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El acompañamiento a la infancia es uno de los retos más exhaustivos que existen, 

requiriendo el valor de atreverse a ser imperfecto, a equivocarse y a probar una y mil veces 

hasta dar con la fórmula adecuada. Y el día que esa fórmula parezca asentada, puede dejar 

de servir y sumirnos en la más absoluta frustración.  

Las expectativas, los deseos y las proyecciones de nuestra propia vida en la infancia, pueden 

suponer piedras en el camino del acompañamiento, que no solo nos harán tropezar a 

nosotros, sino que lastrarán a los infantes en el recorrido de su vida.  

Es por ello que tomar las riendas del estilo de educación que queremos transmitir, es uno 

de los primeros pasos a adoptar si realmente queremos un cambio de paradigma tanto para 

los niños y niñas, como para la sociedad. 

 

Al igual que si un médico recetase a todos sus pacientes la misma medicina, aunque 

presentasen diferentes dolencias, podría devenir en un desastre sanitario; implementar 

recetas sobre educación y crianza pueden funcionar a varias situaciones o niños en 

concreto, pero ¿crees que abarcaría todo el abanico de individualidades que presenta la 

infancia a día de hoy? 

Educar para SER, con libertad y límites, con amor y respeto, con amabilidad y firmeza, con 

plena consciencia, no es una tarea fácil. 
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Uno no se despierta un día siendo educador consciente, sino que es un largo proceso de 

transformación en el que lo más valioso no es el resultado, sino las maravillas que ocurrirán 

durante el proceso.  

Los cambios, los logros y también los fracasos, cumplirán la función adaptativa que otorgan 

las experiencias a los seres humanos: aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FOCO EN EL ADULTO 

El reto de la crianza no es sencillo de asumir, el ritmo de vida frenético, las obligaciones 

paralelas y las altas expectativas de una educación idealizada pueden contribuir a la 

frustración de los adultos a la hora de relacionarse con los niños y niñas. 

En estos momentos es probable que, fruto de la desesperación, recurramos a manuales o 

recetas que nos garanticen que en 10 tips, los niños y niñas serán educados, amables y 

respetuosos. 

Probablemente nos ofrezcan consejos relacionados con “cuando el niño haga X, tu debes 

hacer Y para conseguir el resultado Z”. 

¿Y qué hay de nosotros y nosotras? 

Adultos con nuestro propio mundo emocional, nuestras creencias y miedos, ¿acaso todo 

esto no afecta ni influencia a nuestros pequeños? 

COMO DICE MARISA MOYA 

"Se llama vida, ¿te atreves a vivirla desde la conciencia 
plena?" 
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La EDUCACIÓN CONSCIENTE nos invita a 

primero poner el foco en nosotros mismos, 

conocernos y ver cómo nuestras creencias y 

actitudes determinan el estilo de comportamiento 

de nuestros niños y niñas. Ser conscientes de las 

creencias que limitan o condicionan nuestro estilo 

educativo, nos empoderará para poder emprender 

el camino de la Educación Respetuosa, ajustando 

nuestras vivencias a la verdadera realidad y esencia 

infantil.  

Ser capaz de girar el foco hacia el adulto no es tarea 

fácil, implica auto cuestionarse, mejorar y limar 

esas cuestiones que planteamos para tratar de ser el 

adulto que el niño necesita. 

Sin culpa, aunque con la responsabilidad de 

identificar el papel decisivo de los adultos en la 

crianza y desarrollo de los infantes, alejando de ellos 

todo tipo de expectativas y culpabilidades y 

enfocándonos junto a ellos en construir relaciones 

horizontales en las que prime el respeto mutuo y la 

cooperación.  

Cambiar esta perspectiva implica ser capaces de 

contemplar los conflictos como oportunidades de 

aprendizaje en la que el adulto dispondrá un 

ambiente adecuado (físico y emocional) en el que se 

trabajen y desarrollen habilidades 

socioemocionales. 
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2. AUTOCONOCIMIENTO 

Trabajar en el autoconocimiento no es fácil e incluso en ocasiones representa duelos con 

los que puede ser difícil lidiar desde nuestra postura de adultos seguros en el mundo. 

