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Llegamos a agosto casi derrapando. 

Con la sensación de viajar sobre un
patinete con ruedas, pero sin frenos. 
Sin manillar en el que agarrarnos. 

Con infinidad de “pendientes” y
muchos comienzos dejados en el
olvido. 

Por falta de tiempo, por imposibilidad,
porque la vida se pone por delante y
tiene sus propios planes.

Y aunque queramos verdaderamente
abarcarlo todo, aunque creamos que
podemos con todas las obligaciones
que se imponen por el camino, el
control absoluto crea descontrol, y
acabamos agotadas, desgastadas,
desmotivadas, sin oxígeno. 

Establecer metas, objetivos y planes,
es fantástico. 

No ser capaz de delegar, es una
imposición muy perversa, que en
primera instancia procede de la
cultura. 

Una cultura que va impregnando
gradualmente lo individual, hasta
hacernos llegar a creer que los
mensajes parten de nuestro interior. 

¿Qué tal si en agosto paras a
reflexionar?

¿Qué ocurriría si cada día eres capaz
de soltar un 1% de esas obligaciones
“autoimpuestas”?

¿Cómo sería comenzar a practicar la
autocompasión?

¿Qué tal si te reservas treinta
minutos en exclusiva para ti, te sirves
una bebida y disfrutas de lo que
“Criar en Familia” te tiene
preparado?

Nada más lejos de la realidad. 

Escucha: 
“Los hacemos nuestros a fuerza de

oírlos, de escucharlos, de asimilarlos,
de modelarnos a través de nuestros

semejantes y del entorno”. 

Este mes te propongo:

Con todo mi amor,
 

María Moraño, de Psicosensibles
Psicóloga General Sanitaria

Col. AN-05936
maria@psicosensibles.com

@psicosensibles
 

mailto:maria@psicosensibles.com
http://psicosensibles/


Inscríbete al taller Aquí

Conoce a la Psicopedagoga 
Daniela Bellorín en este enlace

https://altademanda.es/taller-nos-vamos-al-cole-guarderia-adaptacion-escolar/
https://altademanda.es/daniela-bellorin/
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El vínculo materno-fetal: no te  
preocupes si aún no lo sientes

El vínculo entre una madre y su hijo se crea durante el embarazo, es el
primer vínculo que va a crear cualquier ser humano. Es la base de
futuras relaciones, es el principio de un sistema social de cuidados,
empatía y amor. 

No son pocos los estudios que han abordado este tema desde
diferentes perspectivas, pero no quiero aquí hacer un listado de datos
extenso y pesado; sí me gustaría, en cambio, usar estes espacio para
poner el alma y el foco en otra parte de la historia: Hoy quiero dedicar
estas letras a todas esas madres que sufren porque a pesar de sentirlo
en su vientre, de conocer su existencia, sienten que no logran crear un
vínculo, notan que no consiguen encontrar esa hermosa conexión con su
bebé de la que tanto se habla en revistas, libros, webs y foros y
barruntan por ello un mal presagio.

Dedico estas líneas a esas mujeres asustadas, perdidas e
incomprendidas, que sienten que algo falla en ellas, y trato de
enviar un soplo de calma que logre liberarlas de tanto pesar. Porque
a veces pasa. Porque la teoría es una cosa y la realidad es otra.
Quizá tras una pérdida el miedo se apodera de ti, quizá porque tus
expectativas se alejan demasiado de la realidad, quizá...¿Quién
sabe?, ¿qué importa?

Déjame decirte que el vínculo no es solo algo que dependa de ti, no
tienes que forzar nada, la naturaleza es sabia y trabaja para que tú, poco
a poco, crees esos lazos que evitarán que rechaces a tu cría.
Biológicamente se conoce como tolerancia inmunológica a todas las
señales que tu hijo envía a tu cuerpo para evitar ser rechazado, como
ves, él también es parte activa de proceso, ya sois dos al ritmo de un
baile que, aunque aún no sientas tuyo, te dará el tiempo suficiente para
que aprendas sus pasos. La conexión entre vosotros ha empezado,
aunque aún no puedas percibirla.

http://www.altademanda.es/


Psicóloga perinatal e infantil especialista en
Infertilidad y Salud Mental Reproductiva

@rebecapsicoinfertilidad

Rebeca Torres Botella
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Emoción y biología van de la mano. Puedes tratar de
vincularte con tu hij@ acariciando el vientre, cantándole y
cualquier cosa que se te ocurra, sin duda ayudará a
imaginarte en tu rol  de un futuro cercano, pero si mientras
tanto te cuesta, si no te sale, tranquila, no olvides la magia
de nuestro cerebro: los vínculos se desarrollan a través de
modificaciones fisiológicas,i dferentes hormonas y
neurotransmisores trabajan para crear esos lazos y
asegurarse esa conexión. Tu cuerpo, con un complejo
sistema, es una sofisticada maquinaria dispuesta a ayudarte
a crear esa unión que ahora tanto te preocupa. 

 
Y mientras tanto, no olvides esto: aún no os

conocéis, date tiempo, el cariño se va creando  
poco a poco, a fuego lento, tenéis toda la vida

para quereros.

 
Confía en él, confía en ti. Eres maravillosa

https://www.instagram.com/rebecapsicoinfertilidad/?hl=es
http://www.altademanda.es/


El 
hil
o m

ág
ico

Tras el fin de semana la cosa cambió. Unos días fue divertido, mamá, pero
ya no tiene gracia. Empezaron las rabietas de mi hija y mi reconcome
interno pensando en las maldades o negligencias que mi hija sufría en la
guardería para reaccionar así. A las dos nos costaba estar separadas, y cada
una lo sufrimos a nuestra manera. Pero la realidad era que había un tema
de apego que solucionar. 

Para poder abordar con ella cómo hacerla sentir protegida y acompañada
en todo momento me inventé el cuento del hilo mágico. Quiero compartirlo
con vosotras por si a alguien pudiera servir: 

Ikerne Itoiz 
Licenciada en Bellas artes
Socia  en www.altademanda.es
Acompañante de familias 

WWW.ALTADEMANDA.ES

 www.mamadealtura.com
@mamadealtura
ikerne@mamadealtura.com

El primer día que dejas a tu bebé de alta demanda a cargo de alguien
después de no haberte podido separar de él/ella durante meses, quieras o
no quieras, entra un extraño síndrome de Estocolmo. Después de meses de
estar secuestradas en nuestra maternidad intensa no sabemos ni queremos
soltarla.
Aunque ansias como nada tener ese espacio propio ¿Cómo va a sobrevivir
mi bebé sin mi? ¿Sin mi pecho? ¡Nadie sabe responder a sus demandas
como yo! Parece que no confías en nadie y cómo reaccionará tu bebé a tu
ausencia. Es lo que me pasó cuando llevé a mi hija por primera vez a la
guardería. 

