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Gracias 
Gracias a los que habéis confiado para comprender y 
tratar las dificultades de aprendizaje y/o los conflictos 
emocionales de vuestros hijos, hijas y familias, sigo 
aprendiendo con vosotros, acompañando estos 
procesos.  

Gracias a los que habéis acudido a las actividades 
formativas, cursos, conferencias,… a los que nos habéis 
leído en los medios impresos y digitales. 

Gracias a los maestros con los que me he seguido 
formando, creciendo, aprendiendo y disfrutando, a los 
que he leído, escuchado y con los que he practicado. 

Gracias a mis compañeros, amigos y familia que 
habéis vivido todo de cerca. 
 
 
 

 

Presencia en medios de comunicación  
Varias han sido las intervenciones en el diario El País: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/17/actualidad/1358445608_550169.html 
http://elpais.com/elpais/2013/04/01/eps/1364828807_672903.html 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/30/actualidad/1369949532_437412.html 

Una amplia entrevista en un café con Paloma Rosado, autora de “La revolución de la Fraternidad” 
http://elhedonista.es/2013/07/con-maite-rodriguez-estevez/ 
Asesoramiento en  varios números de La Revista Ser Padres: 
http://www.serpadres.es/bebe/9-12-meses/estimular-a-tu-bebe.html 
Intervenciones en Noticias Canal Cuatro, Noticias 2 Telemadrid, Canal Sur Radio, revista Psicologies, 
blogs Padres Con Alternativas, Estimulación Temprana Y Desarrollo Infantil,… 
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Próximos proyectos  
 
Curso de Formación: Niños que son “niños” o niños con TDAH, 
a finales de febrero en La Casa Encendida.  Una oportunidad 
para reflexionar sobre el estrés que a los adultos nos pueden 
llegar a causa, o no…. los movimientos o distracciones de los 
niños, para ayudarnos a distinguir cuándo son un trastorno, 
una llamada de atención, una necesidad de estimulación o la 
falta de ésta.  
https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-
448784-102040-0.go 
 
Empezaremos a impartir los cursos de Brain Gym junto a 
nuestra compañera Carlota López-Peredo en el primer 
trimestre de 2014 
http://www.braingymmadrid.org/12.html 
 
Curso Evaluación y diagnóstico en las dificultades de 
aprendizaje. Nuestra experiencia multidisciplinar y una lectura 
alternativa a las pruebas como el WISC IV, que nos aporta un 
punto de partida para la intervención. Fecha por determinar. 
 
Una colaboración realizada para los Cuadernillos que publicará 
próximamente la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres de Alumnos. CEAPA www.ceapa.es 
Dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura 
Dificultades de aprendizaje relacionadas con la escritura 

Atención individualizada  Evaluación y tratamiento 
Una mirada amable al  Déficit de Atención, la Hiperactividad, la Dislexia, los TGD, los problemas de 
lectoescritura, los retrasos madurativos, el bajo rendimiento,  la frustración, las altas capacidades, los 
trastornos de conducta,… 
 
Evaluaciones de Desarrollo, Habilidades perceptuales y Psicopedagógicas.  
Incluyen:  
- Neurodesarrollo sensoriomotor (psicomotricidad, funcionalidad visual y auditiva). 
-Función y procesos de pensamiento, memoria, razonamiento. 
-Integración cerebral, dominancias, lateralidad 
-Rendimiento a través de la lectoescritura, el cálculo, el dibujo,… 
-Perfil de aprendizaje e inteligencias múltiples 
-Estado emocional, motivación. 
Un diagnóstico que descubre las CAUSAS de las dificultades como punto de partida, para 
tratarlas en cada contexto y edad, en la escuela, en casa,… 
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Formación recibida… aprendiendo  
 
Concluimos la formación  como Instructora de Brain Gym ® 
(Gimnasia Cerebral) por la Fundación Internacional de 
Kinesiología Educativa. 
 
El abrazo de vinculación: La escuela del amor, curso 
impartido por Jirina Prekop, un lujo de experiencia, 
sencillez y eficacia.  
 
Inteligencia emocional y social en el aula de infantil, taller 
impartido por Elsa Punset y su Equipo Laboratorio ASE. 

 

Cursos impartidos  
 
 “Estimulación infantil a través del juego” con gran acogida en 
La Casa Encendida, experimentamos nuestros movimientos 
reflejos, los hitos del desarrollo, la puesta en marcha de nuestros 
sentidos y la coordinación necesaria. Para la prevención y 
tratamiento en los primeros años.   
 
“Dificultades de aprendizaje, su atención e intervención 
específica y familiar” en las Jornadas sobre Pedagogía sistémica 
holística, de la Universidad Complutense - Facultad de Educación. 
Fundamentos sistémicos de las dificultades, para que podamos 
mirar las soluciones desde el respeto y la inclusión con 
mayúsculas de nuestra historia familiar.  

 

Si un árbol crece fuerte, 
dará buenos frutos, si hay 
carencias en su desarrollo 
no podrá darlos, no porque 
no quiera, sino porque no 

puede… aún   

Crecer, Crear, Creer 
Son los tres verbos que necesitamos conjugar para 
vivir y aprender.  
Crecer con salud, buen tono muscular, flexibilidad, 
movimiento, visión y audición completa, sentidos 
abiertos, y captando la información exterior lo mejor 
posible…  
Crear, innovar, inventar, disfrutar,.. Cuando nuestros 
hemisferios cerebrales están integrados y las 
estructuras internas conectadas, con coherencia, 
respetando nuestro estilo, con significado,…  
Creer en nosotros mismos, en nuestras 
posibilidades, en el éxito, en lo que hacemos, en 
quienes nos rodean. 
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