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“La infancia es el terreno sobre el cual  
caminaremos toda nuestra vida”

Lya Luft
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TESTIMONIOS

La lectura del libro Autoconocerse para acompañar al niño. La 
vinculación es la herramienta, de la psicóloga y terapeuta Laura 
Pont, es una gran oportunidad para todo educador que desee 
reflexionar sobre su acción pedagógica y, a su vez, realizar un 
proceso de crecimiento personal auténtico y profundo. La autora 
muestra, con gran generosidad y pedagogia, su propio proceso de 
autoreflexión y cómo éste ha impulsado su crecimiento personal 
y estilo profesional. Se trata de un libro altamente recomendable 
por su enfoque sistémico que permite ver al otro desde su 
singularidad.

Además, ofrece pautas de actuación pedagógica desde una mirada 
respetuosa y amorosa que hace sentir al otro como el verdadero 
protagonista de su desarrollo personal.

Mariona DaLMau MontaLà

Doctora en Psicología y Profesora Titular de la  
Universidad Ramon Llull

Desde mi experiencia como maestra, corroboré que la vinculación 
adulto-niño es fundamental para su desarrollo personal. 
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social. La propia vivencia de Laura, penetra al lector con un gran 
discernimiento.

CarMe BosCh Datzira

Educadora infantil per més de 35 anys.
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Este libro es como un viaje, que nos muestra a través de 
diferentes autores y la larga experiencia personal de Laura Pont, 
la importancia de los primeros años de vida. Muestra como son 
de importantes los primeros vínculos de seguridad y de amor  
incondicional para construir  una personalidad sana y libre. 
Explorando en nuestro niño interior, con una mirada amorosa  y 
tierna , nos orienta hacia el camino a seguir para hacer un buen 
acompañamiento.

De lectura clara y amena, escrita desde un profundo amor a la 
infancia.

M.antònia oLiveras Pons

Psicóloga, logopeda y psicopedagoga en la escuela  
Bergantí del Masnou.

El libro  de Laura Pont  no es solo un tratado teórico,  que también, 
es un libro sentido y vivido y así lo transmite o así me llego como 
mínimo a mi.

Leerlo fue la confirmación de  que lo que escribía lo ponía en 
práctica con su buenhacer y buensentir que yo también vivenciaba  
con y gracias a ella en las sesiones  de biodanza.

Como maestra y como madre puedo corroborar la gran 
importancia de la vinculación entre madre e hijo,  tema  tratado 
en el libro.

Leerlo creo que  no te va a dejar indiferente y posiblemente te 
encamine a bucear en tu propia infancia para estar mas presente 
y llibre con tu hijo-a.

eLena MüLLer vaLentí

Educadora infanti y consteladora familiar.



AUTOCONOCERSE PARA ACOMPAÑAR AL NIÑO - La vinculación es la herramienta

19

Podría decir que me fue útil para entender el porqué de mi 
dedicación al mundo de la enseñanza, mi niña herida por motivo, 
entre otros,  de una escuela que no era en absoluto acogedora 
en ningún sentido, intervenía en mi vida adulta haciendo de las 
suyas...

Cristina ros oBraDor

Psicopedagoga y logopeda en la escuela Mestral de Sant Feliu 
de Llobregat, con alumnos de 3 a 17 años.

De forma general, este libro  me parece un manual básico de 
consulta para todo aquel que esté en contacto con niños o 
familias. A nivel profesional me facilita situarme ante el infante o 
sus padres con una mirada objetiva de su situación y me clarifica 
como terapeuta para continuar acompañándoles por el camino 
amoroso que les proporcione más libertad. A nivel personal, me 
permite ser más consciente de cómo soy y cómo me relaciono, 
y me da las herramientas para transcender los obstáculos que 
encuentro en mi día a día.

eLena Banzo arguis

Psicóloga general sanitaria, terapeuta Gestalt infantil y 
adolescencia e instructora de método de autóctonocimiento a  

través de la danza.

