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Agradecer en primer lugar a mi madre y a mi hermana el apo-
yo incondicional sin juicio, ellas son las mejores compañeras 
de este viaje, el cual hemos transitado con muchísima luz y 
sinceridad, a mis sobrinos que fueron mi inspiración al inicio 
del proyecto y a mi marido y a sus padres que están siempre 
cerca de mí confiando en lo que hago.

En segundo lugar quiero acordarme de algunas mujeres que 
han caminado en paralelo conmigo mientras crecía este pro-
yecto. Cada una me ha regalado algo que yo he fundido aquí; 
unas en forma de palabras y otras en forma de maneras de 
hacer o sucesos de vida. Todas me han mostrado que es posi-
ble acompañar a los infantes en un ambiente armónico. Ellas 
son Cristina, Blanca Nieves, Alba, Mª Ángeles, Susana, Iratxe, 
Pilar, Raquel y Keren.

Hay una persona muy especial que me ayudó en la creación 
de gran parte de mis ilustraciones y sentada a mi lado fuimos 
trazando las líneas desde la reflexión. Ella se llama Miriam 
Blázquez y la deseo un próspero futuro.

También quiero agradecer a Miguel Ángel, mi editor, su pro-
funda comprensión del trabajo y su confianza ante mi loca 
cordura.

Por último, no puedo más que alabar la colaboración de dos 
grandes personas cocreadoras y partícipes de esta obra, inspi-
radoras de bocetos e ideas y almas de buen corazón, Leixuri 
y Aitana. Dos niñas maravillosas, dulces y dichosas que me 
estiman y han conseguido hacer de su educación la aventura 
de mi vida.



 
 
Este trabajo tiene el objetivo de exponer pensamientos y secretos 
que fomentan una relación sentida y armoniosa con el infante por 
medio de la experimentación activa. La manera en la que estamos 
presentes, la coherencia que se refleje en el día a día y la forma en 
la que nos relacionamos dispondrá la tendencia hacia un vínculo 
más o menos sano.

Esta crisis de la humanidad, la actitud crisis de conciencia, habla 
de la carencia de valores vitales, de una profunda desconexión con 
lo natural y de una esperanza desconfiada. Una desorientación in-
dividual y colectiva origen del sinuoso malestar que procesamos.

Los infantes, nos recuerdan cada día que han venido al mundo 
para ser felices mostrándonos con actos naturales y sencillos el 
disfrute de estar vivos. Y nosotros tenemos la suerte de; promover 
el cambio hacia una nueva humanidad más consciente, vivir con 
las personas que protagonizarán ese cambio y encima, contar con 
su confianza hasta tal punto que no dudarán de que los pasitos que 
demos serán para su bien. Si, los infantes llegan para que hagamos 
cambios, para que transformemos la forma de ver el mundo y para 
que confiemos, y lo conseguiremos si escuchamos a nuestro cora-
zón y actuamos en consecuencia.

El propósito es sencillo pero revelador, la reflexión de la perso-
na educadora que descubrirá que la tarea de educar a nuestros 
infantes se puede volver un camino de crecimiento mutuo si pro-
porcionamos: constancia, dulzura, juego y amor.

Constancia; somos ejemplo, proyectamos seguridad y si no baja-
mos la guardia un buen hábito se convierte en su necesidad.

Dulzura; reciben mimos, miradas de apoyo y complicidad mos-
trándonos sensibles a sus necesidades.

Juego; podemos dar con la clave que adapte las dos realidades y 
nos haga disfrutar de estar juntos, y puede ser a través del juego.

Amor; caricias, palabras de aliento y admiración sincera. Los in-
fantes necesitan el sencillo acto de ser vistos y escuchados.
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Instrucciones
¿A quién le puede ser útil?

A cualquier persona que quiera disfrutar educando al infante, que 
tenga curiosidad por otras formas de relación con ellos y que le 
apetezca invertir tiempo en el juego creando a través del vínculo.

Dinámica del libro

La persona adulta elige entre las 100 claves la que le apetezca tra-
bajar, lee el mensaje y reflexiona sobre ello (la ilustración mejorará 
la comprensión del texto).

Después, encontrarás la propuesta que irá en sintonía con la temá-
tica del mensaje. Las actividades que se trabajan son originales y 
divertidas pudiendo ser ejercicios de análisis. Para seguir exploran-
do en ello está la actividad extra (voluntaria) que ofrece cada hoja.

