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El mago de los pensamientos

© Editorial Fineo, 2015

Sinopsis

José era un niño tan listo que los pensamientos no le cabían en la cabeza, se le salían a borbotones y a 
veces le asustaban y le impedían concentrarse. Su maestra decía que parecía estar cazando moscas. 
Hasta que un día conoció a un anciano que le enseñó un truco casi mágico... ¿Quieres saber cuál fue? 



El lenguaje de los árboles 

Sinopsis

El lenguaje de los árboles es ese lenguaje que sólo los que tienen el corazón dividido, mitad en el cielo, mitad en la tierra, 
pueden escuchar. Sobre todo si son niños o niñas más dispuestos a creer en la magia del amor. Ese amor es el que une a 
las nubes con las hojas de los árboles y llena los silencios de significado. Esta bella historia de un niño y su abuelo nos 

enseña que la muerte, el dolor y el miedo forman parte de la vida. 



ELEGIR LA VIDA. 

Historias de vida de familias acogedoras

Este libro recoge los testimonios de seis familias
acogedoras. Hablan del amor, de dar una oportunidad de
vida a quien no la tiene y de crecer como personas y como
familias. Y de los miedos y riesgos que todo eso implica.

Son historias de amor, a veces radiantes, a veces dolorosas.
Historias de familias que se han sentido muy acompañadas
por las instituciones, y de otras que no tanto. Historias de
familias que han repetido el acogimiento y familias que no.
Historias de vida y amor tal cual ellos las han vivido.

Han sido narradas por sus protagonistas con generosidad,
honestidad y valentía para promover el acogimiento familiar
de otros niños y niñas en el marco de la campaña Ningún
menor sin familia de la Fundación Acrescere. El libro recoge
consejos que cada una de las seis familias da a quienes se
estén planteando acoger un niño, recomendaciones de
mejora para profesionales e instituciones y algunas claves
para aquellos que decidan asumir un acogimiento.



Escuchando mis tripas. Programa de prevención del 

abuso sexual en infantil

Desde Boira Editorial, nos han hecho llegar el enlace a una
publicación interesante en el ámbito de los abusos sexuales durante
la etapa de infantil.

Escuchando mis tripas es una obra de Pepa Horno Goicoechea,
psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección. Como
especialista en protección infantil, ha trabajado durante más de
catorce años coordinando campañas estatales e internacionales para
la prevención y erradicación de la violencia contra los niños y niñas,
especialmente el castigo físico y psicológico y el abuso y explotación
sexual infantil. Además ha participado en numerosos programas de
asesoramiento y formación sobre esta materia.

Señala su autora que "el objetivo del programa es dotar a las familias
y a los educadores de herramientas teórico-prácticas para prevenir el
abuso sexual infantil con los niños y niñas de tres a seis años.
Este programa, por lo tanto, no es un programa de promoción de la
parentalidad positiva, ni un programa de educación en valores, ni
siquiera un programa de prevención del maltrato infantil en general,
aunque pueda ser englobado como una de las líneas de trabajo de
cualquiera de ellos".



Un mapa del mundo afectivo: 

El viaje de la violencia al buen trato

• ¿Qué enseñamos a sentir a niños y niñas? ¿Miedo o
fragilidad?, ¿Duda o ira?, ¿Amor o posesión? ¿Alegría o
éxito?... ¿Qué geografía de sus afectos les ayudamos a
construir las familias y la escuela? ¿Somos conscientes de que
un proyecto educativo bien enfocado es un factor de
protección integral para toda la comunidad educativa?

• Este libro quiere contribuir a hacer consciente ese “mapa del
mundo” que los educadores, incluyendo familias y escuela,
estamos generando en niños, niñas y adolescentes. Un mapa
que promueve y legitima la violencia, plasmado en seis
mensajes educativos clave. Y propone mensajes alternativos
para transitar un viaje de la violencia al buen trato. ¿Nos
atreveremos a incluir palabras como alegría, duda, valor o
intemperie en la educación?