Auto conocerse implica atreverse a cuestionarse, a poner en duda nuestras creencias más 

arraigadas, a sacar a la luz nuestros miedos más ocultos y hacerles frente para poder 

comprender la verdadera naturaleza de nuestros actos.  

En este sentido tiene vital importancia el poder de identificar nuestros patrones de 

comportamiento, nuestras reacciones automáticas y atreverse a dudar sobre su validez y 

eficacia. 

Además, hemos de ser conscientes de que somos herederos de la crianza que recibimos de 

nuestros padres, que a su vez ellos recibieron de nuestros abuelos. 

Es decir, es probable que nuestro estilo educativo y de crianza se remonte 50 años atrás, 

siendo esta una vida totalmente distinta con necesidades distintas a las que premiaban 

cinco décadas atrás. 

Auto conocerse implica auto quererse y auto 

cuidarse, pero también uno de los retos más 

difíciles de emprender para todo ser humano: 

AUTO REGULARSE. 

Será en estos procesos de autorregulación donde 

nuestro plan interno de desarrollo salga 

verdaderamente a flote, ubicándonos en quién 

queremos ser y por qué, donde aprenderemos más 

sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y 

debilidades, donde cincelaremos nuestra conducta en base a nuestras auténticas 

convicciones. 

Tremendo desafío, ¿verdad? 
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En muchas ocasiones hablamos sobre la importancia de identificar las creencias limitantes 

que condicionan las conductas de los niños en determinados momentos, pero ¿qué hay de 

nuestras creencias? 

Saber indagar en nosotros mismos nos ayudará a clarificar por qué actuamos como 

actuamos, qué nos está controlando realmente y, solo ahí, seremos dueños de nuestro 

propio proceso de cambio en dirección a una educación consciente y respetuosa. 

3. NO SOMOS PERFECTOS, SOMOS APRENDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar es una de las tareas que requieren más introspección, ya que pondrá en evidencia 

nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades, haciéndonos sentir en ocasiones 

poco válidos y faltos de estrategias. 

En este caso, la experiencia que debemos extraer es nuestro potencial de mejorar y amar, 

de querer ser mejores cada día y de ser capaces de apreciar los errores como oportunidades 

de aprendizaje. 

Ofrecer a nuestros niños y niñas este modelo será decisivo en su desarrollo, para desterrar 

la culpa asumiendo la responsabilidad y las oportunidades que nos ofrece la vida para 

volver a construirnos todas las veces que sea necesario. 

Tener un mal día en el que perdemos la paciencia y no encajamos en el ideal de adulto de 

referencia que deseamos ser, es normal. Normal y necesario, ya que de esos días y de la 

forma que tengamos de reaccionar ante nuestros propios errores, tanto nosotros como 

nuestros pequeños obtendremos valiosos aprendizajes sobre la resiliencia, el perdón y la 

regulación de la propia conducta. 

COMO DECÍA ALFRED ADLER 

"El crecer y aprender como ser humano requiere el valor 
de ser imperfecto”. 
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Cuando el niño o niña se equivoque, esté furioso, tenga un mal día o simplemente sea 

incapaz de controlar sus impulsos, 

¿Qué sentimientos te gustaría que generase en relación a su comportamiento? 

¿Sentimiento de culpa, frustración o retraimiento? 

¿O te gustaría que fuera capaz de pedir perdón y aprender más sobre sí mismo? 

Ahí está el reto, no solo el tuyo, el de ambos, el de la unidad familiar trabajando por y para 

vosotros. 

4. COMO HABLEMOS HOY A LA INFANCIA, ASÍ SERÁ SU 

VOZ INTERIOR 

 

Educar sin premios ni castigos es algo bastante extendido a día de hoy. Tenemos muy 

asumido que los castigos no construyen, solo destruyen, y que los premios pueden generar 

dependencia. 

Pero, ¿Qué hay del premio transformado en alabanza? 

En este caso es necesario parar para poder cambiar la perspectiva que tradicionalmente 

tenemos sobre estar continuamente diciendo a los niños y niñas “lo bien que hacen las 

cosas”. 
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La alabanza acaba convirtiéndose en un premio, asociando las mismas cargas de 

dependencia y empobrecimiento del autoconcepto. 

Y aquí es importante poder transformarlas en ALIENTO, valioso y necesario para el 

desarrollo de la infancia. 