Psicóloga en Centre Kiona y  en la Asociación @noe 
acompañando a familias desde la psicología sistémica familiar.
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PRÓLOGO  
Por Loretta Zaira Cornejo Parolini 

Conozco a Laura desde hace tiempo, yo diría que son esos 
encuentros del alma en los que nos reconocemos, aunque sea la 
primera vez que nos vemos.

Lo que admiro de ella, y me ha gustado siempre, es su ternura, 
tanto en lo personal como en lo profesional, su congruencia, 
ese amor por los niños, los jóvenes y sus familias; así como por 
sus alumnos. Su gran capacidad de ser flexible sin perder sus 
principios y cómo conduce con mano firme y serena todos los 
conocimientos y aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su 
vida y que transmite generosamente. 

Este libro partió de una tesina para la Asociación Española de 
Terapia Gestalt, pero la consideré tan valiosa, (por su aporte y 
rigor científico y por todo lo que vuelca de sus experiencias de 
todos estos años); que pensé que no podía quedarse ahí y por eso 
la animé a convertirla en libro. Me alegra que así haya sido.

Me alegra que exista para muchos alumnos, que se verán 
conducidos de su mano paso a paso, a través de las diferentes 
áreas necesarias para embarcarnos en la Terapia Gestalt aplicada 
a niños y jóvenes. En este terreno las publicaciones aparecen con 
cuenta gotas. 

Como podrán comprobar desde el principio, con tan sólo leer 
el índice, Laura crea un recorrido desde las bases teóricas y 
estructurales de los diferentes marcos teóricos, que es necesario 
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transitar para tener una mejor base de entendimiento en nuestro 
acercamiento a la ayuda.

Laura respeta los conceptos de la Gestalt como base, introduciendo 
muchas otras teorías que, como decían Fritz Perls y otros teóricos 
de la Gestalt, debían integrarse para el beneficio del paciente y de 
la propia Gestalt 

Son hermosos los apartados donde expone su transcurso 
de la mente al corazón y del corazón al cuerpo; un viaje tan 
imprescindible y que es necesario conocer para poder acompañar 
a los clientes que nos llegan a las sesiones, que muchas veces 
llegan bien desconectados y, al mismo tiempo, el planteamiento 
del trabajo en grupo para poder vivir el paso del eje vertical al 
horizontal.

A medida que prosiguen los capítulos, nos adentramos en el 
acompañamiento al niño durante su infancia desde la mirada 
gestáltica.

CREER EN EL NIÑO: una frase hermosa, y tan difícil de seguir 
en ocasiones, Laura se atreve a aplicarla desde su entereza y alma 
vocacional.

Por otro lado, revisamos los diferentes tipos de vínculos, tan 
importantes hoy en el acercamiento al mundo de los niños, todo 
lo que tiene que ver con la relación, con figuras de apego, así como 
sus beneficios, o sus consecuencias en caso de no darse.

Nos presenta también el tema del vínculo en el propio acompañante, 
a veces tan olvidado; lo menciona como herramienta terapéutica, 
no sólo en las sesiones, sino en las escuelas, tutorías, grupos de 
encuentro, grupos de ocio...

Otro de los temas destacables es su viaje desde el vínculo perinatal 
a los primeros años de vida pre-edípica , pasando luego por el 
desapego y por la necesaria separación, el cierre y la despedida.
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También quiero dar importancia a los anexos, cada uno 
imprescindible para cualquier lector que quiera asentar todo lo 
que Laura plantea en este libro.

Es un libro que se lee bien, porque va conduciendo de la mano por 
los diferentes procesos necesarios, uno lo acaba con la sensación 
de sentirse más seguro y saber un poco más.

Te doy las gracias por permitirme escribir este prólogo pero, sobre 
todo, por haber podido caminar a tu lado en esas conversaciones 
en comidas rápidas o telefónicas, en las que el entendimiento era 
casi inmediato, estamos trabajando con un mismo fin, el mundo 
de los niños, la Gestalt, la vinculación, lo relacional , la familia y 
el mundo de hoy en general.

Madrid 16 Diciembre 2018 


