
todo ello cubre una demanda que existe 
actualmente de encontrar sentido a la 
relación con los niños, una necesidad de 
relacionarnos desde la autenticidad y no 
desde el miedo, y también de desarrollar 
unos recursos para sentir una cierta 
seguridad en ese camino.

Fue una experiencia bonita. No tenía idea de 
que la película tendría una repercusión tan 
grande, me parece que está siendo y será 
una contribución muy significativa al mundo 
de la educación respetuosa  para muchas 
personas que desconocían estas iniciativas. 

Es una evidencia que cada vez hay más 
personas que se plantean que lo que hacemos 
con los niños y niñas es una atrocidad y que 
hay otras maneras de relacionarnos mucho 
más amorosas. Creo que en los próximos 
años van a proliferar muchos más proyectos 
familiares de educación viva y que dentro 
del sistema reglado habrá más escuelas que 
opten por estos referentes. Creo y espero 
que la educación en el ámbito familiar va a 
ser reconocida legalmente en España y esto 
favorecerá aún más estas iniciativas. 

Educar para ser, de Rebeca Wild, y el Tao te 
king, una joya de sabiduría y amor.

AEMI- Y para despedirnos, ¿nos podrías 
regalar una frase o pensamiento para la 
reflexión?

Durante un tiempo el hombre blanco 
pensó que los hombres de color eran 
inferiores y los oprimió; durante un tiempo 
el hombre pensó también que las mujeres 
eran inferiores y las oprimió; quizás algún 
día, hombres y mujeres entenderemos que 
los niños/as no son tampoco inferiores, 
sino legítimos otros, que vienen a través 
nuestro pero no nos pertenecen.  Tenemos la 
responsabilidad y el gozo de poder cuidarlos 
y contemplar e imbuirnos de su alegría 
de vivir, pero no tenemos el derecho de 
forzar e imponer itinerarios al crecimiento 
y desarrollo de ningún legítimo otro.
  AEMI- ¡¡Muchas gracias Jordi!!

 AEMI- ¿Qué piensas sobre comenzar la 
escuela en un espacio de pedagogía viva a 
los 3 años, para luego comenzar primaria, 
a los 6 años, en una escuela ordinaria? 
Según tu experiencia, ¿cómo lo afrontan 
emocionalmente los niños?

 AEMI- ¿Qué importancia tiene la familia 
dentro del ámbito escolar?

AEMI- ¿Qué crees que puede aportar el 
Masaje Infantil dentro del aula y dentro la 
familia?

AEMI- ¿Qué es el Craev? ¿Cuáles son sus 
propuestas?

AEMI- Háblanos de tu aparición en la 
película “La educación prohibida”. 

AEMI- Para acabar, nos gustaría 
recomendaras un par de libros.

AEMI- ¿Cómo crees que va a evolucionar 
la educación viva en España en los próximos 
10 años?

AEMI- ¿En qué consiste el asesoramiento 
que ofreces a las escuelas que quieren 
seguir esta pedagogía?
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Durante el primer año 
de vida no hay que 

educar a los niños, hay 
que cuidarlos y atender 

a sus necesidades.
Para nuestros hijos 
queremos lo mejor, 
y para conseguirlo 
trabajamos mucho, 

demasiado.
Pasamos mucho más 
 empo fuera del que 

permanecemos en casa

Artículos

La crianza basada en la separación tiene 
consecuencias a corto, medio y largo 
plazo, tanto para la madre como para 

el bebé. En la historia de la humanidad, las 
futuras madres esperaban tener contacto 
con su bebé inmediatamente después del 
nacimiento. La depresión post-parto es 
mucho más frecuente si madre e hijo son 
separados tras el parto. 

Empezó a ponerse en práctica en 
Norteamérica y parte de Europa a principios 
del siglo pasado. En libros editados para 
madres en 1800 se puede encontrar esta 
afirmación: “El cuerpo de la madre es la 
fuente primaria de confort y el lugar de 
sueño normal para el lactante dependiente”. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, las anestesias eran muy profundas, de 
manera que la mamá y el bebé quedaban 
muy dormidos, por lo que era imposible que 
la mamá atendiera a su hijo y a causa de la 
anestesia los dos debían ser vigilados. Allí 
empezó la separación madre-hijo nada más 
nacer. Todos estos hechos, junto al empuje 
de la ciencia y la tecnología, dieron pie a la 
introducción de la leche artificial. La ciencia 
era capaz de obtener, de la leche de vaca, a 
base de diferentes modificaciones químicas, 
un alimento que parecía adecuado a las 
necesidades de los bebés, y que podía dar 
a conocer cuánto comía el recién nacido. Así 
surgieron las pautas de alimentación, con 

¿Cómo afecta a los bebés el modelo de 
crianza de separación?

recomendaciones en cuanto al volumen de 
leche que se debía administrar a cada bebé, 
dependiendo de su peso y del intervalo 
entre tomas, generalizándose la pauta de las 
tres horas.

Este modelo de crianza destaca las virtudes 
del autocontrol en edades muy tempranas, 
y con él se pretende que los bebés aprendan 
a regular por sí mismos sus emociones. El 
cuidado “científico” preconizaba y establecía 
unos patrones de cuidados y unos horarios 
de alimentación rígidos, y consiguió que 
todas las madres supieran cuánto tenía que 
comer su bebé. No se recomendaba coger 
en brazos, mecer o pasear al bebé. “Se va 
a acostumbrar y luego no habrá quien le 
quite el hábito de estar en brazos”. Por 
supuesto, no había que responder al llanto 
del bebé. “Ya se le pasará solo, hay que ver 
qué pulmones tiene”. En estas condiciones, 
un bebé llorón es un bebé malo, que se 
porta mal. El bebé bueno es el que apenas 
llora, y se conforma con comer a sus horas y 
dormir, o no hacer ruido, entre tomas.

El bebé bueno es más bien “comatoso y 
poco demandante”. 

La cultura de la separación ha creado una 
industria floreciente de utensilios para el 
bebé. Se utilizan y parecen imprescindibles 
los cochecitos, unos guantes grandes que 
pesan, el intercomunicador, los muñecos con 
olores de su madre, con el latido cardíaco 

materno grabado...  Dicho así, a la mayoría 
de personas no les llaman la atención 
todos estos objetos. Para saber lo que le 
pasa a nuestro bebé, es mejor comprar un 
intercomunicador, es decir, no estamos con 
nuestro hijo, pero queremos saber lo que le 
pasa en todo momento. Parece una lucha 
entre la razón y el instinto. 

Pero lo más sorprendente es que se están 
inventado utensilios para engañar al bebé, 
para que se sienta protegido y seguro pese 
a no estar con su madre. Se pueden comprar 
unos guantes de tela rellenos, blanditos 
y con un cierto peso que, colocados en la 
espalda del bebé cuando duerme, le dan 
la sensación de que es su mamá o su papá 
quien permanece con él y le toca. Al igual 
que los ositos que captan el olor de la mamá 
y graban el sonido de su corazón para que, 
colocados junto al bebé en su cuna, le den la 
sensación de que su madre permanece allí.

Los bebés deben dormir solos, en  su 
propia habitación sobre los tres meses. Se 
culpabiliza a la madre, a la que se tacha 
de indulgente e inconstante. Una madre 
que toma a su bebé en brazos cuando llora 
no tiene carácter, y aquella que acaba 
durmiendo con su hijo en la misma cama es 
incapaz de vencer sus instintos por el bien 
de su hijo, al que va a malcriar y a convertir 
en un pequeño tirano si no se pone remedio. 

El objetivo es que el bebé aprenda a 
esperar, que se calme solo, que aprenda 
a dormirse solo y que, si tiene hambre, 
sepa esperar hasta que le toque comer. 
Aprenderán mediante una atención materna 
y paterna mínima. Éstas son las llamada 
técnicas “conductistas”.

Es un modelo basado en el adultocentrismo, 
que tenía en cuenta las necesidades y las 
aspiraciones de los padres antes de serlo, 
y estas necesidades deben permanecer casi 
intactas pese a la maternidad.

Los padres no deben renunciar a sus 
deseos y expectativas ni a las aspiraciones de 
la sociedad, que pretende que sigan siendo 
elementos útiles, social y laboralmente 
activos, pese a haber tenido un hijo. Para 
ello existen las guarderías, que intentan 
convencernos de que los bebés necesitan 
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No estamos con 
nuestro hijo, pero 
queremos saber lo 
que le pasa en todo 

momento.
Parece una lucha entre 

la razón y el ins  nto

Por Mónica Tornadijo Sabaté
Educadora de masaje infan  l
Asesora Jurídica,
Vocal y Secretaria de AEMI (2006-2012)
monicat@icab.es

desde muy pronto la socialización, el 
contacto con otros bebés.

