
MEDIANTE los sentidos y los movimientos rítmicos que hace el
bebé —balanceo, rotación, levantamiento de cabeza, movi-

mientos de manos, ojos (se lleva la mano a la boca, coge cosas cal-
culando distancias y regulando la vista), gateo y, por ultimo, an-
dar— se hacen posibles las conexiones neuronales entre las dife-

rentes partes del cerebro. Si, por cualquier causa, no se realizan estos movimientos, no habrá
suficientes conexiones neuronales, ocasionando problemas de aprendizaje de todo tipo, que se
reflejan en el comportamiento y en las habilidades motoras gruesas o finas, así como en la
visión, el oído o la articulación de palabras y el lenguaje del niño.

Desde el nacimiento el bebé se está programando como, por así llamarlo, el disco duro
de nuestro cerebro, y con esa información procesará los datos necesarios para el desarrollo
óptimo de todas sus capacidades. De esto se deduce la gran importancia de los primeros años
de vida. Los niños que no han sido estimulados debidamente en su niñez tendrán más proble-
mas de aprendizaje más adelante (en el plano emocional, psíquico y físico) que los niños estimu-
lados adecuadamente.

La sociedad de hoy en día (con problemas de tiempo y espacio) obstaculiza muchas veces
el crecimiento natural del niño, pues se le limita el movimiento (se les coloca en el cochecito, silli-
tas anatómicas, taca-tacas, muy seguros, eso sí), y se les deja horas medio inmovilizados en vez
de dejarlos en el suelo o en una superficie donde pueda moverse libremente.

La reacción del cerebro ante el estrés se manifiesta en el movimiento y en la postura cor-
poral; esto es, cuando estamos estresados nos bloqueamos y nos ponemos rígidos, no estamos
flexibles; esto mismo ocurre en nuestro cerebro con nuestras ideas: se bloquean, no podemos
concentrarnos, no vienen nuevas ideas y soluciones.

Mediante ejercicios de movimientos rítmicos y de gimnasia cerebral se estimula el cere-
belo, el núcleo vestibular (encargado del equilibrio) y los centros del habla, teniendo efectos
importantes para la lectura y la escritura, produciendo relajación y equilibrio emocional y obte-
niendo mejores resultados.
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Conocí a María porque así tenía que ser. Era necesaria en mi vida
y, como un ángel que es, apareció en el momento oportuno. Nos unió
desde el primer instante un objetivo de vida común: tantos niños minus-
valorados por su entorno simplemente porque no son comprendidos…

Es mucha y de muy buena calidad la ayuda que María ofrece.
Con ella las cosas son claras y sencillas. Los problemas tienen su
tamaño justo, te ayuda a verlos como son, ni más grandes de lo que
a veces pensamos ni tan pequeños como percibimos aquellos que no
queremos ver.

Algunas personas hemos tenido la suerte de tener hijos espe-
ciales, ya se que todos lo son, sin duda, pero hay algunos que nos
rompen esas estructuras válidas hasta entonces, que nos presentan
otro mundo, que nos colocan las cosas en su sitio de verdad y no
donde tradicionalmente han estado. Algunos tenemos la suerte de
haber sido elegidos por niños que nos enseñan tanto que nunca lo
hubiéramos creído antes. Pero no siempre fue fácil, pues reconoce-
remos a estos niños en aquellos en los que nada de lo aprendido
vale, que no encajan en este sistema educativo del que tanto podría-
mos hablar, que tienen un gran sentido de la justicia paro que viven
permanentemente injusticia porque no son comprendidos.

«Reconoceremos a este niño el día que sepamos valorarlo…»

Pero hagamos un poco de historia de la evolución de un caso
general de un «hijo con problemas»:

Lo primero es identificarlo y poner las cosas en su sitio; cuán-
tas veces habremos dicho, «… tengo un problema con mi hijo…»,
sin darnos cuenta de cómo es realmente esa situación. Cada uno
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tiene sus problemas y dificultades, y no tenemos ningún derecho a
vivir, como víctimas, los problemas que tienen nuestros hijos. Y es
que, en ese caso, estamos haciendo a los que mas queremos «culpa-
bles de nuestro sufrimiento». Efectivamente, eso es terrible, ningún
niño debería crecer con la carga de creerse culpable del sufrimiento
que sus problemas personales causan en sus padres.

Lo segundo y muy importante es asimilar la situación como es:
mi hijo tiene («que no es») un problema y para eso estamos los
padres, para luchar a su lado y posibilitarle las ayudas, pero sin per-
der la compostura y la seguridad en nosotros mismos, entre otras
cosas porque ellos lo necesitan para crecer seguros y sanos.