Los primeros tres días, como era novedad y la había preparado durante el
verano, todo fue estupendo. Entraba casi contenta y animada por lo que iba
a descubrir con tantos niños. Yo acechaba en los alrededores cual leona
esperando a escuchar el llanto de reclamo de mi hija. Pero no ocurrió. 

Existe un hilo mágico. Es invisible, irrompible y se puede hacer tan largo como se
quiera y se pueden poner cuántos hilos hagan falta, no sé acaba. Este hilo sirve
para que las mamás y las hijas siempre estén atadas y absolutamente nada ni
nadie lo puede romper. Es el mejor hilo del mundo. Así cuando eches de menos a
mamá o te pongas triste podrás mirarlo y saber que al otro lado está mamá
echándote de menos también. 

Cada mañana hacíamos el ritual. Mientras le contaba la historia antes de
salir de casa le ataba el hilo mágico en su muñeca y en la mía. Para hacerlo
visible en el lugar donde lo ataba le hacía una pequeña marca a boli. Mi hija
me ponía las dos muñecas y al tiempo incluimos al padre en el ritual. Bien
segura con sus cuatro hilos iba a la guardería más contenta hasta que dejó
de pedirlos, ya no los necesitaba. Se había adaptado al cambio.  

http://www.altademanda.es/
http://www.mamadealtura.com/
http://mamadealtura/
mailto:ikerne@mamadealtura.com
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El apego
¿E S O  Q U É  E S ?

John Bowlby  fue un psicoanalista inglés que
centró principalmente su carrera en el
estudio del desarrollo infantil y  más
concretamente en el descubrimiento de la
teoría del apego. Éste comentó “La
confianza en la figura de apego es la base
de una personalidad estable y segura.” Y
tenía muchísima razón.

Por ello, es muy importante que como
madres y padres nos interesemos en
conocer qué es el apego, qué tipos de
apego existen y cuál es el que debemos
fomentar. A continuación expongo una seria
de ideas generales:

El apego es cualquier forma de
comportamiento que hace que una

persona alcance o  conserve  la
proximidad con respecto a otro

individuo 
(Bowlby, 1969- 1982)

 
Existen, según la teoría de este autor
distintos tipos de apego entre los que
destaca el apego seguro, el apego ansioso o
ambivalente, el apego evitativo y el apego
desorganizado. A continuación describiré
brevemente cada uno de ellos. 

Éste se da cuando el niño/a siente
que el cuidador o cuidadora principal
le proporciona seguridad, establece

una comunicación directa y un
contacto agradable y cálido con el

menor, indistintamente del
comportamiento o demanda del

mismo. Éste es el más positivo y el
que se debe desarrollar en todos los
niños y niñas con unas condiciones

adecuadas y favorables. 
 

Apego seguro



Laura Sevilla Bernardino
@sevillabernardino
laura.sevilla.ad@gmail.com

WWW.ALTADEMANDA.ES

El apego ansioso o
ambivalente

Este tipo de apego es negativo, ya
que se desarrolla en niños y niñas
que no confían en sus cuidadores

habituales, los pequeños/as suelen
crecer con incertidumbre e

inseguridad y ello genera ansiedad
en los menores. Son dados a no

perder de vista a sus cuidadores,
estar en constante vigilancia, no

alejarse de ellos/as demasiado, por lo
que la exploración de su medio suele

ser escasa y muy insegura. 
 

El apego evitativo
Éste se deja ver cuando los
cuidadores principales no

proporcionan toda la seguridad
necesaria a los menores. Los

pequeños/as no suelen mostrar
emociones de acuerdo a la sensación

que le produce el hecho de que los
abandonen o no les den seguridad,

suelen ser niños o niñas que no
lloran y a la vez evitan el contacto
directo y de manera sistemática. 
 Son niños y niñas que presentan

mucho estrés y escasa autoestima.

El apego desorganizado

Éste tipo de apego es
una mezcla entre los

dos apegos anteriores
y viene dado por una

conducta insegura  y/o
negligente de los

cuidadores principales
del niño/a.

 

No hay que decir que debemos
fomentar en nuestra familia el apego
seguro para conseguir en nuestros
hijos e hijas una buena autoestima, un
buen conocimiento de sí mismos/as,
una buena relación con su medio
cercano, unas buenas relaciones
sociales,… Una buena construcción del
apego determinará el tipo de adulto
que seremos y cómo nos
relacionaremos con los demás y con
nuestro entorno. 

http://sevillabernardino/
http://sevillabernardino/
mailto:aura.sevilla.ad@gmail.com
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Este es un cuento que nos relata que a veces ciertas dificultades de la
vida son necesarias para el desarrollo y crecimiento interior ya que sin
ellas no evolucionaríamos correctamente.
El cuento empieza así…
Érase una vez un hombre que encontró el capullo de una mariposa y se
lo llevó a casa para poder verla cuando saliera de él.
Un día, vio que había un pequeño orificio y se sentó a observar durante
horas, viendo los esfuerzos de la mariposa, que luchaba por poder
salir de capullo.
El hombre miraba cómo forcejeaba duramente para poder pasar su
cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un
momento en el que pareció haber cesado la lucha, pues
aparentemente no progresaba en su intento. Aparentemente, se
había atascado. Entonces, el buen hombre decidió ayudar a la
mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo
para hacerlo más grande y que ésta pudiera salir.
Al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas
pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba
que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían para
soportar al cuerpo, que se contraería al reducir lo hinchado que
estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa
solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y
sus alas dobladas… Nunca pudo llegar a volar.
Lo que el hombre, en su bondad no entendió, fue que la lucha requerida
por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que
la naturaleza forzaba los fluidos de su cuerpo hacia sus alas para que
estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar.