Los bebés criados según el modelo 
occidental sufren el llamado cólico del 
lactante. Lloran de forma inconsolable más 
de tres horas al día, principalmente durante 
las tardes y noches. Pero el cólico del 
lactancte, tan frecuente en nuestros bebés, 
no existe en los que son criados junto a su 
madre.

El llanto es el último recurso del bebé 
para llamar la atención de su madre y está 
diseñado especialmente para alarmarla. 
Si el bebé presenta un llanto excesivo y se 
recomienda a la madre que no lo calme, no 
lo coja en brazos, no lo meza, etc. éste cada 
vez será mayor y alterará más los nervios de 
sus padres. 

Por eso, con este modelo de crianza, es más 
frecuente el síndrome del bebé sacudido: el 
papá o la mamá acaba por agarrar al bebé 
y sacudir su cuerpo de delante hacia atrás, 
bruscamente para que se calle.

El maltrato infantil es más frecuente en 
bebés criados según el modelo de separación. 
Y los bebés que han sufrido malos tratos, o 
no han recibido la atención debida de sus 
padres, han percibido su indiferencia, es 
más frecuente que el día de mañana tengan 
un comportamiento antisocial y trastornos 
psicológicos. 

El modelo de crianza de separación, llevado 
a la práctica de forma estricta, comporta que 
los bebés desarrollen una relación de apego 
inseguro con sus padres. En niños y adultos 
con apego inseguro, se han descrito los 
siguientes trastornos físicos y emocionales: 

• Llanto excesivo durante la infancia, 
cólico del lactante

• Problemas del sueño
• Trastornos de conducta
• Síndrome de hiperactividad - atención 

dispersa
• Encopresis y enuresis
• Menor ganancia de peso: la falta de 

cariño puede influir en el crecimiento 
del niño

• Obesidad: personas que comen 
compulsivamente, trastornos de la 
alimentación

• Accidentes: la única forma de 
conseguir la atención de sus padres es 
haciendo algo peligroso 

• Retraso del desarrollo: el cariño 
insuficiente también puede influir en 
el desarrollo del cerebro

Los bebés que son llevados en brazos, con 
pañuelo, mochila o rebozo, presentan con 
mucho menos frecuencia llantos, cólicos, 
vómitos, mareos... Comentaba una pediatra 
que en un viaje a Vietnam no oyó llorar a 
ningún bebé y que a llegar al aeropuerto 
europeo le llamó la atención el llanto de los 
niños. 

En conclusión, los adultos que en su 
primera infancia han disfrutado de una 
relación de apego seguro con su madre son 
personas más cálidas, más estables desde el 
punto de vista emocional -porque su madre 
contribuyó a mantener sus emociones 
estables, a regularlas-,  con relaciones 
íntimas más satisfactorias -porque son más 
empáticos, han aprendido de la relación 
sincrónica de su madre con ellos-, más 
positivas, más integradas socialmente -una 
buena relación de apego les aporta las 
armas emocionales adecuadas para una 
buena adaptación y relación social- y tienen 
perspectivas coherentes de sí mismos.

El adulto independiente ha sido un 

bebé totalmente dependiente y un niño 
autónomo.

Durante el primer año de vida no hay 
que educar a los niños, hay que cuidarlos 
y atender a sus necesidades. Para 
nuestros hijos queremos lo mejor, y para 
conseguirlo trabajamos mucho, demasiado. 
Pasamos mucho más tiempo fuera del que 
permanecemos en casa.

Pero lo que realmente necesitan los hijos 
es tener a sus padres cerca y poder acudir a 
ellos cuando lo necesitan. Sólo así pueden 
establecer una relación de apego seguro con 
sus padres.

Bibliografía: 

El poder de las caricias. Crecer sin lágrimas

Adolfo Gómez-Papí. Espasa Calpe

Barcelona, 2010



14 boletín informativo
n. 50 septiembre 2012

El bebé “muestra” su necesidad de 
eliminación y la persona adulta escucha 
y asiste en el proceso. Es un diálogo. 

Este método está basado en el trabajo 
en equipo (tu bebé y tú), en un diálogo.
 En realidad estamos hablando de escucha y 
comunicación; respuestas a unas señales y 
tiene muy poco que ver con lo que llamamos 
“aprendizaje”. La escucha y la comunicación 
son la clave para conectar con tu bebé acerca 
de sus necesidades fisiológicas, así como lo 
haces con otras necesidades, pe. el hambre, 
paulatinamente vas comprendiendo sus 
señales y a responderlas. 

¿Te has parado a preguntar si el pañal es 
la opción más higiénica para el bebé? o 
¿qué efecto tiene los pañales en el medio 
ambiente? ¿Hay alternativa? ¿Cómo lo 
hacíamos antes de la aparición de los 
pañales (durante siglos)? o ¿cómo continúan 
haciéndolo en miles de países donde no 
existe el uso del pañal?

Todos los bebés nacen con el instinto de 
no hacerse sus necesidades encima, como 
cualquier otra cría de mamífero que en 
pocos días mostrará su “necesidad” o tendrá 
la capacidad por sí mismo de hacerlo donde 
sea más apropiado.

Si la familia acompaña y apoyan este 
instinto el bebé lo mantendrá y así empezará 
el diálogo entre bebé y cuidador. Empezar 
lo antes posible y preferiblemente antes de 
los 6 meses es lo ideal, pero en realidad se 
puede introducir a cualquier edad. 

Comunicación de la eliminación o escucha 
temprana de es  nteres
Un proceso amable y natural, en el que la familia acompaña al bebé en sus necesidades de eliminación

También se conoce a este método por el 
método “sin pañal”, aunque este nombre 
no recoge todas las opciones posibles del 
método pues hay familias que lo aplican 
usando pañal, puede llevarse a cabo con 
o sin pañal. Otra manera de llamarlo es 
“control temprano de esfínteres” pero no es 
muy apropiado pues no estamos hablando 
de controlar nada, de hecho el bebé no está 
preparado ni puede aguantar (controlar), 
aunque sí soltar.

¿Cómo empezar?
• Periodo de observación: patrones de 

eliminación, señales del bebé
Pasa un tiempo observando a tu bebé, sin 
pañal sobre una toalla o si es gateador con 
un pañal de tela sin cobertor (por ej) para 
saber si hace “necesidades”.

Observa sus señales: muestra incomodidad, 
hace ruido, arquea espalda, etc.

También observa si tiene un patrón de 
eliminación, pe. pipi cada 45’ por la mañana 
y cada 1,30’ por la tarde, o siempre al 
levantarse de la siesta o después de una 
toma, etc.

• Escoger: señal básica y lugar y/o 
recipiente

Decidimos una señal básica: pssssssssss, 
imitación del agua es una muy utilizada para 
el pipi y grgrrr para la caca, pero podemos 
elegir la que queramos.

Escogemos un recipiente y/o lugar. Un bol, 
el bidet, el lavabo, etc.

• Compromiso y comprensión
Ante todo practicamos este método porque 

queremos atender las necesidades del 
bebé y acompañarle de forma respetuosa; 
no para conseguir nada, es importante 
no poner objetivos, no crear presión, no 
obsesionarnos, no competir, no castigar ni 
premiar (simplemente están haciendo pis 
o caca), no querer que sea un aprendizaje 
rápido de ir al baño.

“CE es una manera de hacer el camino, no 
un objetivo.”

• Posiciones
Practicamos las distintas posturas para 

ver en cual nos sentimos más cómodos 
nosotros y el bebé. Es importante y nuestra 
responsabilidad que el bebé esté seguro y 
cómodo, sobre todo cuando empezamos 
antes de que puedan aguantar la cabeza o 
sentarse por sí solos.