Nuestros hijos, estos hijos fantásticos que sacan lo mejor y lo
peor de nosotros los padres, tienen problemas, que exceden a su
voluntad, dificultades que les impiden evolucionar como la mayoría
de sus compañeros y eso hace que toda la familia se resienta, prime-
ro por incertidumbre luego porque sabemos de la existencia del pro-
blema y si no lo asumimos estamos aumentando el problema y si lo
asumimos aparece el paso de «¿Y ahora qué?».

Lo tercero es la búsqueda de ayudas y aquí aparecen las dudas,
las consultas, los buenos y no tan buenos resultados, empieza en fin
un largo peregrinaje por diferentes terapias que van sólo al síntoma
y que siempre ayudan pero casi nunca son suficientes.

Y ahora tras ese peregrinar nos planteamos una nueva incerti-
dumbre: cómo puedo ayudar a mi hijo sin destruirlo…

Si vamos a la raíz de estos problemas para su identificación
debemos también acudir ahí para su remedio y mejora, y aquí es
donde aparece para alegría de muchos el libro de María.

María, ha sido valiente y nos ha preparado una guía para cono-
cer cómo son, qué pasa con ellos y para decirnos que nuestros fan-

Prólogo
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tásticos hijos tienen dificultades para incorporarse a esta sociedad,
bien por problemas de atención, de aprendizaje…, pero que no es
porque quieren sino porque presentan ciertas características que,
aunque les hacen mejores en campos como la inteligencia emocio-
nal, la percepción del lenguaje no verbal, el arte o muchas otras
facetas de la vida, les dificulta esas que consideramos tan importan-
tes y que tienen que ver con el mundo escolar.

Pero no podemos salir fácilmente de este sistema que nos
rodea, y debemos tratar de mejorar aquellas características que se lo
impiden sin cambiar de forma artificial la esencia de nuestros niños.

María nos presenta todo un proceso de trabajo, natural, com-
pleto, con mucho sentido común que nos permitirá ver una evolu-
ción en madurez y facilidad ante las dificultades sin modificar su
SER. 

Cuando hayamos hecho ese recorrido, en el que todos mejora-
remos, sólo entonces podremos reconocer a ese niño fantástico que
nos ha enseñado a ver la vida sencillamente «tan bella como es». 

Irene Ranz
Presidenta de la fundación «Aprender»

Mi hhijo nno ees uun pproblema, ttiene uun pproblema
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Le dedico este libro a todos los malos estudiantes, a todos a
los que la escuela les ha supuesto y supone un reto cada día, a los
niños y adultos a los que les cuesta mucho más aprender que a
otros, a los que se sienten tontos, vagos, incapaces, problemáticos
y torpes. A todos a los que la vida les parece dura; a todos ellos
les digo que siempre hay un camino, que confíen en sí mismos y
en la vida, que les dará, todo lo que necesiten para desarrollarse
como seres humanos con estudios, profesiones y trabajos dignos
para cada uno.

Lo que pretendo con este libro es servir de ayuda tanto a
padres como educadores para poder reconocer las causas de los pro-
blemas de aprendizaje de nuestros niños. Comienzo con una peque-
ña introducción a la kinesiología, para pasar posteriormente a cono-
cer el funcionamiento de nuestro cerebro y describir los reflejos pri-
mitivos que tiene el bebé, base de todo el posterior aprendizaje.
Analizaremos la evolución del niño a través del movimiento, dando
soluciones prácticas mediante ejercicios que restablecen las cone-
xiones neuronales necesarias para un aprendizaje óptimo.
Estudiaremos las causas que pueden bloquear estas conexiones entre
los diferentes sistemas cerebrales, así como la estructura y dominan-
cias hemisféricas, dando por último consejos sobre la alimentación
y remedios homeopáticos y flores de Bach, que pueden ser de gran
ayuda para el niño y el adulto.

Especial importancia tiene la gimnasia cerebral que ayuda a
mantener un equilibrio tanto físico como emocional. Finalmente
realizo una reflexión sobre la educación que les damos a nuestros
hijos, de cómo muchas veces proyectamos nuestros propios proble-
mas en ellos y en la necesidad de acompañarles en el proceso de
maduración y desarrollo como persona.
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En memoria de mi tíoabuelo Rafael Alberti,
expulsado del colegio por ser un mal estudiante.