Rudolph Dreikurs decía que “un niño necesita aliento como una planta necesita agua” 

Analogía que nos hace plantearnos acerca del concepto ALIENTO. 

Puede ser difícil de comprender para castellano-hablantes ya que está traducida de los 

textos originales de Dreikurs, pero si cogemos la palabra original, el autor decía 

ENCOURAGEMENT, lo que podríamos asimilar como DAR CORAZÓN. 

Si dando aliento estamos dando corazón a un niño, le estamos dando valor para atreverse 

a SER, a vivir y a desarrollarse sin buscar la aprobación externa. 

A medida que los niños perciban aliento y corazón, serán capaces de ensalzar el proceso, 

SU proceso, y no solo el resultado.  

Cambiar un “qué bien lo has hecho” por 

“enhorabuena por tu esfuerzo”, un 

“fenomenal ese 10” por “trabajaste duro y 

mereces tu nota”, irá dotando a los niños de 

un autoconcepto real sobre sus propias 

capacidades y serán capaces de valorar sus 

procesos y resultados en base a su propio 

criterio, no buscando la aprobación 

exterior de manera continua.  

A su vez, ofrecer de ejemplo un lenguaje de 

amor, en el que palabras de cariño y aliento formen parte de las relaciones habituales que 

establecemos con ellos, irá generando en ellos un vocabulario cincelado en su mente y en 

su corazón. 
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5. PRESENCIA Y ATENCIÓN PLENA 

- Mamá/Papá/Seño… 

- Qué 

- Mamáa/Papáa/Señoo… 

- Quée 

- ¡¡¡MAMÁ/PAPÁ/SEÑO!!! 

- ¿¿QUÉ QUIERES?? 

(y durante las primeras dos llamadas ni siquiera habíamos girado la cabeza para ver qué 

quería) 

¿Cuántas veces has vivido esta situación o alguna similar? 

Situaciones en las que tu cuerpo está, pero tu mente no. 

Los niños son auténticos expertos en captar cuando hay falta de conexión y nos agitarán 

hasta que volvamos a mostrarles que ESTAMOS con ellos. 

Poner presencia y atención plena a los tiempos con el niño o niña le transmitirá el 

mensaje de NUESTRO TIEMPO ES IMPORTANTE PARA MÍ, TÚ ERES IMPORTANTE 

PARA MÍ. 

Otorgar atención plena a los niños nos ayudará a vivir en el presente, alejándonos de 

pasados o futuros angustiosos que puedan desembocar en sentimientos de ansiedad o 

depresión.  

Los antiguos griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: CRONOS Y KAIROS. 

Cronos hacía referencia al tiempo cronológico, el tiempo del reloj. Kairos, por su parte, 

era el tiempo preciso en el que sucedía una cosa, el tiempo de la emoción.  

En este sentido, los niños suelen vivir en Kairos y nosotros en Cronos, por eso en 

muchas ocasiones estos tiempos entran en conflicto cuando no somos capaces de 

encajar las necesidades adultas e infantiles.  

¿Te atreves a cambiar tu Cronos por tu Kairos cuando estás con tu hijo? 
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Sabemos que el mundo nos tiene inmersos en ocasiones en rutinas frenéticas en las que 

nuestro teléfono móvil nos conecta con el exterior y nos demanda frecuentemente. 

Sabemos también que la vida digital se ha multiplicado en los últimos años y se ha integrado 

en nuestras vidas como un aspecto más. 

Pero, ¿qué mensaje queremos transmitir a nuestros niños y niñas en relación a esto? 

En este sentido, es importante ponernos en su lugar y pensar cómo nos sentiríamos 

nosotros si estuviéramos intentando disfrutar de un tiempo especial con un ser querido y 

esa persona estuviera de espaldas a nosotros cocinando, mirando su teléfono o mirando 

una revista mientras se limita a asentir cada rato. 

Por supuesto que hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo (obligaciones 

laborales, labores del hogar, tiempos de autocuidado, etc.) pero no podemos olvidar que si 

decidimos pasar tiempo con nuestro hijo debe ser tiempo en el que ESTEMOS realmente 

con ellos.  

 

Gracias a estos periodos podremos conocerlos mejor, indagar en sus gustos, aficiones y 

creencias. Observarles sin más distracciones nos hará sentir más conexión con ellos y ser 

más conscientes de sus cambios a corto y largo plazo. 