Razones para practicarlo:
• Resuena conmigo
• Vínculo, comunicación, escucha, 

cercanía, etc.
• Responder a una necesidad fisiológica 

básica (como hambre, sueño, etc.)
• Conectar con etapa de desarrollo 

(periodo sensible)
• Razones higiénicas 
• El padre puede participar de necesidad 

básica (al otro lado de la lactancia)
• Razones ambientales y/o económicas 

(menor uso o uso nulo de pañales)
• Parte de un estilo de vida
• Divertido
“Criar a un bebé es una de las tareas más 

importante y sutil que se nos otorga.”
Lo que no es CE
• Un deseo de conseguir que el bebé 

controle sus necesidades a una edad 
temprana

• CE no es una práctica de todo o nada
• Nunca utilizamos el castigo, el enfado 

ni la coerción
• Es aconsejable: no felicitar como 

tampoco lo hacemos cuando comen o 
andan

• Si “ahora” o “hoy” no tengo paciencia 
o estoy demasiado ocupada lo dejo 
para más tarde o mañana

• No es para familias que tienen prisa, 
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son intolerantes, autoritarias, que 
quieren “chulear” o que tiene objetivos 
y metas a alcanzar con su bebé

“Seguimos el ritmo del bebé, son sus 
necesidades no las nuestras”

¿Cómo aplicar este método a nuestra 
sociedad, manera de vivir y entorno? 
Hay distintas maneras de llevar a cabo EC: 
Algunas familias optan por no usar pañales. 
Otras familias que deciden aplicar este 

método lo hacen en tándem con el uso de 
pañal. Alternando momentos de “no pañal” 
(pe. en casa) con momentos de “pañal” (al 
salir a la calle). 

Otras escogen siempre usar pañal aunque 
siguen los patrones del bebé y sus señales, 
para acompañarle cada vez que es necesario.

Además el tipo de implicación puede variar, 
en el mundo de EC se denominan las tres 
vías:

• “Jornada completa” El cuidador 
practica EC durante el día y la noche 
(algunos durante día) en la medida de 
lo posible.

• “Media jornada” Practican tanto como 
es posible, pero no siempre. O solo 
intentan cazar cacas, para pasar a 
los pipis cuando el bebé sea mayor. El 
resto del tiempo utilizan el pañal.

• “Ocasionales” Una vez al día (ej. al 
cambiar el pañal, al despertase) o 
incluso menos (el fin de semana), o 
simplemente hacer la señal cuando 
ven que lo hacen en el pañal, para 
cambiarles inmediatamente, hablar 
del proceso para que signa conectados 
con esa sensación corporal.

¿Me llevará mucho tiempo?
Cambiar pañales, lavar culitos, ir a comprar 

más pañales o lavar pañales de tela también 
lleva su tiempo, ¿porqué no “cazar” algunas 
necesidades en un orinal? La gestión del 
tiempo es algo subjetivo. El bebé estará 
mucho más limpio y cómodo si no se hace 
sus necesidades encima, o si les cambiamos 
tan pronto las hacen, sin esperar al próximo 
cambio de pañal, dejándoles llevar su pipi-
caca encima.

¿Hay opiniones que afirman que el bebé 
no está preparado para gestionar sus 
necesidades hasta los 18 meses por lo 
menos? Efectivamente un bebé no puede 
gestionar sus necesidades por si solo a 
temprana edad, como tampoco puede 
gestionar su necesidad de alimento, de ahí 
la necesidad de que una persona adulta le 
asista en tales necesidades básicas.

En Occidente desde los años 60 la mayoría 
de médicos y pediatras se adhieren a la 
teoría de T. Berry Brazelton, en la que 
recomendaba esperar el aprendizaje de ir 
al lavabo hasta los 18 meses por lo menos, 
ya que podía ser perjudicial hacerlo antes. 
Esta teoría estaba basada en el rechazo a 
los métodos que se practicaban hasta los 
60 (como métodos novedosos y modernos), 
muy autoritarios y punitivos, llevando a 
posibles problemas de comportamiento. 
Más adelante el mismo Brazelton reconoció 
que era fisiológicamente posible la CE, pero 
que quizá no era muy práctico para nuestra 
sociedad y que mejor esperar hasta que el 
bebé-niño empiece a pedirlo por sí mismo. 

Muchos pediatras de países donde la 
práctica de CE es el método convencional 
observan como es una manera relajada y 
cotidiana de gestionar una necesidad que en 
nuestra sociedad se posterga y a menudo se 
convierte en un “problema”. 
Es una opción más, las familias deberían 
tener toda la información a su abasto para 
decidir si quieren o no probar una cosa 
u otra; criar a un bebé es un tema sutil, 
personal y a la vez social, pero seguro que 
podemos estar abiertos a aceptar más de 
una manera de criar a nuestros hijos.

 Durante años he 
enfa  zado la importancia 
de presentar a los padres 

más de una opción, 
para que puedan tomar 
su decisión de manera 

informada.
 Laurie Boucke

Mi experiencia: un descubrimiento, un 
camino distinto e interesante
Mis experiencias con el control de esfínteres 

convencional, no me convencían, en un viaje 
a la India me sorprendió profundamente 
como gestionaban la eliminación de los 
bebés; siempre me quedó la impresión que 
en nuestra sociedad debía ser difícil aplicar 
tal método. Para mi sorpresa me encontré 
durante mi formación como doula a una 
mamá italiana, de la zona de Reggio Emilia, 
que lo practicaba. ¡Era posible aplicar el 
método en nuestra sociedad! No tuve la 
suerte de pasar mucho tiempo con esta 
mamá para ver como lo practicaba pero 
me quedó la ilusión de en algún momento 
llevarlo a cabo.

Cuando nació mi hija estaba ansiosa 
por probar, esperé hasta que cumplió 6 
semanas, y yo me sentía ya recuperada 
después del parto. Fue una experiencia 
maravillosa y muy satisfactoria. Enseguida 
me sentí entusiasmada, me leí varios libros 
y busqué información para comprender las  
bases de esta técnica; pero rápidamente me 
di cuenta que lo que hacía falta para este 
método era observar y estar cerca de mi 
pequeña, el resto no era más que un diálogo 
que enseguida entablamos y que todavía 
mantenemos.

He estado usando la técnica, ligeramente 

El bebé “muestra” 
su necesidad

de eliminación y 
la persona adulta 
escucha y asiste
en el proceso.
Es un diálogo
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El amor al prójimo

¿Hay algo para cambiar en el territorio 
público? ¿Vale la pena accionar en el 
ámbito de la política? Posiblemente sí, 

siempre y cuando incluyamos los cambios 
personales y recuperemos la capacidad de 
amar al prójimo. El “prójimo” es alguien 
muy cercano. Es nuestra mascota, nuestro 
hermano, ex suegra, compañero de oficina, 
nuestro hijo. Pero ¿hay que llevarse bien 
con todo el mundo? No, sería estúpido 
pretenderlo. Sin embargo, lo que sí podemos 
hacer es comprendernos y compadecernos 
del niño que hemos sido. Entonces 
podremos comprender y compadecer 
incluso a quienes nos hacen daño, a 
quienes hoy no nos cuidan, a quienes nos 
maltratan en la actualidad sin darse cuenta.
 Si no asumimos individualmente la 
responsabilidad de comprendernos y 
comprender al prójimo, no habrá cambio 
posible. No hay movimiento político 
ni régimen gubernamental que haya 
demostrado jamás, que la solidaridad pueda 
instalarse de manera sistemática entre los 
seres humanos a nivel colectivo. No hay 
cambio político posible si creemos que se 
trata de pelear contra nuestros contrincantes. 
  Eso no tiene nada que ver con un posible 
orden amoroso a favor de las comunidades. 
Las peleas y las “luchas” políticas no le sirven 
a nadie, salvo a quien necesite alimentarse 
de alguna batalla puntual o a quienes 
anhelan detentar más poder para salvarse.
  Entiendo que a todos nos interesa aportar 
un granito de arena a favor de un mundo 
más amable y ecológico, más solidario e 

igualitario, más interesado en elevarnos 
espiritualmente, intelectualmente y 
creativamente. Para ello, tenemos que 
comprender que las luchas personales sólo 
fueron recursos de supervivencia en el 
pasado, pero que hoy no tienen razón de ser 
si las comprendemos dentro del contexto 
de nuestras experiencias de desamparo. 
 Estoy convencida que las revoluciones 
históricas se gestan y se amasan adentro 
de cada relación amorosa. Entre un hombre 
y una mujer. Entre un adulto y un niño. 
Entre dos hombres o entre cinco mujeres. 
En ruedas de amigos. En el seno de familias 
solidarias. Si no conocemos ninguna, es hora 
de ponernos esa responsabilidad al hombro. 
  Esta es la ocasión perfecta para detectar 
los mecanismos de supervivencia que 
han sido imprescindibles cuando fuimos 
niños, pero que ahora se han convertido 
en un refugio caduco. Es momento de 
utilizar las herramientas con las que sí 
contamos, comprendiendo y agradeciendo 
aquello que hemos sabido hacer en el 
pasado. Ya está. Es tiempo de madurar.
 Hoy tenemos la obligación de ofrecer 
nuestras habilidades, nuestra inteligencia 
emocional y nuestra generosidad al mundo, 

Laura Gutman.
Extracto del libro “Amor o dominación: los estragos del 
Patriarcado” de próxima aparición.

modificada y adaptada a nuestro estilo de 
vida, y la siento natural y respetuosa, más 
que los métodos para dejar el pañal que 
había visto hasta ahora. Empezamos a las 
6 semanas a practicarlo y duerme sin pañal 
desde los 2 meses. Ahora mi pequeña tiene 
16 meses, utilizamos el orinal diariamente 
y usamos pañales de tela al salir de casa; 
pero con regularidad quedan secos, a 
veces muestra con el lenguaje de signos la 
necesidad de ir al baño.