SER MADRE, SABERSE MADRE, SENTIRSE MADRE

Aquellos a quienes elegimos como hijos configuran nuestra alma. Yo elegí
tener a mi hijo José y él me ha enseñado a mirar la vida y a mí misma a
través de sus ojos. Este libro recoge esa mirada y todas esas cosas que
me hubiera gustado que alguien me contara, primero, sobre lo que
significa ser madre y luego, sobre ser madre adoptiva. Cosas que casi
nunca se dicen y yo eché de menos. ...Nadie me dijo que llevaba tiempo
saberse madre, llevaba tiempo, horas, minutos, tardes de parque,
lavadoras, purés y peluches llegar a saberse madre. Ni que ese tiempo
adquiría otra dimensión, que entras en un tiempo que no es el tuyo, porque
el tuyo murió y el nuestro aún no ha llegado. Ni que habría momentos en
que deseabas parar el tiempo, y otros que pasara tan deprisa que no
pudieras ni vivirlo (...)Pero, sobre todo, no sabía que llegaría un momento
donde las fronteras de mi ser no estarían en mi piel sino en la suya, en el
que miraría mi vida a través de sus ojos, y la vería cargada de otros
colores, de otros brillos y otras penumbras. No sabía que yo también
nacería de nuevo...Soy psicóloga infantil, y estaba acostumbrada a
trabajar con familias. Ahora soy madre. Mi hijo José y yo somos, como
dice él, una familia de dos y muchos más. Este libro recoge nuestra
historia. Pero mi testimonio en este libro no es sólo como madre ni sólo
como profesional. Estas páginas pretenden ser mi voz, una única voz,
porque ya no puedo separar la madre y la profesional. Ni puedo ni quiero.



LA VICTIMA NO ES CULPABLE 

OLGA CASTANYER; PEPA HORNO , DESCLEE DE BROUWER, 2009

En la Sociedad actual existe el maltrato. Parece increíble dado el nivel de
desarrollo que hemos alcanzado, pero la prensa y los estudios sociológicos nos
arrojan a la cara cifras espeluznantes sobre el maltrato, que echan por tierra la
imagen dulcificada y armónica que pretendemos tener de nosotros y de nuestro
entorno. Y donde hay maltrato hay víctimas. Víctimas que no siempre son
comprendidas y apoyadas y que soportan la carga adicional de que se les culpe y
demonice por ello, cuando lo único que han hecho es cruzarse en su camino con
una persona maltratadora que ha desplegado todas sus estrategias hasta
conseguir anular y hundir a su víctima. El objetivo de este libro es abordar las
estrategias comunes a tres formas de maltrato: el maltrato entre iguales, la
violencia de género y el maltrato a los niños y niñas. Para ello, tres personas
expertas en cada uno de los temas aportan su experiencia y valoración. La
lectura de sus textos nos dará las claves esenciales para la comprensión del
fenómeno de la violencia. Olga Castanyer Mayer-Spiess es Licenciada en
Psicología y directora de la colección Serendipity de la editorial Desclée de
Brouwer. Sus intereses profesionales están centrados en la Asertividad y la
Autoestima y en ellos se vuelca para hacer terapias, impartir cursos y escribir
artículos y libros. Antonio Escudero Nafs es Licenciado y Doctor en Medicina con
la Especialidad de Psiquiatría. Ha sido presidente de la Asociación Madrileña de
Salud Mental-AEN y ha publicado numerosos artículos e impartido ponencias
sobre violencia de género. Pepa Horno Goicoechea es licenciada en psicología y
coordinadora del departamento de promoción y protección de los derechos de la
infancia de Save the Children. Su trayectoria profesional ha estado centrada en la
violencia contra la infancia. Mª Inés Monjas Casares es doctora en Psicología y
profesora titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de
Valladolid. Su actividad investigadora se centra en la competencia personal y
social en la infancia y en la adolescencia adolescencia.



AMOR Y VIOLENCIA: 