No es necesario que seas un adulto que se esfuerza por hacer elaboradas manualidades con 

los niños o niñas, que cada día tiene propuesta una actividad diferente o que se inventa 

planes entretenidos cada tarde. 

Siéntate con él o ella, escúchale, obsérvale y disfrutad de vuestra intimidad. A veces hacer 

nada es la mejor manera de HACERLO TODO.  
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6. RESPETAR AL NIÑO O NIÑA COMO UNA MARAVILLA DE 

LA CREACIÓN 

Párate un segundo y simplemente observa al niño o niña. 

¿Te acuerdas cómo fue vuestro primer encuentro? 

Un ser pequeño, indefenso y altricial, que vino al mundo necesitando del ADULTO para 

sobrevivir, un amasijo de reflejos innatos que le garantizan la supervivencia y la 

VINCULACIÓN. 

Se trata de una PERSONA desde que nace, con sus necesidades y sus derechos, y uno de los 

derechos que jamás debemos obviar es su DERECHO AL RESPETO.  

Alfred Adler decía “Hay que tratar con respeto a toda persona, a los niños también” 

Parece que asumimos que los adultos somos propietarios de todo tipo de consideraciones 

hacia nuestra persona, pero los niños no, ya que nos otorgamos el poder de valorar y decidir 

por ellos que es lo mejor para ellos y cómo deben obtenerlo. 

Como decíamos en puntos anteriores, este es el verdadero reto de la educación consciente: 

ser capaz de girar el foco hasta darnos cuenta que los que tenemos que cambiar somos 

NOSOTROS, que el reto es nuestro y no una competición infantil sobre quién se porta mejor 

o quién hace más caso a sus adultos.  
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Si respetamos su individualidad, sus procesos de crecimiento y sus decisiones, se 

convertirán en personas capaces de escuchar su voz interior, de defender sus propias ideas 

y de ser críticos con la sociedad que les rodea. Serán capaces de atreverse a ser diferentes, 

a hacer las cosas distintas y no dedicarse a repetir lo que otros hicieron.  

Necesitamos personas únicas en el mundo que hagan cosas únicas, que transformen 

nuestra sociedad y que sean capaces de creer y crear.  

7. SEMBRAR SEMILLA 

¿Sabes que el bambú es una de las plantas más curiosas del mundo? 

Durante siete años, las semillas de bambú permanecen sepultadas bajo la tierra ¿inactivas?, 

todo lo contrario, durante este largo periodo de tiempo se dedican a generar raíces fuertes. 

Tras siete años, el bambú comienza a crecer y lo hará a una velocidad vertiginosa, 

alcanzando una gran altura y esparciendo sus majestuosas hojas por el aire. 

Durante este tiempo, habrá personas que se desesperen y dejen de regar su semilla de 

bambú, otras lo harán de manera intermitente y otras utilizarán cualquier tipo de agua ya 

que piensan que seguramente el resultado será el mismo. 
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Pero cada día hay más personas que apuestan por la paciencia y la lentitud, que apuestan 

por los procesos cuidados y no por los resultados apresurados. Que prefieren raíces fuertes 

que tallos débiles, que cuidan el agua con la que riegan, ofreciendo a su semilla aliento y 

palabras de amor mientras permanece sepultada.  

En este sentido tenemos una gran tarea como responsables de nuestras pequeñas semillas, 

ya que nuestra manera de regarlas, influirá en cómo sean de fuertes sus troncos y de bellas 

sus hojas. 

Hoy es solo una semilla, en unos años, si elegimos bien los ingredientes, puede que sus 

hojas lleguen a tapar el mismo sol. 

8. VALIDAR LAS EMOCIONES 

Los seres humanos experimentamos seis emociones básicas de las que derivan multitud de 

sentimientos y estados emocionales asociados. Nuestras seis emociones básicas son: 

o Alegría 

o Asco 

o Tristeza 

o Sorpresa 

o Miedo 

o Enfado 

Puede resultar curioso que, de estas seis, solo dos son catalogadas como “positivas”, como 

la alegría y sorpresa, habiendo asumido que las otras cuatro tienen connotaciones 

negativas. 