Es un proceso como otro, ni más rápido ni 
mejor, diferente, para mi especial, natural y 
respetuoso, me gusta sentir que estoy atenta 
a las necesidades de mi pequeña.

Bibliografía:

Boucke, Laurie. Infant Potty Basics, with or 
without diapers, the natural way. 

Boucke, Laurie. Infant Potty Training: A 
Gentle and Primeval Method Adapted 
to Modern Living Ed: White-Boucke 
Publishing. El libro Infant Potty Basics 
de Laurie Boucke estará disponible en 
castellano en mayo de 2013.

Gross-Loh, Chistine. The Diapper Free Baby. 
Ed: Collins Living, 2007

Bauer, Ingrid. Diaper Free! The gentle 
wisdom of Natural Infant Hygiene. Ed: 
Plume, 2006 

Numerosos artículos, estudios y entrevistas.

Vicky Mateu
Madre y Doula. Educadora de Masaje Infan  l
Formación en procesos de crianza respetuosa, 
dieté  ca-nutrición, terapias naturales.

Para más información podéis encontrarme 
en: vickymateusimeon@gmail.com

Doy charlas y talleres en distintos 
centros de Barcelona (Somriure, Creix 
amb Traça y MamaG) y el Vallés Oriental 
(VidaKinesiología).

Además de consultas individuales.
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Cuando tenemos un hijo vivimos a su 
lado muchos momentos especiales, 
irrepetibles, y una experiencia que 

no cambiaríamos por nada del mundo, 
aun así, cuando tenemos nuestro bebé 
entre las manos, en ocasiones nos faltan 
recursos, ideas, saberes y hasta intuiciones 
para comprenderlo. El Masaje Infantil, 
nos da algunas de esas herramientas que 
necesitamos. El contacto, las miradas, el 
aprender a escuchar, el poder ayudar a 
aliviar algunas dolencias… nos ayudan en 
este tiempo tan especial. 

De la misma manera el embarazo es un 
estado único que las mujeres tenemos el 
privilegio de vivir. Son unos meses deseados 
y también muy especiales. Pero a veces 
este tiempo viene acompañado de algunos 
malestares físicos y psicológicos (miedos, 
frustraciones, nauseas, dolores, retenciones 
de líquido, dormir mal, preguntas sin 
respuesta...) que hacen que este periodo no 
siempre sea tal y como habíamos planificado. 

Tenemos a nuestro alcance algunas 
herramientas que nos pueden ayudar a 
aliviar estos malestares así como aportarnos 
otros beneficios, igual que lo hace el Masaje 
Infantil. El Yoga, los ejercicios dentro del 
agua y los masajes son algunas de ellas. 
En las siguientes líneas hablaré de los 

Masaje y embarazo

beneficios que nos puede aportar el masaje 
durante el embarazo, así como algunas de las 
características de las sesiones que yo realizo.

 
Beneficios que nos puede aportar el 

masaje durante el embarazo:
• Nos ayuda a relajarnos física y 

emocionalmente. 
• Nos ayuda a dormir mejor. 
• Estimula el sistema glandular, que 

regula la secreción de hormonas. 
• Nos ayuda a eliminar la depresión o 

la ansiedad que a veces acompaña el 
embarazo.

• Ayuda a disminuir el dolor de espalda, 
cuello y articulaciones causado por 
el aumento de peso, la postura o la 
debilidad muscular. 

• Estimula la circulación sanguínea que 
aporta más oxígeno y nutrientes a las 
células, lo cual es muy beneficioso 
para la madre y el futuro bebé.

• Aumenta la circulación linfática. 
Ayudando a aumentar la energía y a 
disminuir la retención de líquidos. 

• Alivia malestares y tensiones 
musculares como rampas, rigidez o 
ciática.

• Contribuye al conocimiento del propio 
cuerpo, sus límites y capacidades. 
Ayuda a la madre a desarrollar 
una percepción más clara de sus  
sensaciones físicas y a responder 
de forma adecuada, con todos los 
beneficios que esto conlleva tanto 
durante la gestación como en el 
momento del parto. 

• Ayuda a eliminar líquidos y toxinas, 
lo que combate la fatiga y ayuda a 
energizar el cuerpo.

• Contribuye a mantener la 
elasticidad y flexibilidad del cuerpo, 
disminuyendo de esta manera el 
riesgo de aparición de grietas.

Las sesiones de masaje
Las iniciamos durante el segundo trimestre 

de embarazo. Al pasar el tiempo he podido 
observar que cuando antes las iniciamos, 
mayores son los beneficios de los que hemos 
hablado, la mujer se siente mejor y las 
molestias que pueden ir llegando son más 
fáciles de controlar. 

Es importante adaptar la práctica del 
masaje a les posiciones que puede adoptar 
la mujer en cada momento del embarazo, 
combinando silla de masaje y camilla estirada 
o reclinada, a la vez que incorporamos 
almohadas de distintas formas y tamaños. 

Para realizar el masaje, como en el Masaje 
Infantil, utilizamos aceites base de primera 
prensada en frio. En este caso me gusta 
acompañarlo de esencia de lavanda, por sus 
propiedades relajantes tanto a nivel físico 
como mental.

Aumentamos y mejoramos todavía más 
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las ventajas de la práctica de estas sesiones 
combinando distintas técnicas manuales. 
Personalmente utilizo el masaje Ayurvédico, 
quiromasaje, moxas, digitopuntura y masaje 
con ventosas, con los límites que tienen al 
ser practicadas durante la gestación, pero 
con los grandes beneficios que estas nos 
aportan.

Hablamos y nos relajamos
Las sesiones de masaje duran unos 90 

minutos, una hora dedicada al masaje en 
sí, el resto nos da espacio para hablar y 
relajarnos. 

En la primera sesión realizamos una 
entrevista, es importante asegurarnos de 
que no existe ninguna contraindicación para 
realizar el masaje. Durante este tiempo 
también me gusta conocer el estado anímico 
y físico de la persona, cómo prefiere el 
masaje o si hay alguna parte del cuerpo que 
no desea que sea tocada. También es un buen 
momento para conocer las preocupaciones 
entorno la gestación. 

En cada sesión, antes de iniciar el 
masaje, nos damos un pequeño espacio 
de relajación. Luz cálida y música tranquila 
nos acompañan. Realizamos respiraciones e 
intentamos desconectar del entorno.  

Si la mujer lo desea, podemos aprovechar 
el espacio para hablar de temas relacionados 
con la gestación y la crianza, no para dar 
opiniones o consejos, sino para procurar 
dar herramientas que le sirvan para crear su 
propio criterio en cada decisión.

Mi experiencia y conocimientos 
profesionales, y mi pasión entorno a los 
temas relacionados con la gestación y la 
crianza me ayudan en este punto. Libros, 

Núria Andreu Monsech
Enfermera. Educadora de Masaje Infan  l. 
Madre. Especialista en masaje Ayurvédico. 
Quiromasajista. Técnicas de Moxas, ventosas y 
digitopuntura.

revistas, artículos, páginas web, o pedir 
consejo a profesionales especializados son 
recursos que utilizo.

¿Cada cuando?
Esta es una pregunta que se repite a 

menudo. Quizás sería bueno aconsejar una 
vez por semana, y en algunos casos o cuando 
se acerca el final del embarazo hasta dos. 
Yo prefiero responder las veces que una 
siente que necesita, que en casi todos los 
casos cambian cuando avanza la gestación, 
y que está muy ligado a factores externos 
que no siempre podemos controlar, como la 
economía y el tiempo del que disponemos.  

Acabando este artículo me doy cuenta 
que no era del todo consciente de los 
paralelismos que hay entre el masaje Infantil 
y el masaje a mujeres embarazadas.

Ahora veo que son mucho más cercanos de 
lo que pensaba; los beneficios, la importancia 
del momento de escucha e intercambio de 
información, la relajación antes y después de 

Si la mujer lo desea, 
podemos aprovechar 
el espacio para hablar 
de temas relacionados 

con la gestación y la 
crianza, no para dar 

opiniones o consejos, 
sino para procurar dar 
herramientas que le 
sirvan para crear su 

propio criterio en cada 
decisión

empezar…
Supongo que al ir creando este espacio yo 

estaba contagiada (en el buen sentido de 
la palabra) de todo lo que Anna me enseñó 
cuando me formé como educadora de masaje 
Infantil y sigo realizando en los cursos.