María DocavoAlberti

Introducción
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¡No se puede estar quieto! ¡No se entera de nada! ¡No sé qué
le pasa que por mucho que se esfuerza no consigue aprobar! ¡Es
muy patoso, se le cae todo! ¡Viene de la escuela hecho un desastre,
las manos todas manchadas de tinta! ¡Destroza todos los zapatos!
¡Tiene muy mala letra! ¡No consigue coger una pelota! ¡No hay
manera de que aprenda a montar en bici! ¡Los profesores se quejan
de su comportamiento! ¡Se pelea con todo el mundo! ¡Llora por
todo! ¡Es un vago! ¡No se integra! ¡Es muy raro, es como tímido, no
quiere jugar con otros niños! ¡Es un miedica, le asusta todo! ¡Se le
olvida todo! ¡Pierde todo...! Son frases que se oyen cada día. Uno de
cada diez alumnos tiene problemas en la escuela.

Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje (dislexia, tras-
tornos de aprendizaje con o sin hiperactividad, problemas de aten-
ción y concentración), de repente todo es un problema, no se siente
bien en la escuela, puede tener problemas con los amigos, con sus
hermanos, problemas de comportamiento, miedos, fobias, agresivi-
dad, apatía, pesadillas, enuresis nocturna, etc. Problemas que los
padres no saben solucionar solos y que al final afectan a toda la
familia. Los padres intentan ayudar como pueden. Entonces empie-
zan los repasos, las clases particulares, el sentarse con ellos horas
interminables que terminan como el rosario de la aurora.Y todo ello
muchas veces sin resultados.

¿Que pasa entonces?, los padres empiezan a dudar de su hijo y
de sus capacidades y ahí el niño se ve perdido. Si en la escuela no
le va bien y sus padres pierden la confianza en él (ellos perciben el
estrés de los padres y profesores para con ellos) ¿Que les queda, si
son sus únicos puntos de referencia? Les queda deprimirse o rebe-
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larse, dependiendo de su carácter, o simplemente abandonan y los
padres se sienten impotentes, malos padres, se preguntan que hacen
mal y se deprimen, rebelan y no abandonan pero ganas no les faltan,
y aquí tenemos la pescadilla que se muerde la cola.

Este libro quiere mostrar las causas de los problemas de apren-
dizaje dando soluciones prácticas para ayudar al niño y a sus fami-
liares y profesores. Primero, a comprender el problema, conociendo
las causas y síntomas; y luego, mediante ejercicios prácticos, conse-
guir un equilibrio físico y psíquico.

Quiero hacer hincapié en que los problemas de aprendizaje
con o sin hiperactividad no son una enfermedad, son problemas de
comportamiento debidos a causas no conscientes, imposibles de
cambiar simplemente con normas de conducta.

Entre éstas se encuentran:

CAUSAS FÍSICAS.—Reflejos primitivos activos o no desarrolla-
dos, falta de conexiones neuronales entre las diferentes partes del
cerebro, enfermedades e intolerancias alimenticias (diabetes, paráli-
sis, intolerancia al gluten, leche, etc.).

CAUSAS PSÍQUICAS.—Mentales y emocionales, miedos, pro-
blemas familiares o con el entorno, escuela, traumas, perdida de
seres queridos, accidentes que han dejado secuelas, etc.

CAUSAS QUÍMICAS.—Fármacos, alimentación, azúcar, conser-
vantes, colorantes, aditivos, etc.

A las cuales nos dedicaremos en este libro…

1.1. Que ees lla kkinesiología

La palabra viene del griego kinesis = movimiento. La kinesio-
logía estudia el movimiento corporal y concretamente la reacción
muscular ante un factor estresante o de sobrecarga.

¿Te ssuena?
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A principios de los años sesenta, el Dr. George Goodheat des-
cubrió la reacción e interacción de los músculos con los órganos del
cuerpo y los meridianos energéticos conocidos de la medicina china
y la reacción de éstos ante factores estresantes, de tal forma que, tra-
tando los músculos y puntos de acupuntura, se equilibraban los
órganos correspondientes a esos músculos, actuando sobre el siste-
ma nervioso para que éste mandase información al sistema locomo-
tor, circulatorio, vestibular, aparato respiratorio y sistemas digesti-
vos y de drenaje. Este método se utiliza en medicina natural y cada
vez más en la medicina tradicional.

Más adelante, el Dr. Paúl Dennison aplicó la kinesiología a la
pedagogía, en concreto a problemas de dislexia, desarrollando unos
ejercicios que ayudaban a conectar los hemisferios cerebrales: «El
movimiento es la puerta del aprendizaje» (Paúl Dennison). A partir
de ahí expertos de diferentes especialidades, neurólogos, psiquia-
tras, pedagogos y fisioterapeutas han conseguido avanzar uniendo
conocimientos en el campo del aprendizaje y relacionándolo estre-
chamente con el movimiento.