LA DIMENSION AFECTIVA DEL MALTRATO

• Vincular en una sola frase amor y violencia parece una incoherencia, una realidad
imposible. Necesitamos creer que el amor nos mantiene a salvo de la violencia, que
alguien que ama de verdad no puede dañar a quien ama, pero no siempre es así.
Hemos de entender que es un concepto idealizado y falso del afecto. En el afecto
también puede haber manipulación, engaño y daño. Hay afectos que dañan, que
destruyen sin dejar de ser afectos. En la mayoría de los casos de maltrato
intrafamiliar o en el entorno cercano, para la persona violenta -sea adulto o menor
de edad- y para la víctima, hay una relación afectiva, y nos equivocamos si
tomamos como cinismo la afirmación de ese cariño. En el ámbito de la violencia
una división de buenos y malos, de enfermos y sanos, no responde a la realidad
que nos vemos obligados a afrontar. En la violencia intrafamiliar o en el entorno
cercano, cualquier intervención terapéutica con las víctimas de violencia y con sus
agresores, sean quienes sean, requiere un trabajo a largo plazo sobre sus modelos
afectivos, sobre su forma de relacionarse afectivamente con los demás. No se trata
en ningún momento de justificar o eximir de la responsabilidad de la agresión, sino
de posibilitar elementos que contribuyan a mejorar nuestra intervención. Pepa
Horno Goicoechea es licenciada en psicología y coordinadora del departamento de
promoción y protección de los derechos de la infancia de Save the Children.Su
trayectoria profesional ha estado centrada en la violencia contra la infancia, en el
marco de la cual ha impartido formación en España, Latinoamérica y Asia,
cubriendo su pasión por viajar y conocer de cerca diferentes culturas. Además ha
formado parte de varios proyectos estatales e internacionales, asesorado pro-cesos
técnicos en servicios sociales y coordinado la campaña Educa, no pegues contra el
castigo físico a los niños en las familias y el Programa de Prevención del Abuso
sexual infantil en Save the Children. Entre sus publicaciones destaca Educando el
afecto (2005) o Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales.



EDUCANDO EL AFECTO: REFLEXIONES PARA FAMILIAS, 
PROFESORADO, PEDIATRAS…
PEPA HORNO GOICOECHEA , GRAO, 2015

El afecto se educa, se fomenta, se 
construye y se daña. Las relaciones 
afectivas son un proceso de dos, 

único e irrepetible, que da la seguridad 
básica para relacionarse con el mundo 

y los modelos de referencia para 
entenderlo, para absorber el 
conocimiento y aprender a 

relacionarse. 



Los trucos del formador

Arte, oficio y experiencia © Editorial GRAÓ, 2007

Gregorio Casamayor (como coordinador) junto con Vicenç
Arnaiz, Cris Bolívar, Jaume Cela, Mari Carmen Díez 

Navarro, Pepa Horno Goicoechea, Francisco Imbernón, 
Carles Mendieta, Dino Salinas, Miguel Ángel Santos 
Guerra y Glòria Sanz abordan en "Los "trucos" del 
formador". Arte, oficio y experiencia", la formación 

haciendo énfasis en aspectos como cómo sobrevivir a una 
clase de universidad, cómo el aprendiz se va haciendo y/o 

cómo preparar una clase o ponencia, entre otros. En 
definitiva, se trata de 11 capítulos que recogen "trucos" o 

"secretos" vinculados al oficio del formador.



Amor, poder y violencia 

Una comparación transcultural de los patrones de castigo 
físico y psicológico. Save the Children, 2005

Uno de los talleres que más estamos impartiendo desde Espirales
Consultoría de Infancia es “Educación afectiva y prevención de
violencia”. En este taller, que hemos ofrecido a padres y madres, a
profesionales de la Educación, a personas que trabajan en sistemas
de protección y a público en general, invitamos a explorar de forma
vivencial la relación entre estos tres elementos aparentemente tan
dispares, el amor, el poder y la violencia. Como ya decimos en nuestra
filosofía, creemos “en el sentido profundo de compartir la experiencia y
el conocimiento con otros”. Pepa elaboró los materiales en los que se
basan estos talleres cuando estaba en Save the Children, y desde
entonces se han hecho algunas adaptaciones. Debido a que las
páginas de Save the Children son muy dinámicas y están sometidas a
frecuentes cambios, recogemos aquí las distintas versiones de este
material.



Atención a los niños y niñas víctimas de violencia de género. 
Análisis de la atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género 

en el sistema de protección a la Mujer 
Save the Children, 2006

Save the Children desarrolló la investigación "Atención a niños y niñas víctimas
de la violencia de género" (enlace en el centro documental) que pretende
analizar la atención que se está dando a los hijos e hijas de las mujeres
víctimas de la violencia de género en el sistema de protección a la mujer. Los
resultados de la investigación indican que los profesionales del ámbito social,
policial y judicial entienden que los niños y niñas son víctimas de la violencia de
género, son víctimas de maltrato psicológico no sólo por recibir agresiones
físicas también o por ser testigos directos de la violencia sino por vivir en un
entorno donde se da esta violencia. Sin embargo, la investigación también
denuncia que el sistema de protección a la mujer no ha contemplado las
medidas específicas suficientes y necesarias para atender las necesidades
diferenciales de estas víctimas ni cauces de participación de los niños y niñas
en la toma de decisiones que les afectan directamente.