Seguro que incorporaré nuevos saberes, 
nuevas maneras, como hacemos en los 
cursos de Masaje Infantil, pero las primeras 
semillas allí están, son buenas, funcionan y 
no nos dejaran de acompañar. 
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Asociación Española de Masaje Infantil

Gijón julio 2012

Asociación Española de Masaje Infantil

laAsociación Español
Asocia

Asociación Española de Masaje Infantil

México julio 2012

Asociación Española de Masaje Infantil

Barcelona junio 2012
Asociación E

Asociación Española de Masaje Infantil

Barcelona junio 2012



Asociación Española de Masaje Infantil

Asociación Española de Masaje Infantil

Uruguay julio 2012

Asociación Española de Masaje Infantil

Madrid julio 2012

Asociación Española de Masaje Infantil

México julio 2012

Siempre pensé que en 
algún momento, devolvería 

a mi país de origen, la 
educación, la cultura y 
el cariño que recibí en 
mi infancia y juventud. 

Aunque no sea más que un 
granito de arena, mi sueño 

se ha hecho realidad.
He realizado en julio el 

primer curso de Formación 
de Educadores de Masaje 

Infan  l en Uruguay. Un 
nuevo país se integra 
a la familia IAIM para 

difundir la visión de Vimala 
McClure.

Elsa Rodríguez
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Recomendaciones

Amar sin miedo a malcriar

La Isla de los Mimos

Concebir un hijo
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El recorrido vital de un ser humano atraviesa varias etapas críticas, desde el nacimiento 
hasta la muerte. La infancia es la etapa más delicada para el fomento de un desarrollo 
saludable en el ser humano, y sin embargo todavía hoy en día perdura la creencia de que 
es la etapa más feliz de la existencia. Nacer y crecer no siempre es fácil. Criar y educar, 
tampoco. Sobre todo, si no deseamos reproducir intergeneracionalmente modelos de crianza 
y educación poco saludables.

Este libro está basado en la enriquecedora experiencia directa con bebés y niños, numerosos 
grupos de madres-padres y profesionales de diferentes ámbitos. Es una síntesis de la Teoría 
del apego y del modelo de prevención reichiana. En él, abarcamos un amplio abanico de 
temas durante el proceso de desarrollo integral infantil, desde el momento de la concepción 
hasta los siete años de vida, deteniéndonos en el embarazo, parto natural, lactancia y 
avatares y alegrías de los primeros años, base de la personalidad futura.

Transitamos por esas etapas sin prisa y con empatía, con escucha y sensibilidad ante sus 
necesidades emocionales y afectivas, pues la infancia no entiende del estrés de nuestra 
enferma sociedad.

Sólo desde el conocimiento de sus procesos evolutivos y desde el respeto y confianza en 
su autorregulación podremos, como padres, educadores y profesionales, fomentar vínculos 
seguros y futuros adultos más solidarios con la vida y el planeta.

Nos encontramos ante un libro imprescindible para que en el núcleo familiar se aprenda a 
desarrollar ese apego saludable que todos los niños necesitan.

Carl Norac edita una colección de cuentos infantiles con un fondo tierno y una filosofía 
muy acorde con nuestra asociación. A los pequeños les hará divertir y a los mayores además, 
reflexionar.

En “La Isla de los mimos” nuestro protagonista, un simpático hamster, idea cómo “sustituir” 
el amor de sus padres cuando estos no están, aunque al final... ¡se queda con lo más auténtico!

Concebir un hijo: un camino de transformación y de creación. Concebir un ser humano es, 
quizá, el proyecto creativo más apasionante y hermoso. Y no sólo porque se abre una puerta 
a una nueva vida, sino porque supone un auténtico camino iniciático para los futuros padres; 
un camino de transformación y de descubrimiento. 

Para traer un ser al mundo en las mejores condiciones es recomendable «parirse» a uno 
mismo antes, amarse en lo profundo, comprender las fuerzas sutiles de la sexualidad y su 
carácter sagrado, reconciliarnos con nuestros ancestros, honrar el cuerpo. Para traer un ser 
al mundo hay que crear una magia personal y dejar a un lado los prejuicios racionales. 

Angela Boto ha recogido historias de personas que viven cada día y cada experiencia 
como una oportunidad para transformarse profundamente y evolucionar; historias de seres 
humanos que están convencidos de que son los que crean su vida con cada acto. La autora 
describe el camino de conciencia que supuso para los protagonistas la concepción de un 
hijo, pero las experiencias que se recogen en este libro podrían muy bien ser aplicables a 
cualquier otro tipo de proyecto creativo y pretenden proporcionar claves y herramientas 
para el desarrollo personal.

Concebir un hijo
Angela Boto 
La Esfera de los Libros, 
2010

Amar sin miedo a malcriar
Yolanda González Vara
RBA Libros, S.A.
Barcelona, 2010

La Isla de los Mimos
Carl Norac-Claude K.Dubois 
de Corimbo



Nuestros aceites
no con enen aceites esenciales

o los con enen en muy poca can dad
para que el bebé se pueda bene ciar 
de su efecto sin ser invadido por su 
aroma. La piel y el olfato del bebé

son delicados y merecen
una atención especial. 

Aceites

Aceite vegetal VIRGEN
de almendras dulces o avellanas 125ml.
(hasta agotar existencias) Pvp         Socios   Colaboradores

12,18   10,73     11,48

44,84   41,30     42,48

Aceite vegetal VIRGEN
de almendras dulces 1000 ml.

Pvp         Socios   Colaboradores

 9,86     8,12        8,99          
Pvp         Socios   Colaboradores

26,96   23,48     24,60
Pvp         Socios   Colaboradores

26,68   22,95     24,35

84,49   55,46     69,62     

32,43   29,00      30,74     

40,80   33,51     36,43     

13,22   10,86     11,80      

11,40     9,36     10,18      

-         0,08           -     

-         0,09           -    

4,95     3,54         4,42     

Pvp         Socios   Colaboradores

3,00     2,30        2,56
Pvp         Socios   Colaboradores

Aceite vegetal de sésamo 125 ml.

Aceite vegetal de sésamo 1000 ml.

Aceite vegetal
de almendras dulces 1000 ml.

Dispensador Aemi
tubos topacio de 26 X 55
con spray blanco y capuchón,
capacidad 17 ml.

Dispensadores Difusion,

Tríp cos AEMI

NUEVO Póster
(3 modelos)

Muñeco/ a AEMI
(3 modelos: caucásico, africano y asiá co)

muneco / a

Pvp         Socios   Colaboradores

Tangram

Juegos

Pvp         Socios   Colaboradores

Cojín de lactancia

Funda
cojín de lactancia

Bolsa transporte
cojín de lactancia 

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Camisetas de lactancia

Camisetas de lactancia
(Talla M o G: 44/46)

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

,

La Chiquitienda
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49,56   46,61     48,08     

11,80    5,90       8,85     24,18   20,54      22,36     14,75   12,77      13,63     

21,24   17,40      19,14     

 23,60   20,89      22,04    

 14,75   12,77      13,63    

 12,98   10,62      11,80    

13,73   10,66      12,17     

16,85   15,60      16,12     

 9,36      8,32        8,84 

  6,14      3,94        4,99 

  -        11,02          -     

  -        17,11          -        

   -        24,00          -         

   9,10     7,55         8,32          

10,00     8,85       9,60     

14,16    10,62     12,39     

98,00   90,00     95,25     

106,20  98,00    103,25      59,00   49,88     53,36

53,10   44,78     48,14   

“Borreguito” 
 Alfombrita de lana 100% natural

Borreguito

Pvp         Socios   Colaboradores

Foulard porta-bebés M (3,6 m.)

    
Foulard porta-bebés G (4,0 m.)