Objetivos

Disfrutar juntos de experiencias únicas sin inversión económica, 
conoceros mejor, gestionar temas vitales juntos, descubrir talentos 
y fortalezas ocultas y comprender las estrategias básicas que fun-
cionan con los infantes.

¿Cuándo empezar?

El día que se lo presentes será el primer día de una aventura en 
vuestro crecimiento personal. Como ideas te sugiero:

●	 Su cumpleaños o el tuyo.

●	 El día que te lo regalaron.

●	 Hoy, puede ser el día.

●	 El día que lo compraste.

●	 En año nuevo.
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Maneras de trabajarlo

Se puede usar el libro como recurso en el juego con el infante. Por ejemplo:

a) Abrir el libro en cualquier hoja y dejarse sorprender.

b) Encuentra tu clave al final del libro (pág. 412) y selecciona según 
tu preferencia.

c) Si por el contrario os tomáis este libro como un reto, os invito a 
experimentar las propuestas educativas de forma continua, de prin-
cipio a fin o de fin a principio. Convirtiendo vuestra vivencia en 
una nueva forma de entenderos.

Permiso

Como es un libro de trabajo os invito a pintar, dibujar, subrayar, tachar y 
garabatear sobre él para enriquecer su estructura.

Esta obra está abierta a la interpretación por lo que cada propuesta puede 
ser adaptada y transformada.

Ideas

●	 Escribir con rotulador grueso el nombre del infante en la portada, 
tunear las cubiertas o atarlo con una cuerda.

●	 Colocar pegatinas de colores.

●	 Pegar una tirita en el mensaje que te haya removido las tripas o 
te haya molestado. Después, podrás hacer valoraciones sobre esa 
herida.

●	 Doblar la esquina de las propuestas que quieras repetir.

●	 Colorear las ilustraciones en blanco y negro y completar las que 
os parezca.

Vuestros resultados

En la parte trasera del libro tenéis espacio para valorar el desarrollo de cada 
propuesta y si terminas la aventura contaréis con información valiosa sobre 
las claves dónde seguir trabajando.

Nota

Me voy a dirigir en toda la obra a ti como la persona educadora y al niño 
o a la niña como el infante.
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Declaración
Yo _________ dejo constancia por escrito  
mi compromiso para empezar junto a ti Quiero 
Jugar Contigo hoy __ /__ /_____ y terminarlo 
antes del __ /__ /_____.

Puedes pintar, pegar una foto tuya o de algo o alguien  
que te guste e identifique.

           Yo      Tu

        _________________             ________________
Indicar los nombres.

  Firmado:
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Oscuridad





Nos han educado en el miedo ilógico a la oscuridad y, 
en sí misma, es un concepto neutro. Estamos las mismas 
personas y los mismos objetos cuando apagamos la luz y 
cuando la encendemos.

Conversamos a menudo sobre ello sin darnos cuenta que 
les ponemos en alerta sobre los misterios y fantasmas que 
aparecen cuando se apaga la luz.

Ellos, por una parte, se enfrentan solos a ese miedo 
recreado con escenas terribles que difieren de su cálida 
habitación y nosotros, lejos de ayudarles a superarlo, les 
ponemos una pequeña luz diciéndoles “mientras haya 
luz estarás seguro”. Debemos explicarles que en cada 
momento lo natural es lo más adecuado, luz de día y 
oscuridad de noche.



Propuesta

Ver sin luz

Ir a una habitación sin ruido con la máxima oscuridad. 
Con la puerta cerrada, tumbados juntos escuchar el 
silencio y vuestra respiración durante dos minutos.

Después, explícale lo que viste (exponiendo con detalle 
en qué pensabas o que viste en tu imaginación).

Si os encontráis cómodos, continuar más tiempo. Podrá 
contemplar la belleza de su imaginación. Dibujará lo 
que imaginó y la realidad.

Extra: Encuentra a QUIERO JUGAR CONTIGO. Una 
tercera persona esconderá este libro en una habitación, 
y a oscuras tendréis que encontrarlo. El que lo consiga 
elegirá el sitio de descanso del libro hasta el final del 
reto.

¿Quién lo encontró?

_________________________________

Imaginación

Realidad
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Entorno
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Alrededor de nosotros hay infinidad de momentos dife-
rentes al que estamos viviendo. Si nos detuviéramos a 
observar qué ocurre fuera de nuestro mundo, orientando 
la mirada en otra dirección distinta a la habitual viviría-
mos de otra manera. 