Cuento resumido de Jorge Bucay

Cuento de la 
Mariposa y el Capullo



 

ANNA COMPANY
FUNDADORA COMUNIDAD
SOLIDARIA WWW.ALTADEMANDA.ES
anna@altademanda.es
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He querido trasladaros este cuento resumido de Jorge Bucay porque creo
que es una buena metáfora para comprender que a veces en la crianza
también como mamás y papás debemos hacer lo mismo.
Hay momentos que nos encontramos observando que nuestros hijos
tienen ciertas dificultades en el momento de realizar según que acciones
porque todavía no saben desenvolverse por sí mismos, muchas veces para
evitar las frustraciones de nuestros niños y niñas sobreprotegemos y
realizamos por ellos algunas cosas que deberían aprender a realizar por
sí solos (hay cosas que por la edad todavía no les toca hacer) pero hay
muchas otras que por el hecho de ir más rápido o de no tener que dar
tantas vueltas a lo mismo o bien por el hecho de hacerlo mejor o peor
muchos padres y madres acaban por realizar las cosas por sus hijos no
dejando que estos aprendan a ser autónomos y a desenvolverse por sí
mismos para futuras ocasiones en las que no estén sus padres.

Es como que están cortando la flor y haciendo que sus hijos no puedan
volar.
Tenemos que ser conscientes que debemos dejar que nuestros hijos
hagan el máximo de cosas posibles por sí mismos y cuando no puedan que
aprendan a pedir ayuda al adulto y que el adulto le facilite un poco de
ayuda o le enseñe cómo realizar aquella acción para una próxima vez. Y si!
es más lento, más cansado, y a veces las cosas no quedan del todo
perfectas ¿Pero qué más da? Demos tiempo a nuestros hijos… Están
aprendiendo, es cuestión de práctica, cuando lo hayan hecho 10 veces
saldrá mejor.

No hagas nada por tu hijo que pueda hacer por sí mismo, deja que vuele!!
No le prives de su autonomía sobreprotegiendo creyendo que le ayudas.
Frustrarse de vez en cuando forma parte del proceso de aprendizaje,
forma parte del crecimiento, es parte de la lucha que hacía la pequeña
mariposa dentro de la flor cuando intentaba salir, es necesario para
aprender, para crecer correctamente, todos pasamos por ahí.
No se trata que esté continuamente frustrándose pero tampoco se trata
de mantenerlo en una burbuja o en una nube de algodón. Busca el
equilibrio. proporciónale responsabilidades, vincúlate en las decisiones,
repartir los cargos entre la familia, valida sus aptitudes, refuerza sus
fortalezas, capacitalo para sentirse seguro y autónomo, deja que se
equivoque y busque sus propias soluciones, confía en él. Puede hacerlo.
Cree en él.

Comentario

mailto:anna@altademanda.es
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SOBRE-
EXCITABILIDADES

y altas capacidades
Tener un hijo con altas capacidades, es tener una caja de sorpresas. 

El “paquete” incluye ciertamente que aprende muy rápido y de manera distinta que el
promedio de los chicos de su edad. Pero hay algunas otras cosas incluidas en este

combo, una de las más distintivas, es la sobre excitabilidad.

Es gracias a las investigaciones Kasimierz Dabrowski (Psiquiatra, Psicólogo y Médico
Polaco) que se pudo acuñar este término y fue él quien lo relacionó con las altas
capacidades en su teoría de la “Desintegración Positiva”. Aunque no todas las personas
con altas capacidades tienen sobre excitabilidades, si es mucho más común en las
personas con esta condición. También es importante aclarar que no se quitan, por lo que
una persona con sobre excitabilidades, las tendrá durante toda su vida; aquí la
importancia de identificarlas desde pequeños, para poder apoyar en la gestión de estas.

Podemos “definir” la sobre excitabilidad como “intensidad”, ya que es una manera mucho
más rica de percibir el entorno. Yo diría que si una persona neurotípica percibe 5, un chico
con altas capacidades percibe 50, allí la intensidad.

De acuerdo con Dabrowski, las sobre excitabilidades se clasifican en 4 rubros.

Sobre Excitabilidad 
Psicomotora.

Sobre Excitabilidad 
Sensorial.

Sobre Excitabilidad 
Imaginativa.

Sobre Excitabilidad 
Intelectual.

Se caracteriza por
una “necesidad” de
movimiento, mucha

actividad física,
hablar rápido y poco
o nulo descanso. En

muchas ocasiones se
mal diagnostica

como hiperactividad
o TDHA, pero existen

diferencias entre
ambas condiciones.

Las personas con esta
condición sienten,

huelen, escuchan, ven,
degustan y tocan de
manera más intensa.

Por esa situación
pueden no tolerar

texturas (en ropa o
comida), olores, sonidos,
luces, etc. En ocasiones

suele mal
diagnosticarse con

Trastorno del Espectro
Autista de tipo 1.

La principal característica
es la vívida imaginación de

estas personas, pueden
crear historias fantásticas,
idiomas; utilizan muchos

símbolos y metáforas;
suelen tener sueños muy
detallados y se les facilita

la asociación de
imágenes. Esta condición

puede complicarles la
concentración en

actividades que no les
interesen.

Es decir, curiosidad
infinita, la etapa del

¿porqué? No
desaparece

NUNCA. 
 

Tienen un amor
además de una

necesidad de
aprender casi

insaciable.

La mayoría de las personas con altas capacidades posee más de un tipo de sobre excitabilidad, lo
que enriquece su manera de ver el mundo, pero que también puede resultar muy abrumador, sobre
todo cuando son pequeños. Entender las sobre excitabilidades de mi hijo, me ayuda a apoyarlo y a
ser más paciente con él. Me hubiese gustado conocerlas cuando era pequeño, pero nunca es tarde.

Si quieres conocer más sobre altas capacidades y sobre excitabilidades, puedes adquirir
mi curso, que ya está disponible en la página de la comunidad.

http://xn--mampseudonormal-pjb/


Papás
70s70s
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Bienvenidos/as a este apartado para los Papás. En
esta edición y en las siguientes entrevistaré a

distintos padres de diferentes décadas con las
mismas preguntas, así podremos comparar y ver
cómo ha ido cambiando el hombre con respecto

al embarazo, parto y crianza. Incluso
emocionalmente veremos de qué forma tan

distinta responden a las mismas preguntas. En la
edición pasada tuvimos a un papá en los 60,

ahora vamos por los 70. ¡Empezamos! 
 

 ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser papá?

Pues me enteré cuando me lo dijo mi mujer, aunque por
lógica, era de esperar.

¿Cómo viviste o cómo recuerdas el embarazo?

Al principio con sorpresa pero con el tiempo, con ganas ya de
ver a la criatura, de que todo fuera bien y desde luego con
ilusión.

¿Recuerdas cómo fue el parto? ¿y las emociones
que sentías?

Si, el parto fue rapidito, la comadrona no se creía que mamá
estuviera de parto, así que la abuela Julia (mi suegra)  y yo nos
pedimos un sándwich en la cafetería y a la mitad del plato nos
llamaron y resulta que ya estaba la criatura aquí.