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Libros

Libro “Masaje Infan l”
Vimala Schneider
    
Guía “Masaje para bebés”
(autoras: 3 educadoras de AEMI)

Pvp         Socios   Colaboradores

Libro “La Jira ta Masajita”
Elena Andrés

Libro “Infancia la edad sagrada”
Evânia Reichert

Pvp         Socios   Colaboradores

   21,30   18,50      20,00         
Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Libro “Tocar es vivir” 
Mariana Caplan

Libro “Mi mamá es un canguro” 
José Benlliure y Susana Ramírez

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

El lenguaje y la comunicación del bebé 
(dosier)

Dossier sobre el sen do del tacto

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Librito para los padres
Pvp         Socios   Colaboradores

Nuevo Manual del Educador
Pvp         Socios   Colaboradores

Vídeo VHS Masaje Infan l “Albert”
Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores
DVD “Masaje Infan l. Nutrición afec va”

Pvp         Socios   Colaboradores

DVD “IAIM y El Tacto Nutridor”
con Vimala Mc Clure (fundadora IAIM)

Musica

CD “Son”

    
CD “Nanas del Mediterráneo”
Rosa Zaragoza

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

CD “Nacer, Renacer”
Rosa Zaragoza

CD “Canciones de Luna”
Cecilia Aranda

Pvp         Socios   Colaboradores

CD “Amitomake”
Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Kangur porta-bebés (anilla)

    
Kangur porta-bebés (anilla) ropa vaquera

Pvp         Socios   Colaboradores
  

Pvp         Socios   Colaboradores

,

Porta-bebes

,

,DVD
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Listado de educadores

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.

Andalucia
Barriga López Susana .......................649 077 013
Blanco Fernández Ana .....................699 993 438
Borrego Vera Antonia María ............649 041 794
Bustos Westendorp Rocío ...............600 412 308
Campuzano Fernández-Colina Rosalía 660 319 558
Conde Viera  Antonio Jesús .............638 205 220
del Aguila López Mª del Mar ...........635 422 139
del Amo Orueta Nieves ..................696 18 20 26
del Corral Robles Isabel ...................636 348 831
Fayad Herreras Dunia ......................649 127 681
Feria Ramírez Mª Carmen ...............658 335 015
Fernández  Fernández Ana Maria ....630 587 312
Fernández Rodríguez Laura .............646 912 253
Foraster Cabrera Ana.......................652 633 504
García Mar  nez Salud .....................660 411 524
García Tornay Tania .........................644 569 832
García-Fresneda  Macizo Lidia .........609 304 123
González Vidal Teresa  .....................636 032 729
Grau Vicente Eva Sara ......................653 461 839
López Gadea Mª de las Nieves ........654 111 500
López García Patricia .......................626 830 238
Mar  nez Muñoz Mª Isabel ..............606 301 666
Molina García Elena ........................606 688 880
Muñoz García Eva María ..................656 945 252
Muñoz Sebas  án Teresa ..................678 634 296
Olmedo González María Jesús .........651 809 369

Sanzo García Alicia ...........................679 741 510
Villaverde Delgado Noemí ...............607 354 880

Cas  lla-La Mancha
Bravo Millán  Dolores ......................652 874 091
Cas  llo Sanz Ana  .............................616 755 657
Córdoba López Ana Isabel ...............629 919 113
Mar  n Navas Ana ............................630 552 004
Mesas  Donnay Monserrat ..............679 045 512

Catalunya
Acon Arnal Sara  ..............................617 687 582
Albiol i Rodergas Montserrat ...........653 462 548 
Almar Capdevila Mercè ...................686 200 090
Almirall López Meritxell ...................627 334 252 
Alonso Mar  nez Susana  .................646 323 357
Alsina Punsola Núria ........................650 959 288 
Álvarez López Asunción ...................636 347 537
Amigó Aso Gloria .............................635 621 827
Andrés Gascón Elena .......................669 832 035
Andreu Hayles Aina .........................639 639 907
Andreu Monsech Núria ...................653 497 674
Anglada Castells Laia .......................617 004 953
Anglada Gomila Dorotea .................666 452 278
Argelich Lizcano Marta ....................690 116 885
Bazán Kenny Julieta .........................633 309 960
Bermudo Bassols Anna ....................620 708 031
Bierkens del Cas  llo Silvia ...............630 656 890
Bosch i  Bastardes Mónica ...............626 286 144 
Caballero Ruiz Paula ...........................................
Calafat Sisquier Carme ....................616 632 542
Callejón Teixeira Vanessa .................649 317 381    
Cantero Marín Gloria .......................627 572 051
Capdevila Pérez Montserrat ............652 044 311
Capel de Pablo Maite ......................617 852 265
Carrasco Franco Mª Carmen ............605 956 387
Casabella Casares Yolanda ...............650 606 021
Casanova Domingo Mª Dolors .........629 878 639  
Casas Duque A   ...............................663 738 025
Casellas Costal Elisabet  ...................669 724 050
Catalan Perdiguer Rosa ....................660 744 431
Cobo Colmena Sandra .....................609 801 587
Coello Reyes Pilar ............................655 695 539
Colomé Vila Verònica.......................620 912 034
Comella García Cris  na ...................678 610 229 
Comerma Cotrina Marta .................630 777 475
Cortés García Nuria .........................639 027 101
del Cid Sainz  Alba ...........................667 875 076
Depares Mar  nez Beatriz ................686 780 015
Dilla Bono Mireia .............................616 217 474
Escudero Terrones Rosa...................666 215 102
Esquerda Mª Mercè.........................625 210 463
Esteras Casanova Mª Pilar ...............655 525 026 
Estruch Brichs Marta .......................627 232 689
Febles Jiménez Isabel ......................636 734 693
Fernández Lage  Sonia .....................630 563 567
Fontanet i Ribera Magda .................629 270 602
Fradera Laplaza Alejandra ...............661 520 874
Franco Or  z Itziar ............................610 303 947
Freixedes Coral Lidia ........................630 846 544

Canarias
Abad Mar  nez Ana Belén ................665 940 474
Cabrera Guerra Naira Maria ............669 828 048
Caraballo Perdomo Saray Irene .......690 239 111
Díaz Hernández Noemi ....................686 226 319
Domínguez  Rodríguez Yolanda .......646 693 842
Elías Aguirre Lilian ...........................616 037 834
González Ramírez Elisabeth .............646 535 622
Mar  n Alonso María Aniceta ..........657 423 993
Morales Fajardo Chamaida ..............609 558 264 
Muñoz Ramírez Irene Kataisa ..........626 915 892
Ribera Blanco Clara Maria ...............639 551 599
Robaina López Cris  na Ylenia ..........626 094 670
Schell Elida M. .................................661 222 549
Suárez Camacho Vanessa ................617 861 771
Yrigoyen Lazzeri Mariana .................678 221 331

Cantabria
Zúñiga Diego Laura ..........................607 215 616

Cas  lla y León
Díaz García Mª Isabel .....................655 24 23 36
Dueñas Manso Carmen ...................619 418 373
García Sola Mª Paz...........................676 724 005
Garrido Rubio Paloma .....................647 703 764
Mar  nez  Córdoba Yolanda .............629 292 256
Ruiz Álvarez Virginia ........................636 876 742
Salinas Rodríguez Soraya .................676 271 645
Sánchez Escalera Ana Elena .............606 448 957