Sentiríamos realidades impactantes de seres maravillosos 
que viven y luchan en otras circunstancias al igual que 
nosotros.

Podemos ver otro mundo con solo observar nuestro 
entorno. Coexistimos en armonía con otros seres vivos, 
compartiendo a cada instante el mismo hábitat. También 
me refiero a nuestros vecinos y a nuestras vecinas.



Propuesta

Tan cerca y tan lejos

Salir a la calle dispuestos a dibujar o a fotografiar situa-
ciones de seres que se encuentren en nuestro entorno 
más inmediato. Pegar aquí el dibujo o la foto más curiosa.

Tenéis que pensar en un nombre para ese animal y 
recordar que donde le habéis visto era su casa.

Mi nuevo “vecino” se llama:

______________________

Extra: Cuando nos encontramos con animalitos les 
cogemos cariño y solemos llevarlos a casa, sin mala 
intención. Reflexionar sobre cuál es su casa, su hogar.
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Conversación





Mantener conversaciones contigo mismo es una estrate-
gia para relajarte, reflexionar o motivarte.

No es de locos, tu sin darte cuenta ya lo haces, por 
ejemplo, cuando sales de casa y te preguntas; ¿llevo 
todo?, y en alto, te contestas: las llaves, el bolso y la 
merienda… si lo llevo.

Valora tu opinión. Pregúntate sobre temas más serios, 
sobre tu vida. Será muy enriquecedor conocer el estilo de 
vida que te gusta. Todas las respuestas a tus preguntas más 
inquietantes están resueltas en tu parcela más profunda. 
Hazte la pregunta en alto y escucha la respuesta, alguien 
tiene algo que decirte.



Propuesta

Tenemos una  
conversación pendiente

Trabajaremos sobre una tarea rutinaria que habla sobre 
nosotros mismos. Elegir tu vestuario, la noche antes.

1. ¿Qué me apetece transmitir?

2. ¿Qué estado de ánimo necesito potenciar?

3. ¿Estaré cómodo?

Pregunta y contesta en voz alta. Conecta con tu creatividad 
y elige en sintonía.

Si te atreves graba tu conversación (con el móvil) para 
que puedas ver cómo resolviste las cuestiones. Puedes 
enseñárselo al infante.

Se puede trabajar más profundamente pero para empezar 
será divertido.

Extra: Sobre el infante; reflexiona y subraya una de 
estas dos opciones:

Se viste     o     Le vistes
Su atuendo es un mensaje al exterior, así que permite 
que se exprese a su manera.



Algo de mi



De mi infancia destacó tres aspectos que con-
forman mi personalidad: una educación familiar 
materna basada en la libertad, la comunicación 
y el apoyo incondicional; una educación prima-
ria curricular que paralizó mi creatividad y un 
desarrollo social brutal que hizo de la calle mi 
mejor colegio.

Me favoreció vivir en un hogar humilde porque 
creo que en esas circunstancias conoces lo que 
cuestan las cosas, eres capaz de esperar por lo 
que ansías y aprendes a buscarte la vida. Agrade-
cida por ello, pienso que esa es la mejor heren-
cia que me han dejado mis padres.

Estudié y estudié sin encontrar mi vocación y 
fue a los 23 años cuando di con mi ser creativo, 
como educadora social y dinamizadora cultural.

Descubrí que me entiendo a las mil maravillas 
con los infantes, descubrí que se me dan bien 
las relaciones, descubrí que obrar bien te coloca 
en la mejor de las posiciones sociales y descubrí 
que hay un diamante en cada persona que te ro-
dea que puede, si sabes verlo, transportarte a su 
mundo que también es maravilloso.

Creo día a día una vida emocionante producto 
de compartir experiencias intensas con personas 
de cualquier edad, conocidas y desconocidas. 
Siempre atenta a las señales de la vida y dispues-
ta a aprender con la mejor de mis sonrisas.

Se puede trabajar y disfrutar al mismo tiempo si 
das con tu valor personal que yo encontré en mi 
niña interior, por eso me ilusionó dando forma 
a mis ideas y compartiendo sabiduría con otras 
personas en caminos a veces livianos y otras ve-
ces llenos obstáculos.

quierojugarcontigo.libro@gmail.com

quierojugarcontigo.libro