Las emociones pues... alegría e ilusión; además no se bien
pero  en ese momento es como estar un poco en las nubes.
Hasta da un poco de miedo abrazar a mamá o a vosotros
recién nacidos por sí sin querer os hacía daño.

Cuéntame un poco la llegada a casa, ¿cómo fue pasar de
ser dos a ser tres?

Pues es todo nuevo, aparte de las visitas del principio de
vecinos y amigos, con consejos y regalitos, ya todo cambia: se
está alerta por las noches, el horario de un bebé es diferente
pero no importa, y muchas cosas pero lo único importante es
que el bebé y la mamá estén bien,



70s70s

Edelweiss Ureña
Terapeuta craneosacral y asesora familiar
@edelweiss_a_secas
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¿Qué cambios notaste con la llegada del bebe? (laboral, en la
pareja, en casa, incluso en la relación con tus padres)

Muchos. Claro que cambian las cosas, el salir, las visitas a amigos y
familia, los viajes y también con las abuelas que dicen y opinan que
hasta a veces se enfadan porque si esto se hace así o "asao"  esto
no está bien... pero luego cualquier discusión queda en nada pues
lo importante es el bienestar del bebé y que mamá y yo
estuviéramos de acuerdo. En el trabajo... pues lo normal deseando
volver a casa como es lógico.

¿Qué ha sido para ti lo más fácil de ser papá y lo más difícil?

En realidad fácil del todo no hay nada, aunque con la costumbre y el
tiempo te haces al nuevo sistema de vida que es lo normal. Y lo más
difícil es guiar a los bebés y ya niños y niñas por el camino de una
buena educación y costumbres sanas, respeto, estudio, sentido
común, y sobre todo que sepan distinguir el bien del mal y lo bueno
de lo malo y negativo.

Sinceramente, si volvieras a nacer, ¿elegirías ser padre?

Si volviera a nacer pues si que elegiría otra vez ser padre y con los
mismos hijos y la misma mujer, de los que me encuentro muy
orgulloso y también me gustaría recordar la vida anterior para poder
subsanar los posibles errores de la vida anterior.

Estas más de siete preguntas le ha tocado responderlas esta vez a Julian Ureña al que estaré
siempre agradecida por darme la vida, un hombre que se sacó el título de papá con la llegada de su

primera hija en 1974 y del que según sus hij@s ya ha conseguido la matrícula de honor. Padre de
tres hij@s en diferentes tiempos y que empezaba esta etapa con miedo e incertidumbre pero
siempre intentando sacar su mejor versión, siendo tranquilo, y educando desde el corazón.o

Todavíaso de mostrar las emociones en estas décadas no estaba bien visto. Gracias lectores por
leer este artículo y espero sus comentarios.

 

http://edelweiss_a_secas/
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Si estás leyendo este artículo, posiblemente sea porque tienes un bebé o peque en casa
que se despierta en numerosas ocasiones durante la noche, y posiblemente no haga
siestas muy largas, o no tan largas como otros peques de tu entorno. ¿Le pasará algo?
¿Estaré haciendo algo mal? Para nada. Los niños y niñas, se despiertan, y mucho. Pero
te voy a contar unos cuantos motivos por los que puede estar pasando.

Razón 1: Son bebés. Si, los bebés se despiertan mucho. Como seres
inmaduros que no tienen controlada la habilidad de dormirse, les cuesta
volverse a dormir por sí mismos.

Razón 2: Hambre. Dependiendo de la edad del peque, será muy normal que
se despierten por hambre varias veces. Es una edad aproximada, pero hasta
los 18 meses aproximadamente, una toma nocturna por hambre, sería
totalmente normal.

Razón 3: Incomodidad. Pañal sucio, calor, ruidos, una mosca. Para nuestros
peques altamente sensibles, cualquier ruido o cambio puede resultar
molesto y provocar un despertar. 

Razón 4: Demasiado tiempo despiertos entre siestas u hora de dormir. Si el
peque tiene sueño, no lo detectamos, y no le facilitamos que duerma, se
cargará de cortisol, y se preparará para aguantar hasta la siguiente siesta.
Esto puede provocar que a la noche tenga más despertares. 

Razón 5: Necesita apoyo para dormir, y lo reclama en cada despertar. Si
dormimos a nuestro peque en brazos, a la teta, con movimiento, o mucho
contacto, cuando llegue el fin del ciclo de sueño (a los 45 minutos
aproximadamente) y se despierte, volverá a necesitar ese apoyo de sueño
para dormirse otra vez. Es decir, si nuestro peque se ha dormido al pecho,
reclamará el pecho para volver a conciliar el sueño. Si se duerme con
nuestro cuerpo pegado al suyo, es muy probable que necesite ese contacto
durante toda la noche.



IOSUNE ARRONIZ
Asesora de sueño infanti l  y 
educadora social .
@amalai_sueno_infanti l
Amalai .asesorasueno@gmail .com

SECCIÓN ESPECIAL
DULCES SUEÑOS
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Debemos ser conscientes de que el sueño es evolutivo, y poco a poco irán
alargando los ciclos de sueño, y pillando el truco a volver a dormirse por si mismos.
En ese camino de aprendizaje, necesitan el soporte de sus figuras de apego, y es
normal que nos reclamen. 

Razón 6: No controla los saltos entre fases y entre ciclos. A los padres y
madres les llama mucho la atención que sus peques se despierten cada
30 o 45 minutos, tanto de noche como de día. Pues bien, debemos tener
en cuenta que un ciclo de sueño de un bebé dura aproximadamente 45
minutos, y que los ciclos tienen diferentes fases de sueño, una más ligeras
y otras más profundas. Cuando salen de un ciclo, salen en una fase más
ligera de sueño en la que es más fácil despertarse, y más difícil volver a
dormir. Los adultos también tenemos ciclos con sus fases de sueño, pero
tenemos esa habilidad controlada. 

Razón 7: Poco sueño diurno para su edad. Debemos respetar las siestas, y
tener en cuenta que no por eliminar una siesta y que esté más cansado,
dormirá mejor. Todo lo contrario. 