Osuna López Inmaculada.................619 631 727
Piñero Pinto Elena ...........................655 108 763
Ponce Arias Julia Luisa .....................669 111 769
Rodríguez Velasco Caridad ..............629 546 460
Rueda López Serafi na ......................686 476 168
Ruiz González Francisco Javier ........659 58 21 91
San Juan Sanz Felisa ........................660 536 375
Aragón
Anadón Gómez David ......................626 642 614
Benítez Giménez Héctor ..................655 368 967
Benito Mandago Pilar ......................649 199 287
Brull Fuentes Mª del Mar ................699 070 664
Capapé Abós Belén ..........................656 869 534
Díez-Barturen Llombart Ana ............676 404 111
Esteban Domínguez Marta ..............657 394 680
Fedriga Patrizia ................................699 971 355
Gargallo Navarro Aurea ...................678 364 779
Gómez López Marta ........................629 451 770
Hernández Paricio Diana .................661 298 744
Lalueza Lafuente Mª Cris  na ...........654 886 146
Longares Herrero Isabel ..................616 716 476
Mar  nez Ferrer Bárbara ..................675 686 068
Moreno Latorre Mª del Rosario.......637 970 357 
Oliva Mazcaray Laura .......................616 609 328 
Palacios Bayona Celia ......................619 410 903
Portolés Villaroya Cris  na................647 425 020
Puente Orduna Marta .....................699 459 091 
Ruiz Domingo Rosa María  ...............646 383 500
Sánchez Mainar Mª Amor ...............654 537 582
Sevilla Garijo Eva .............................650 935 570
Simón Lasheras Mª José ..................679 778 634
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Fuentes Sánchez Mª Elena ..............650 542 546
Fusté Aquilue Susana ......................627 888 006
Fusté Neras Verónica .......................653 553 480
Fuster Mar  nez Yolanda ..................696 425 419
Gallart Lladó Eulàlia  ........................655 774 931 
García Cucala Rocío .........................652 340 411
García Garzón Elisabet .....................639 333 046
Garriga Fonolleda Carola .................692 160 787
Gil Lage Elisenda ..............................639 290 476
Giménez Bosch Núria ......................655 107 062
Giménez Giménez Candelaria .........678 413 898
Giralt Espinós Meritxell ...................650 114 683
Giribet Palau Jordina .......................630 029 564
González Uriel Mª Jesús ..................659 498 306
Grueira Claudia Viviana ...................655 759 387
Guirao Ramos Míriam  .....................680 366 861 
Guzmán Areste Alira ........................610 965 731
Ibáñez de Sans Silvia ........................639 260 482
Jiménez Gómez Alicia .....................93 265 49 45
Jiménez Mar  nez Antonia ...............666 084 183
Kühn Tobías .....................................659 161 352
Llácer Arizcun Maria ........................647 840 836
López Blasco Angels.........................652 053 250
López Garrido Mª del Cas  llo ..........658 837 832
López González Sonia ......................663 522 045
Lozano Saló Montserrat...................677 677 044
Luengo Galindo María Concepción .672 462 199
Malvehy Terrats Núria .....................659 076 517
Marino Panduro Tania .....................639 221 196
Mar  nez Bonafont Sylvia ................629 148 642
Mar  nez Santa-Cruz Blanca ............620 404 077
Masingue  Aude ............................... 664 577429
Masó Darnés Lurdes ........................666 319 845
Mateu Simeón Victòria ....................653 330 129
Mateu Vaqué Núria .........................696 787 999
Ma  lla Mont Maribel ......................650 828 401
Melgar Mora Dolores ......................616 344 778
Melich Galea Susana .......................667 846 520
Menes Anfrons Olga ........................615 465 139
Miralles Ferrer Lourdes ...................666 097 027
Mon  lla Pérez Paquita ....................630 845 421
Montolio Cervera Maribel ...............687 545 453 
Mora Botey Marta ...........................659 618 805
Morera Corral Neus  ........................620 397 780
Morillo Palomo Ana .........................686 266 303
Mugny Roca Fanny ..........................606 599 376
Muñoz Pandiella Noemí ..................696 367 379
Obradors Ascón Anna Mª ................676 680 506
Olaya Gómez Sofi a ...........................659 958 688
Oliva Morales Silvia .........................619 120 884
Olivera Pérez Natalia .......................696 287 767
Orpinell Aguilar Olga .......................655 392 447
Palacín Remiro Laura .......................607 488 626
Palacios Maña Rosa Maria ...............667 581 493
Pastor René .....................................647 674 755
Pérez Corbella Cris  na  ....................636 386 646
Pérez Guerra Deborah .....................658 455 855
Pérez Tirado Cris  na ........................657 592 034 
Pernas Llobet Emma ........................606 918 209
Pons Cabanes Elisa ..........................667 905 692

Portet i Tàpia Anna .........................676 91 41 44
Prats Herrera Angel Salvador ...........616 570 482
Prats Molner Marta .........................649 755 135
Prunés Massague Júlia ....................665 631 051
Puig i Marín Esperança ....................634 231 409
Puig Puig Maribel ...........................93 815 69 07
Puig Rosanas Mª Teresa ...................660 303 991
Pujol Tobeña Anna ...........................657 853 660
Querol Vilaró Neus ..........................609 623 889
Reyes Fernández Eva Marlene .........652 126 460
Ribas Mestres Mireia ........................ 655050130
Roca Casas Enric ..............................689 384 276
Rodríguez Silva-Ledesma Elsa ..........617 966 612
Roig Pastor Josepa ...........................699 779 292
Ros Fábregas Cris  na .......................615 488 423
Ros Santasusana Marta ...................609 218 600 
Ros Vila Mª Rosa ..............................627 295 404
Rus Nava Montserrat .......................690 164 073
Sabench Ribas Pilar .........................620 213 390
Salafranca Mendoza Eva ..................699 324 434
Salinas Volta Anna  ..........................606 735 776
Sánchez Embid Marian ....................699 442 502
Sánchez Navarro Ana .......................636 355 917
Sancho i Samper Sandra ..................676 156 902
San  ago Rodríguez  Laura  ..............639 472 506
Santos Rodríguez Mª Engracia .........667 443 036
Sanz Pérez Cris  na...........................660 575 679
Sevcenko Svetlana ...........................626 932 067
Sidera Comas Núria .........................690 178 968
Silenzi Virginia .................................650 017 624
Simón Balcells Marta .......................649 894 770
Simón i Mont  Merce .......................686 986 835
Solanelles Batlle Mª Teresa .............635 792 050
Soler Notario Noelia ........................687 966 048
Subirats Gisbert Montse ..................651 453 657
Tornadijo Sabaté Mònica .................669 330 780
Torres Costa Ferran ..........................647 030 533
Tremosa Ferrando Mireia ................699 002 056
Trilla Espinós Africa..........................676 920 106
Úbeda Mega Mónica .......................655 284 139
Ubiergo Riba Ethel ...........................626 514 871
Uña Solbas Estefania .......................661 400 645
Villa i Adalid Anna ............................617 506 243
Villena Coronado Gloria ..................636 587 203
Villodre Oliva Cris  na ......................699 583 909
Villoria Mombiela Miriam ...............647 278 569 

Comunitat  Valenciana
Alfonso Roig Mercedes  ...................654 030 660
Álvarez Hernández Iratxe .................652 229 820
Báez Arrufat Perla Isabel .................600 444 140
Caramés García Ana Belén ..............600 659 106 
Cinós Quesada Mª Inmaculada  ......685 371 772
Delaunay  Pascale ............................629 435 811
Fernández Salas Ana ........................629 732 500
Ferre Tortosa Elvira ..........................654 044 160
García Cano Raquel ........................699 85 33 42
García Casado Edurne .....................651 118 803
Gil Alcalde Amanda .........................652 626 910
Gómez Quiles Cynthia .....................610 333 075
Mompó Grau María José .................652 838 105

Navarro González Mª José  ..............699 290 031
Palau Fuster Lupe ............................629 061 625
Pons i Robredo Mª Pau ....................661 633 911
Rausell Palamós Elena .....................686 537 981
Sáez Robles Manuela ......................636 63 81 86
Sanma  as Gómez Mª Isabel ............639 571 536
Valor Mar   Vanessa .........................677 329 887

Euzkadi
Aguirre Hernández Sonia .................650 453 305
Alonso Mediavilla Soraya ................657 775 474
Ambrosio Leanizbarru  a Amagoia ..629 470 387
Arana Fernández Ana María ............635 712 835
Arraiza Eguillor Julia ........................696 002 667
Bacigalupe Rodríguez Ana ...............637 710 658
Balil Lozoya Stephanie .....................605 757 721
Carril Pena Salomé ..........................620 751 393
Cea Zurrón Eva Mª   .........................665 745 996
Corvi Mateo Consuelo .....................628 149 670
Diharce Gu  érrez Auria ...................656 771 764
Elguezábal Fernández Maria............620 108 827
Gañan Vázquez Xandra ....................650 764 723
García Ormazabal Coro ....................687 530 509
Giménez Anaya Blanca ....................678 540 841
Gómez  Mar  nez Pilar .....................669 971 461
Gómez DE segura Ibáñez Sonia .......690 840 550
Gómez Jorreto Raquel .....................686 781 286
González Mateos Carolina ...............626 848 533
Gu  érrez Bacigalupe Mª Karmen ....653 722 359
Gu  érrez-Cabello Fernández Olatz ..635 746 478
Lasuen  Elorz Ainara ........................610 255 891
Legarra Pellicer  Catalina .................665 734 229
Marco Borde Ira   ............................615 486 692
Marfull Uranga Mª Eugenia .............680 304 307
Maroño Manterola Esther ...............639 282 382
Medrano López Mayte ....................699 003 834
Mendizabal  Etxebarria Nerea .........628 859 282
Merino Amador Naiara ....................652 732 672
Moscoso González Izaskun ..............635 202 277
Najarro Santamaría Mª Ángeles ......654 235 987
Orúe García Beatriz Marta .............. 646 328 448
Pascual Carreta Sonia ......................636 156 985
Plagaro Cordero  María Jesús ..........620 732 834
Quintana Zatón Mª Jesús ................630 848 397
Robador Ranero Conchi ...................629 960 746
Robledo López Ana Mª ................... 626 022 813

Extremadura
Carrasco López Johana ................................616 943 816
Díaz Cortés Ana  ............................................650 178 666