Para desterrar este punto de vista es necesario asumir que TODAS LAS EMOCIONES 

MERECEN SER EXPERIMENTADAS, ya que cumplen una función básica que es asegurar 

la supervivencia del ser humano. 

¿Qué pasaría si no sintiéramos asco ante un estímulo desagradable? Podríamos ingerir 

alimentos en mal estado y caer enfermos, por ejemplo. 

¿O si no sintiéramos miedo? Pues que seguramente pondríamos en peligro nuestra 

integridad muy a menudo. 
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Es por esto que es muy importante ayudar a los niños a generar un vocabulario emocional 

desde pequeños que les ayude a identificar y canalizar sus emociones, valorándolas como 

experiencias vitales significativas.  

Si un niño cae y se muestra disgustado, desde un enfoque de educación consciente, 

debemos validar la emoción que presente y darle el valor que merece en ese momento. 

Frases como “no ha sido nada, no es para tanto o no hay que llorar por esto”, fraguarán en 

los niños la creencia de que sus emociones son válidas o no en base al adulto que las 

decodifique, desposeyéndoles de su capacidad de valoración y subrogándose a que sea el 

otro el que califique la importancia de su sentir. 

Si queremos promover un autoconcepto sano y una buena inteligencia tanto interpersonal 

como intrapersonal, debemos asumir el reto de validar todas las emociones expresadas por 

la infancia, trabajando junto a ellos y haciéndoles propietarios de su sentir y de la 

experiencia que extraen de ello. 

 

9. OBSERVAR Y SANAR NUESTRA INFANCIA 

El hecho principal que nos hará sacar a la luz nuestro niño interior será responsabilizarnos 

de la crianza de nuestros niños. Gracias a este proceso, seremos capaces de mirar hacia 

nuestros adentros, viendo qué posos nos quedan de la infancia y cómo nos afectan. 

Sanar nuestro niño interior no tiene por qué ser traumático o doloroso, sino más bien un 

abrazo hacia nosotros mismos, un pacto para ahondar en qué creencias o experiencias 

configuran nuestros patrones actuales de comportamiento y cómo lo aplicamos a nuestros 

niños y niñas. 
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No podemos cuidar a la infancia si no cuidamos a nuestro niño interior, con sus defectos y 

sus virtudes, sus posibilidades y sus carencias. 

Debemos aceptar quienes fuimos y decidir avanzar hacia construirnos como el adulto que 

realmente queremos ser y no como el que somos “a pesar de”. 

10. CUIDADO DE UNO MISMO, DE LOS DEMÁS Y DEL 

PLANETA 

Fomentar el autocuidado, el cuidado del otro y del planeta, son aspectos que forman parte 

de una educación consciente y respetuosa hacia nosotros mismos, la sociedad y el mundo 

que nos rodea. 

En este sentido, los adultos tenemos en nuestra mano el ofrecerles uno de los regalos 

basados en nuestra experiencia de vida: los límites. 

Imagina que vas por una carretera, conduces un coche que no tiene velocímetro, en una 

carretera sin señales ni rayas en el asfalto. ¿Cómo te sentirías? 

Quizá temeroso por no saber si vas a velocidad adecuada, si vas en la dirección correcta o 

si de repente va a aparecer un coche frente a ti.  

¿Crees que en esas condiciones podrías sentirte seguro y actuar con determinación? Justo 

así es cómo se siente un niño cuando no tiene límites o cuando los límites que le 

trasladamos son ambiguos o desajustados.  

En este sentido, los adultos deberemos modelar los límites en los niños, siendo nosotros 

siempre el mejor ejemplo a observar y echando mano de nuestra amabilidad y firmeza para 

solventar estas situaciones. 

Con nuestra amabilidad mostraremos que tenemos en cuenta las necesidades del niño; con 

nuestra firmeza, que valoramos las necesidades de la situación, ya sea el entorno, el propio 

niño, el resto de niño o nosotros mismos. 
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Cuando un niño tiene límites claros y transmitidos desde el amor y el respeto, se 

desenvolverá por el mundo de una manera más segura y autónoma, siendo capaz de 

iniciarse en autorregular su propia conducta y no cumpliendo las normas por miedo a 

castigos o represalias. 