Razón 8: Está pasando por una etapa de cambios, crisis etc. Cualquier
crisis, salto evolutivo o cambio puede afectar al sueño. Las crisis más
llamativas son la de los 4 meses, los 9, 12, 18 y 24. Pero también le puede
influir directamente la salida de los dientes, el gateo, el lenguaje, o
cambios como la vuelta al trabajo de la madre, la llegada de un hermanito
o una mudanza. Debemos tener en cuenta que son seres inmaduros,
pero muy sensibles con todo lo que les rodea. Acompañar esos cambios y
tener paciencia es clave para sobre llevarlo. 

http://amalai_sueno_infantil/
mailto:Amalai.asesorasueno@gmail.com


 

ESTRUCTURA DE CADA CURSO:
 

10 MÓDULOS
10 PRESENTACIONES EN PDF DESCARGABLES

10 VIDEOS DE 20-30 MIN POR SESIÓN
10 TEST DE EVALUACIÓN

SECCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS CON INSTRUCTORA
LIBRO DEL CURSO EN PDF GRATIS

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN NOMINATIVO

PROMOCION 

35€ POR CURSO

PACKS DE 3 CURSOS POR 

85€ AHORRA UN 20%

CON CERTIFICADO
 DE FINALIZACIÓN

"Comprender y gestionar la alta demanda"

FORMACIONES

"Vencer la ansiedad en madres de alta demanda"

"Superar la maternidad de alta demanda"

"Comprender las altas capacidades"

"Programa entrenamiento en disciplina positiva"

"Padres informados
 niños cuidados"

"Cómo gestionar rabietas y frustraciones" 

"Conocer la Alta Sensibilidad en niños y adultos"

Escoje tu curso
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http://www.altademanda.es/FORMACIONES


 

Creo que, gracias a la variedad y a los diferentes caracteres y personalidades somos capaces de
satisfacer todas las necesidades de nuestros peques. En mi caso es una auténtica barbaridad
como cambia el comportamiento de mi hija en función de con quien esté: mi mujer, mi suegra o
conmigo. Meto a mi suegra en la ecuación porque la tenemos cerca y nos echa una mano (para
mí en realidad más que una mano es un aro salvavidas que nos rescata cuando no podemos
más, pero esto lo dejaremos para otro artículo más adelante).

El Rincón del Papa
Sección especial
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CUBO DE

ACTIVIDADES

Carlos 
@nonstopattato

Para mi hija, mi mujer es su consuelo, su cobijo. Ella misma busca y
pregunta por su madre cuando se hace daño, cuando tiene sueño o cuando
necesita mimos. 

Mi suegra es su momento de paz. Con ella es capaz de estarse
tumbada en su regazo viendo libros sin inmutarse. Cuando voy a
recogerla me encanta quedarme un rato mirando desde la ventana y
disfrutando de esa estampa ¡Qué envidia sana! ¡Cuánto me gustaría que
mi hija se tumbara conmigo o fuese capaz de echarse la siesta así
conmigo en el sofá! De momento no es así, que le vamos a hacer. 

Y yo, yo soy su cubo de actividades. ¿Sabéis este cubo que tiene un montón
de juegos diferentes en cada uno de los lados? pues así soy yo para ella. El que
elige para ir al parque, el que elige para jugar a la pelota, el que elige para jugar
a “Cucú-Tras” y un sinfín de actividades que aumentan en número y disciplinas
día a día. Es agotador porque su energía es desbordante, pero a la vez es bonito
porque me elige para algo, soy importante para ella. 

Son muy pequeños, pero captan la esencia de cada uno y seleccionan. 
Mi hija asimila de cada persona su característica más remarcable y la reclama en función

de sus necesidades. 
Mi suegra le aporta la tranquilidad que da la madurez, mi mujer es pura dulzura y amor y yo, yo soy

puro nervio, pólvora, en realidad, soy todo lo que hace que a veces me queje de mi hija. 
Pero es que resulta que esa característica mía es la que le gusta y la que más explota.

http://nonstopattato/


Ver entrevista Completa en el Canal de YouTube de la Comunidad Solidaria
www.altademanda.es en este enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCOe8hPhGIHwPxe6okQ3dOSw

Acceso directo al vídeo de la entrevista en este enlace:
https://youtu.be/mUWsvz-q-O4

Después de la presentación vamos a transcribir la primera parte de la
entrevista con algunas de las preguntas que se recopilaron de los formularios
que rellenaron las familias para que fueran respondidas en esta entrevista.

1.¿Qué signos principales podemos encontrar en los bebés y niños con altas
capacidades que nos ayuden a detectar indicativos de altas capacidades?

Los signos son más fáciles de evaluar a partir de los 4 años, pero por supuesto
hay signos que se perciben en comparación a otros bebés y que como madres
y padres podemos notar en nuestros hijos antes de esta edad como por
ejemplo, la atención, los bebés con AACC, son bebés muy atentos, son bebés
muy demandantes y altamente sensibles el 99% de bebés son atentos y
demandantes y sensibles. Necesitan atención, tienes que ir explicándole todo
lo que haces aunque sea un bebé, para que no se desespere, son observadores,
empiezan a hablar pronto, como a los 5 o 6 meses, son precoces. Respecto al
desarrollo motor, empiezan a levantar la cabeza muy pronto.
Los niños AACC tienen un desarrollo verbal acelerado, pero pueden tener
asincronías, con algunas cosas ir atrasados.

WWW.ALTADEMANDA.ES

Entrevista
 “Altas Capacidades por el Mundo”

 
 ZAYRA SÁNCHEZ 

(PSICÓLOGA)
 @WONDERPAS

PAULINA ONTIVEROS 
(EXPERTA EN AACC

 @MAMAPSEUDONORMAL

http://www.altademanda.es/
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https://www.youtube.com/channel/UCOe8hPhGIHwPxe6okQ3dOSwPhGIHwPxe6okQ3dOSw
https://youtu.be/mUWsvz-q-O4
https://youtu.be/mUWsvz-q-O4
https://youtu.be/mUWsvz-q-O4


2. Si tenemos a nuestro hijo con sospecha de AACC en una guardería,
¿tendríamos que hablar con la guardería para explicarlo?

Sería lo ideal, pero todavía no tienen formación en AACC a estas edades y
posiblemente no te entiendan. Comoi es un bebe va a ser precoz en la
atención por lo que lo ideal sería mencionar en la guardería que le gusta
que le lean y que es más sensible pero no puedes mencionar que es AACC
ya que todavía no tienes un diagnóstico oficial y es mejor no ocasionar un
rechazo por parte de los profesionales de la guardería ya que puede ser
contraproducente, ya que tu todavía no tienes un diagnóstico médico
porque el diagnóstico no se puede realizar hasta más tarde (ver
entrevista completa)

3. Si un niño cumple con la gran mayoría de síntomas de las altas
capacidades y no tolera ciertas texturas de comida y le cuesta masticar,
¿esto tiene que ver con las altas capacidades?