Galícia
Antelo Carracedo Yaiza ....................680 512 013
Fernández Blanco Rosa María .........626 475 354
Fernández Trujillo Elena ..................620 896 365
Hurtado Maiolino Giselle Alybeth ...653 442 181
Lodeiro Pérez Elisa ...........................660 605 975
Pásaro Moledo Guadalupe ..............659 503 558
Pombo Valiño Roberto ....................666 992 798
Villares Diaz Noelia ..........................620 001 681
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Illes Balears
Aguirre López Naiara .......................655 720 221
Carrasco Molina Emma  ...................657 653 918
Cloquell Donado Francisca ..............666 521 638
Coll Marquès Laia ............................659 576 750
Company Plaza Mercedes ...............649 576 773
Cuart Verdera Encarnación ..............667 751 046
Delgado Martos Rocio .....................625 658 422
Femenias Andreu Maria ..................619 747 565
Gayón Ruiz Carolina .........................646 350 173
Jiménez Herránz Ana Isabel ............654 70 54 74
Jiménez Serrano Mª José  ................617 275 864
Llull Perelló Catalina ........................629 008 736
Losa Nava Noelia .............................657 272 148
Manzanares Rosselló Rocío Amanecer 669 612 695 
Mariscal Merlos Teresa ....................667 088 374
Marquès Seguí Anna .......................649 021 737
Mellado Ar  gas Júlia .......................619 571 394
Miranda Chueca Ana .......................616 595 471
Miranda Miranda Núria ...................652 172 773
Montavon Collier Chris  ne ..............677 399 305
Montero Escudero Nieves ...............620 198 565
Morro Mar  n Sara ...........................655 605 884
Noguera Oliver Margalida ..............646 60 99 79
Otero de la Rosa Lita .......................657 285 434
Pascual Mar   Mª Eugènia  ..............616 240 677
Recio Fernández Aurora ..................670 221 108
Sans Cunill  Aina ..............................649 815 041
Spina Carmen ..................................674 840 817
Vidal Agüero Ileana .........................606 587 587
Viñals Serra Aina  ............................630 80 76 60 

La Rioja
Azofra Corral Esther ........................659 81 46 52
Baños Zaldivar Laura........................605 432 209
Calvo Jiménez Maria Carmen ..........648 029 127
Cuesta Polo Ana ...............................670 802 381
Grijalba Mazo Nazaret .....................656 437 692
Liaño Pérez-Medrano Mª Resurrección ..661 768 716
Rodríguez Planillo Marta .................619 400 018

Madrid
Abades  Hernández Lidia .................676 158 751
Alejo Flores Belén ............................685 826 092
Alfaro Herreros Mercedes ...............661 880 484
Algueró Pérez  María .......................691 838 810
Andrada Jiménez Sara .....................639 196 951
Antoñanzas Laguna Arantxa ............618 738 849
Boceta Rodríguez  Carolina ..............690 698 232
Bravo Muñoz Josefa .........................626 123 750
Casado Hoces Sofi a  Victoria ...........627 255 525
Corraliza Herranz Daniela ................652 615 916
Corrochano Cardona Ricardo .........600 48 46 37
de Francisco Fuentes Mª Dolores ....669 511 919
Del Hierro Marqués Alicia................639 272 343
Diez Garín Elena ..............................653 461 724
Fernández Bueno Ángela .................659 757 530
Fernández de la Rosa Verónica ........635 588 020
Fernández Gómez Luisa ...................620 135 909
Gallardo Viloria Patricia ...................619 951 012
García Ruiz Almudena .....................606 057 055
García-Siso Franco Loreto ................636 218 322

Gómez Otero Abigail .......................619 866 298
González Coronado Mª Begoña .......650 377 991
González Fernández Noemí  ............607 778 301
Gu  érrez Fernández Lorena ............652 097 372
Gu  érrez Serrano Carmen Rosa ......647 068 530
Hernández Herrero  Daniel ..............626 307 047
Herrera Díaz Amelia Mª ...................617 889 344
Hidalgo Castro Ana Mª ....................610 509 534
Humanes Bau  sta Marisa  ...............657 046 913
Leal Guindo María ...........................607 724 927
León Mar  n Blás .............................699 829 558
Leoz García-Castellón Paloma .........670 900 124
Lew de Chojrin Raquel Mirta ...........635 610 752
López Acuña  Elena ..........................657 408 254
López Arranz Clara ...........................648 884 386
Lucio Marino Esther ........................669 363 579
Luchena Gigante Sonia ...................619  016 482
Mar  n Pedro Mª de los Ángeles......650 208 084
Mar  nez Mar  nez -Tercero Laura ...656 232 136
Mar  nez Muñoz Ana Isabel .............686 819 380
Ma  as García Milagros ....................699 254 864
Molina Mar  n Nuria ........................628 414 598
Morales Pinet Beatriz ......................630 689 830
Moreno Jiménez Ana .......................654 800 430
Muñoz Ar  eda Mª del Carmen .......630 411 006 
Olmedilla Gamo Diana.....................646 913 960
Oset Gasque Concepción ................626 905 977
Pastrana Herreros Mª Carmen ........639 506 336
Piera Hoya Yolanda ..........................659 934 725
Quintanilla Pons Mª Eugenia ...........630 607 594
Ramirez Mar  n Júlia ........................680 413 997
Ramírez Matos Esther .....................607 236 524
Rebato Aragón Olga .........................605 796 913
Rodríguez Casillas Carolina ..............635 646 699
Rodríguez Peinado Yolanda .............649 205 228
Schrager Kahn Andrea Carolina .......696 752 834
Tesias Herrera Mª del Mar ...............635 983 402
Vicente Navarro Eric José ................656 566 044
Vicuña Molina Andrea Valeria .........664 318 708
Virchez Figueroa Mónica .................651 162 006
Virumbrales Serrano Laura ..............680 149 989

Melilla
Amakhtari Baba Soraya ...................650 000 208
Mizzian Moh Mohand  Yamina ........657 193 602

Murcia
Armero Ros Carmen María ..............630 249 989
Carpena Pérez Natalia .....................605 923 237
González Mar  nez María Elena .......616 696 014
Jiménez Bordón Noemí ...................691 849 434
Sandoval Pérez Pedro Ángel ............630 675 995
Vélez Or  z Elena ..............................646 051 094

Navarra
Alzugaray Lecuona Mª Begoña ........691 025 855
Etayo López Merche ........................620 380 700
Mar  n Jiménez Carmen ..................667 246 334
Romano Ullate Yoana ......................600 803 312
Ugarte Páez Mª Pilar........................646 901 301
Urdiroz Torrent Ainara .....................649 974 779

Principado de Asturias
Cañedo-Argüelles Gallastegui Inés ..687 468 053
Fernández  García Diana María .......680 737 955
García Miranda Estrella ...................685 134 169
Menéndez Arenas Sandra ...............667 536 586
Ojeda Ruisánchez Belén ..................627 455 965
Rosales Herrera Carmen ..................661 440 935

Principat d’Andorra
Casadevall Medrano Isabel .........00/376 352142
Font Coma  Olga .......................... 0037 6835483

Francia
Ver  z Cris  na ..................................617 341 738

Venezuela
Virginia Latouche Mar  nez ....... (0426) 5361010

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.



Servicios al socio de AEMI
• Atención al socio
• Carné de socio
• Asesoría jurídica, fiscal y médica para actividades de masaje infantil
• Información bibliográfica, artículos y estudios sobre masaje infantil y el entorno de la crianza
• Banco de fotos de AEMI 
• Material para presentaciones
• Directorio profesional. Difusión de cursos y actividades de masaje infantil de los educadores 

asociados
• Formación con cuotas reducidas 
• Tarifas especiales en las Jornadas de Masaje Infantil de AEMI con la participación de ponentes de 

reconocido prestigio
• Posibilidad de representar de forma activa a la asociación e impartir cursos y otras actividades de 

masaje infantil en convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
• Facilitar el contacto de familias interesadas en actividades de masaje infantil con educadores 

asociados 
• Posibilidad de participar en comisiones y grupos de trabajo de la asociación
• Recepción gratuita de publicaciones periódicas
• Descuento en los productos de la Chiquitienda
• Aval de formación y calidad por parte de AEMI de los cursos y otras actividades de masaje infantil de 

los educadores asociados
• Material de difusión de masaje infantil diseñado por AEMI
• Seguro Responsabilidad Civil, precio especial para nuestros socios
• Descuentos exclusivos en productos de empresas colaboradoras
• Cuenta de correo con el dominio de AEMI: masajeinfantil.es
• Descuentos en congresos, seminarios, cursos y talleres de interés para los socios



Anúnciate en el Boletín de AEMI

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

teléfono: 934 564 187

email: aemi@masajeinfantil.es

Asociación Española de Masaje Infantil