11. TOMA DE CONCIENCIA 

En muchas ocasiones puede que no comprendas por qué tu hijo se comporta de 

determinada manera, quizá no entiendas qué le ocurre o por qué reacciona con tanta 

explosividad. 

En otras ocasiones quizá te sientas sobrepasado y pienses que “algo se te escapa”. 

En este sentido la Educación Consciente nos llama la CONCIENCIA, conocer qué es un 

niño, cuál es su desarrollo y sus necesidades en base a su momento evolutivo.  

A su vez, nos invita a realizar un proceso de introspección sobre nosotros mismos, sobre 

cuáles son nuestras creencias y las mochilas que nos lastran en el camino de la vida junto a 

nuestros niños. 
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Ambos, son los ingredientes principales del cóctel de la conciencia que precisamos si 

queremos embarcarnos en una educación consciente y respetuosa hacia nuestros niños 

y hacia nosotros mismos. 

Este será un proceso, tu proceso, único, personal e intransferible. Un proceso en el que 

tomarás conciencia de que el único responsable de tu vida eres tú, el que guía el camino 

y maneja el timón por la travesía de tu vida. 

De la misma forma, comprenderás que el niño no vino al mundo a ser reflejo del adulto, 

sino a brillar con luz propia en base a su esencia y resplandor interior. 

12. AMOR INCONDICIONAL 

El último punto, el que vertebra a todos, el que atraviesa a todos y cada uno de los 

principios de manera transversal y sin el que todos carecerían de sentido. 

Venimos a este mundo a amar y a recibir amor, en muchas modalidades y tipos, al igual 

que los niños que hacen todo por asegurar el amor y la conexión con el adulto. 

Si en sus vidas se produce una falla en la que sientan que no lo están percibiendo, 

crearán estrategias para conseguirlo y repetirán estos patrones durante toda su vida, 

configurando un niño interior basado en creencias erróneas que aseguran el amor del 

otro. 

Es decir, quizá piensen que tienen que asumir ciertos comportamientos de sumisión o 

dominio cuando quieran obtener amor, ya que fijaron sus creencias años atrás y ahora 

dirigen su vida con ese mapa de ruta.  

El niño debes sentir AMOR INCONDICIONAL, haga lo que haga, pase lo que pase. 

Nunca un niño cometerá un error tan grave como para ser merecedor de recibir 

“antiamor”, es decir, la retirada de amor por parte de su adulto de referencia. 

Si caemos en el error de hacerles creer que tienen que desenvolverse en la vida para ser 

merecedores o no del amor del otro, les estaremos haciendo un flaco favor que 

redundará en una baja autoestima, un pobre concepto de sí mismo, así como el 

desarrollo de sentimiento de dependencia emocional del otro. 
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Si queremos asegurar amor incondicional será importante que lo plasmemos en actos y 

también en palabras, que integremos a nuestro vocabulario un lenguaje amoroso que 

no solo despleguemos en los momentos de exaltación de cariño, sino en aquellos que 

más necesitan: los conflictos. 

Hacer sentir a los niños que les queremos pase lo que pase, les ayudará a construir 

apegos seguros en sus figuras de referencia, ya que captarán el mensaje tácito que 

subyace a estos momentos: TE QUIERO, AUNQUE HAYAS TOMADO UNA MALA 

ELECCIÓN, TE QUIERO TAMBIÉN CUANDO TE EQUIVOCAS, TE QUIERO Y MI 

RESPUESTA ES NO. 

Con esta serie de principios no pretendemos sentar cátedra ni elaborar una receta, 

simplemente abrir camino a una forma de pensar más ajustada y respetuosa por la 

infancia. 

Puede que algunos de los retos que 

aquí presentamos sean más fáciles de 

asumir que otros, puede que en 

algunos te sientas motivado y otros te 

hagan voltear los ojos hacia atrás, y 

todas esas reacciones son 

maravillosas. ¿Sabes por qué? 

Porque estás aquí leyendo esto, te has 

interesado por ser una versión más 

consciente y respetuosa tanto para ti como para los niños y niñas que tienes a tu 

alrededor, y con eso tienes ya la mitad del camino recorrido. Que estés leyendo estas 

palabras es ESPERANZA para la infancia, para ti y para dejar el mundo mejor de lo que 

lo encontraste.  

 

 

Virginia, creadora de Escuela de Vida. 