Totalmente, Dabrowski es un psiquiatra polaco que dice que hay una
sobreexcitabilidad en las altas capacidades que se expresa con las
texturas de los alimentos en los niños y que hace que tengan muchas
particularidades y selecciones alimentarias.

4. ¿Hay relación entre las altas capacidades y el rendimiento escolar?
entre la motivación en el colegio? O tener buenas o malas calificaciones?

Las buenas calificaciones se obtienen con obediencia a las reglas. Hay
niños con altas capacidades que simplemente se aburren en clase que ya
saben escribir, ya saben las reglas y muestran rebeldía, se aburren, no les
interesan es monótono y poco estimulante para ellos. Necesita más
estímulo, las calificaciones no tienen nada que ver con las altas
capacidades, es necesario hacer evaluación en porque un niño de altas
capacidades tiene malas calificaciones, porque puede haber asincronías,
es importante hablar con el colegio para saber si el niño necesita algún
tipo de estimulación verbal, matemática, física o química.

5. ¿Hay alguna manera de estimular a los bebés antes del año?

Hay muchas maneras de estimular a los niños: leerles, cantarles, jugar,
aunque las altas capacidades no se crean ni se destruyen es decir las
altas capacidades son una condición, no se trata de estar estimulados por
el ambiente es decir, un niño con altas capacidades por no estar
estimulado no se puede volver menos inteligente, si que es cierto que
puede frustrarse estar mas apático, mas irritable y más desafiante pero
su inteligencia es invariable al entorno a los estímulos su coeficiente
intelectual será el mismo. 
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Ver entrevista completa en YouTube

https://youtu.be/mUWsvz-q-O4
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Ver entrevista Completa en el Canal de YouTube de la Comunidad Solidaria
www.altademanda.es en este enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCOe8hPhGIHwPxe6okQ3dOSw

Acceso directo al vídeo de la entrevista en este enlace: https://youtu.be/CToFIa7yZqY

Empezamos con la transcripción de una parte de la entrevista:

1.¿Qué es la Integración Sensorial?
La Integración Sensorial es un proceso neurológico que se encarga de cómo se percibe
la integración sensorial del medio ambiente y el cerebro se encarga de percibir y
reaccionar y dar una respuesta a ese estímulo, tenemos 5 sentidos pero existen 3 más
que no son muy conocidos.

2.¿De qué tratan estos otros 3 sentidos?
Son muy importantes son por ejemplo Vestibular/Movimiento:
Localizado en el oído interno, es el sentido que nos permite hacer equilibrio, tener un
tono muscular adecuado para sostener las posiciones del cuerpo al realizar los
movimientos. También influye en los estados de alerta y activación necesarios para
prestar atención, mantener la concentración, iniciar y terminar actividades y tener una
adecuada orientación espacial y temporal, el segundo es el de Propiocepción:
El sistema propioceptivo brinda información sobre nuestro propio cuerpo y sus partes,
de esta manera podemos integrarlas en patrones y secuencias de movimiento que
forman nuestras habilidades para la coordinación motora y el control de la fuerza
requerida para realizar las actividades que necesitamos y queremos hacer. Junto con las
sensaciones de los sistemas vestibular y táctil, nos ayuda a componer el mapa mental
del cuerpo, gracias al cual construimos los automatismos motores que van a facilitar
aprendizajes como caminar, escribir, vestirnos, etc. y por último los interoceptores son
sensores internos que nos informan las sensaciones de nuestros órganos, de esta forma
localizamos un dolor o le damos nombre a sensaciones como el hambre, la sed, y las
respuestas viscerales a la alegría o el miedo. 
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Entrevista
 “Alta Sensibilidad y Trastorno del Procesamiento Sensorial”

Entrevista entre la Psicóloga Paola Luna colaboradora de la
Comunidad Solidaria www.altademanda.es y la Terapeuto
Ocupacional  Maria Fernanda Baranda

http://www.altademanda.es/
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3.¿Cuál es la atención en la terapia de Integración sensorial?
Justamente como enseñarles a los niños pequeños como ir
gestionando el tipo de información, algunos pequeños que
tienen alguna alteración no perciben el estímulo de manera
adecuada, ya sea demasiado o poco estímulo y al ir filtrando
algo pasa y entonces no pueden dar una respuesta esperada
adaptativa y se debe ir enseñando modulando” para que los
niños adquieran herramientas para poder dar respuestas
adaptativas y modular sus reacciones y puedan ir y estar bien
consigo mismos, pero primero se necesita saber el perfil
sensorial del niño, hacer una evaluación, saber el perfil
sensorial del niño.

4. ¿Qué materiales se utilizan para la evaluación y
tratamiento?
Se utilizan todo tipo de materiales, desde pelotas, hamacas,
columpios, lycras, colchones, justamente la integración
sensorial abarca todos los ámbitos trabajamos todos los
efectos, texturas, olores, todos los ámbitos y secciones.

6.A quién va dirigida este tipo de terapia?
Va dirigida a niños pequeños que tienen algún problema a
nivel social, conceptual o aprendizaje, estos campos como que
si coinciden llegan a recibir una terapia porque llegan mamás
preocupadas por su atención o su aprendizaje o su nivel
social, o bien llegan niños derivados de la escuela, o bien
porque son niños que vienen con niños con mucho movimiento
que tiran las cosas o berrinchudos, o irritables o que pasan los
límites. Nos llegan niños con Autismo, con síndrome de down y
con TDAH, algunos niños pequeños prematuros que tienen
algún conflicto con el neurodesarrollo y algunos con alguna
disfunción.

6. Cual es la diferencia entre hiposensible e hipersensible?
Hiper: son niños que no logran filtrar el estímulo del exterior,
por ejemplo la auditiva lo percatan al triple que nosotros por
ejemplo no pueden prestar atención porque escuchan
demasiadas cosas a la vez
Hipo:No registran el tipo de información, están hablándoles
pero parece que no te escuchen
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Ver entrevista completa en YouTube
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HEMOS VIVIDO TU EXPERIENCIA:  SOMOS MAMAS DE ALTURA

¿Qué es un niño/a de Altura?
Niño/a de Altura es un niño/a de Alta
Demanda, Alta Sensibilidad o  Altas
Capacidades

ORIENTAMOS A FAMÍLIAS DE NIÑOS/AS DE ALTURAORIENTAMOS A FAMÍLIAS DE NIÑOS/AS DE ALTURA

NOS BASAMOSNOS BASAMOS    ENEN
CRIANZA RESPETUOSACRIANZA RESPETUOSA

Ikerne@mamadealtura.comIkerne@mamadealtura.com
Anna@mamadealtura.comAnna@mamadealtura.com

Estudiamos y analizamos tu caso
para ofrecerte una solución
personalizada

CONTÁCTANOS:

mailto:IKERNE@MAMADEALTURA.COM
mailto:ANNA@MAMADEALTURA.COM
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Como poner límites
en familia,

C O M O  P A D R E  O  M A D R E  D E  U N
B E B E  D E  A L T A  D E M A N D A .