Ante una situación de estrés, los músculos reaccionan tensán-
dose o debilitándose, provocando contracciones y desequilibrio en
el organismo. La labor del kinesiólogo es la de devolver el equilibrio
buscando la causa que provoca el estrés. 

El método que se utiliza para evaluar o detectar la causa del
problema o factor estresante es el test muscular kinesiológico, con
el que se puede tener un comunicación segura entre el paciente y el
terapeuta.

Mediante el Test Muscular podemos detectar la causa que pro-
duce estrés, ya sea física, química, mental o emocional. Mediante
ejercicios energéticos, activación de puntos de acupuntura, gimnasia
cerebral, ejercicios oculares, ejercicios de integración de los dos
hemisferios, movimientos rítmicos y técnicas de programación neu-

Mi hhijo nno ees uun pproblema, ttiene uun pproblema
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rolingüística, se consigue actualizar la causa que provoca estrés o
bloqueo y liberarla. (Técnicas de liberación de estrés.)

Cuando el niño se da cuenta de que el problema no es él, de
que no es tonto, ni torpe, ni menos que los demás, sino que tiene un
problema que él no sabía y que puede solucionar, suelta un suspiro,
se libera de la idea de que él es un fracaso, de que el no sirve y coge
confianza en si mismo.

En este libro quiero dar a conocer el mecanismo del cerebro y
su relación con el movimiento de una manera asequible para los
padres de familia, sin necesidad de tener conocimientos de Neuro-
logía, Psiquiatría, Psicología, Pedagogía o Fisioterapia. 

La terapia que se recomienda para los problemas de aprendi-
zaje es de movimiento, una terapia totalmente inocua y fácil de
hacer.

La sociedad moderna ha cambiado vertiginosamente a través
de los medios, pero el cerebro humano necesita milenios para adap-
tarse y evolucionar, y aunque está muy capacitado, es extremada-
mente sensible ante el estrés, al que se le somete diariamente. Los
adultos hablamos de estrés, en el trabajo, con la familia, etc. A nues-
tros niños no les va mejor.

¿Te ssuena?
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MEDIANTE los sentidos y los movimientos rítmicos que hace el
bebé —balanceo, rotación, levantamiento de cabeza, movi-

mientos de manos, ojos (se lleva la mano a la boca, coge cosas cal-
culando distancias y regulando la vista), gateo y, por ultimo, an-
dar— se hacen posibles las conexiones neuronales entre las dife-

rentes partes del cerebro. Si, por cualquier causa, no se realizan estos movimientos, no habrá
suficientes conexiones neuronales, ocasionando problemas de aprendizaje de todo tipo, que se
reflejan en el comportamiento y en las habilidades motoras gruesas o finas, así como en la
visión, el oído o la articulación de palabras y el lenguaje del niño.

Desde el nacimiento el bebé se está programando como, por así llamarlo, el disco duro
de nuestro cerebro, y con esa información procesará los datos necesarios para el desarrollo
óptimo de todas sus capacidades. De esto se deduce la gran importancia de los primeros años
de vida. Los niños que no han sido estimulados debidamente en su niñez tendrán más proble-
mas de aprendizaje más adelante (en el plano emocional, psíquico y físico) que los niños estimu-
lados adecuadamente.

La sociedad de hoy en día (con problemas de tiempo y espacio) obstaculiza muchas veces
el crecimiento natural del niño, pues se le limita el movimiento (se les coloca en el cochecito, silli-
tas anatómicas, taca-tacas, muy seguros, eso sí), y se les deja horas medio inmovilizados en vez
de dejarlos en el suelo o en una superficie donde pueda moverse libremente.

La reacción del cerebro ante el estrés se manifiesta en el movimiento y en la postura cor-
poral; esto es, cuando estamos estresados nos bloqueamos y nos ponemos rígidos, no estamos
flexibles; esto mismo ocurre en nuestro cerebro con nuestras ideas: se bloquean, no podemos
concentrarnos, no vienen nuevas ideas y soluciones.

Mediante ejercicios de movimientos rítmicos y de gimnasia cerebral se estimula el cere-
belo, el núcleo vestibular (encargado del equilibrio) y los centros del habla, teniendo efectos
importantes para la lectura y la escritura, produciendo relajación y equilibrio emocional y obte-
niendo mejores resultados.
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TIENE UN PROBLEMA
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