¿Te ha pasado que no te comprenden, no te escuchan, te señalan, te juzgan, porque no
comprenden lo que es tener un bebe de alta demanda?, bueno pues déjame decirte que
también es necesario poner límites en familia, debido a que la relación se vuelve toxica,
hasta te llega a afectar. Y para esto te doy algunas medidas que debes tomar en cuenta:

Define qué es lo que
deseas. Ten una meta
clara y ten en cuenta
que a veces el espacio
es muy importante,
pues tenemos derecho
a ser personas
individuales y disfrutar
de ratos de soledad. 

Recuerda tus necesidades: ¿Cuántas veces has evitado hablar de cosas que te
molestan para evitar lastimar a otra persona? Seguramente varias, esto es un grave
problema.
Si bien es cierto que no es buena idea ir de personalidad arrolladora llevándote por
delante a toda aquella persona que suelte un comentario contrario a lo que piensas,
puedes decir de forma adecuada algo que te puede llegar a doler. Es bueno saber
hacer a esa persona algo que comenta que nos llega a herir.

Busca redes de apoyo y un miembro que te valore: Muchas veces el dolor con esa
persona tóxica para ti es común en el círculo, es más, es probable que existan otras
personas que si te valoren como mereces. Puede ser tu esposo, un amigo o una amiga,
una mamá de la red de alta demanda. Empieza a apoyarte en esas personas para
empezar a trazar líneas y límites, de este modo empezarás a sentirte mejor.



 
Psicóloga y terapeuta cognitivo

conductual
Paolaalejandra.luna@yahoo.com.mx

 

Piensa la opción de alejarte: A
veces, estas personas son expertas en
darle la vuelta a todo para hacerte ver
y sentir como la persona que lo daña
todo quitándose culpa. Con estas
personas no existe la opción de que
puedan tomar responsabilidad de sus
actos, utilizan la manipulación y el
abuso psicológico y en estos, casos, lo
mejor, es alejarse de las personas que
nos hacen daño.
No necesitas dar explicaciones,
simplemente levántate y aléjate.
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Sé realista: Es probable que el cariño
y aprecio hacía ese miembro no sea
recíproco; es decir, es probable que
sea improbable que esa persona
pueda llegar a sentir el cariño en la
misma medida por ti.
Hay que ser realistas, no fuerces la
situación, no fuerces a relacionarte en
reuniones, es mejor dar espacio y
evitar conversaciones incómodas.

Se amable y firme: Cuando se
establecen estas normas, y hablamos
claro. Es cuando empezamos a
construir una relación más limpia para
nosotros, es importante empezar
siempre desde el respeto, siempre
lejos de la ira o ir a la defensiva esto
sólo empeorará las cosas.

Debes estar dispuesto a alejarte:
Algo que la mayoría de la gente olvida
es que, si alguien está siendo tóxico,
tienes la opción de levantarte y dejar
esa situación. Tal vez sientas que
quieres defenderte, pero debes tener
en cuenta que muchas veces son
expertos en hacerte parecer el malo
de la película o hacerte sentir mal por
explotar después de haber sido
tóxicos para ti durante mucho tiempo.
No sientas culpa, busca a tus redes de
apoyo y mantente en cercanía de las
personas que valoran tu esfuerzo
como madre o padre.

Paola Luna

mailto:Paolaalejandra.luna@yahoo.com.mx
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El vínculo no se genera simplemente con contacto físico, no se trata
de tener abrazado a tu bebe durante los primeros días, semanas o
meses. No es tan sencillo.
En mi opinión el verdadero vínculo va más allá. Es un proceso y se
crea con el tiempo
Se trata de una especie de compromiso, de unión, de complicidad
que se crea entre tú y tu hijo para toda la vida.
Es una magia que cubre y protege como en una burbuja vuestra
relación de amor, de respeto, de comprensión y confianza.
Y eso que se crea entre tu hijo y tú es indestructible, no hay nada,
absolutamente nada que pueda hacer que se destruya o se
derrumbe excepto el abandono, la decepción, el engaño.
Por ello cuando se trata de crear vínculo con nuestros hijos en
realidad hablamos de estar presentes para ellos. Presentes al 100%
no solo en cuerpo sino también en alma no solo a su lado
fisicamente sino a su nivel no vale estar sentado con tu hijo en el
sofá y mientras él ve los dibujos tú miras el móvil eso no es
presencia, se trata de comunicarse de entrar en su mundo de
“conectar” y saber que tu hijo conecta contigo. Asi se crea el
vínculo. Esa conexión es la magia es la complicidad es cuando te
mira a los ojos y te sonríe y simplemente ya lo comprendes. Ya sabes
lo que te está diciendo con la mirada
Ese es el vínculo. Ahí estás conectado.

Presencia, comunicación y escucha

Anna Company
Fundadora Comunidad Solidaria

www.altademanda.es
anna@altademanda.es

 

Empatizas, sabes quien es. Lo
conoces.
Presencia absoluta, comunicación
efectiva y escucha activa de eso se
trata. Es necesario dedicar momentos
completamente para tu hijo.
El vínculo se trabaja día a día.

mailto:ANNA@ALTADEMANDA.ES
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YO ESTARÉ BIEN

SI TÚ ESTÁS BIEN

(el camino hacia una autoestima saludable)

(Continuación):

3.TRANSFORMA TUS DEFECTOS: 
Todo en esta vida necesita un equilibrio para funcionar y el ser humano no
es la excepción, así que no podemos eliminar nuestros defectos porque eso
nos llevaría a perder nuestro equilibrio, lo que si podemos hacer es
modificar aquellos que nos ocasionan problemas.

Entonces manos a la obra, haremos la clásica lista de virtudes y defectos.

3. Equilibra tus columnas: aumenta la que sea necesaria, es decir si anotaste más
virtudes que defectos, entonces necesitas anotar más defectos hasta que ambas
columnas tengan la misma cantidad y viceversa.  

 Divide la hoja en dos columnas VIRTUDES y DEFECTOS.1.

2. Anota en cada columna lo que corresponda, es normal que al principio una de las
columnas tenga más que la otra

http://www.altademanda.es/
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JESSICA RUBIO REALI
Coordinadora de sección adolescentes

Licenciada en Psicología
Educación Especial

Master en Educación

@psicjessrubio
jessrubio.reali@gmail.com

4. Selecciona: concéntrate en la columna de defectos, cerciórate que
todos sean parte de tu personalidad, no adquiridos; elimina los que no
sean parte de tu personalidad.

5. Acepta: esos defectos son parte de ti, y gracias a eso eres la persona
maravillosa que eres hoy, así que reconcíliate con ellos y acéptalos.

6. Cambio de etiqueta: en lugar de defectos, serán áreas de mejora, al
cambiarles la etiqueta dejan de tener un efecto negativo en tu cerebro.

7. Modifica: Contesta las siguientes preguntas, ¿qué puedo hacer para
modificar esta área?, ¿cómo la puedo mejorar?, ¿qué tanto afecta en mi
vida que yo sea así?, ¿qué problemas me ocasiona?, ¿qué voy a hacer para
modificarlo?

8. Planea: realiza por escrito el plan que harás para, modificar tus áreas
de mejora, con metas a corto, medio y largo plazo: prémiate al lograrlo.

¿Qué tanto afecta en mi vida que yo sea así?: mucho porque tardo en
encontrar cosas y a veces las de los demás, he dejado de hacer actividades
por esta razón.
¿Qué problemas me ocasiona? Alteración en estado de ánimo y discusiones en
casa.
¿Qué puedo hacer para modificar esto? tener más orden. 
¿Cómo la puedo mejorar? Haciendo un plan con metas a corto, mediano y
largo plazo con recompensas.
¿Qué voy a hacer para modificarlo? tabla con actividades que requieran orden
(cosas personales, libros, ropa, etc.), metas a la semana y 15 días con sticker
de carita feliz al cumplir. 
Objetivo final: lograrlo por un mes, entonces la recompensa será una tarde de
pelis, una copa de vino, un libro, una caminata, etc. 

Ejemplo: área de mejora: DESORDEN.

https://www.instagram.com/pediatria_bienestar/?hl=es
mailto:pediatriaybienestar@gmail.com
mailto:pediatriaybienestar@gmail.com
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LOS NIÑOS ALTAMENTE
SENSIBLES Y EL PEDIATRA

Javi es un Niño Altamente Sensible. Sus padres lo
saben porque son personas a las que les gusta
leer sobre educación emocional y crecimiento
personal. Su madre se llama María y su padre
Antonio. María es profesora de yoga y Antonio es
profesor de instituto. Antes de “quedarse
embarazados”, María y Antonio ya habían leído
sobre la Alta Sensibilidad. María ha investigado
sobre este tema porque le apasiona todo lo
relacionado con el desarrollo personal y porque
ella misma se ve reconocida en ese rasgo.
Antonio también ha leído sobre la Alta
Sensibilidad porque María se lo pidió para
reforzar su conexión de pareja. Antonio no se ve
reflejado en el rasgo pero esa lectura le ha
ayudado mucho a empatizar con María (y a
posteriori con su hijo) y a reconocer el talento
oculto de muchos de sus alumnos. 

Cuando Javi nació, su crianza supuso un desafío
para ambos padres. Nunca vieron un problema
en su bebé que tanto lloraba porque supieron
reconocer en él la aventura de criar a un niño de
Alta Demanda. Y así lo vivieron. Como una
aventura en la que cada llanto que calmaban
reforzaba el vínculo entre los tres. En estos
primeros momentos de agotamiento
“mapaternales”, se alegraron mucho de todo lo
que habían aprendido antes del embarazo sobre
la crianza de Alta Demanda. Les ayudó a saber
que todo iría bien, que su hijo tendría unos
dones y virtudes que le serían tremendamente
útiles en su vida. Sabían que ellos serían los
guardianes de ese gran jardín lleno de semillas
durante los primeros años de vida de Javi y que
luego podrían ver florecer en él toda la magia de
la Alta Sensibilidad.

María y Antonio sabían que la Alta
Sensibilidad facilita la sobrestimulación
por saturación de un sistema sensorial
que capta todas y cada una de las
señales del entorno. Por eso siempre
intentaban adaptar su vida a esa
característica de su hijo y eso les facilitó
mucho la crianza. No les costó nada
porque podían comprobar que todas las
decisiones que iban tomando les
facilitaba mucho la vida a los tres.
Cuando María retomó su trabajo fuera
de casa, recurrieron a una Madre de Día
en lugar de una Escuela Infantil porque
sabían que Javi se sentiría más
confortable en un grupo de poquitos
niños. Eligieron un centro escolar con un
profesorado familiarizado con el rasgo
de su hijo en el que Javi es
tremendamente feliz y no le
sobrecargaron de actividades
extraescolares porque sabían la
importancia que para Javi tenía llevar
una vida casera y tranquila después de
tanto estímulo en el colegio.



Rocío Benítez Fuentes  
Pediatra integrativa. Pediatra emocional
Miembro del comité científico de PAS
España
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LOS NIÑOS ALTAMENTE
SENSIBLES Y EL PEDIATRA

Lo único que María y Antonio no consiguieron
encontrar fue un pediatra cerca de su casa al
que Javi pudiese ir sin que fuese un drama. Los
centros de salud cercanos estaban saturados
de gente, los pediatras no podían dedicarle el
tiempo suficiente para ganarse su confianza
porque tenían muchos pacientes fuera
esperando a ser atendidos y el ruido allí era
infernal. Javi no paraba de llorar antes, durante
y después.

Por eso María y Antonio se han informado y
han encontrado algo más lejos una pediatra
que les puede dedicar tiempo. El tiempo que
los niñ@s necesitan para explorar la situación
mientras sus “mapadres” hablan con su
pediatra. El tiempo que necesitan para sentir
que esa situación no es peligrosa para ell@s. El
tiempo que necesitan para conectar con su
pediatra. 

María y Antonio creen que ha sido una
gran decisión que les ha facilitado mucho
la vida. Su pediatra sabe lo que todos los
pediatra saben pero además conoce este
rasgo tan especial que es la Alta
Sensibilidad porque lo estudia y porque lo
disfruta ella misma. Ella sabe que Javi es
un niño muy especial con muchos
talentos y que sus padres tienen mucha
suerte de compartir su vida con él.

Ésta es la pediatra que yo quiero ser. Una
pediatra que os puede ayudar a cuidar
ese jardín lleno de semillas para luego
verlo florecer junto a vosotr@s.

mailto:ediatriaybienestar@gmail.com
http://pediatria_bienestar/
http://www.linkedin.com/in/pediatriaybienestar
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