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DOSSIER DE LECTURA                         
PARA FAMILIAS. 
 



Más despacio con los hijos.                                                                                                                     

Carl Honoré. Asoc. SerPadres. Precursor del Movimiento Slow en España. Autor del libro BAJO PRESIÓN. 
Hemos creado una embrutecedora cultura del perfeccionismo. Esperamos que todo sea perfecto -nuestros 

dientes, nuestros cuerpos, nuestras vacaciones-. Y queremos hijos perfectos para redondear el retrato. El problema 
es que no hay tal cosa y esa búsqueda se está volviendo contra nosotros. La aceleración que observamos en todos los 
ámbitos de la vida moderna (la comida, el trabajo, el deporte, las relaciones) afecta especialmente a nuestros hijos. 

Niños contagiados por el virus de la prisa. 
Desde la cuna les ponemos música para mejorar su desarrollo, con sólo un par de años los apuntamos y  los 

sometemos a rígidos horarios y actividades de todo tipo.  
Cuando cada noche leemos un cuento a nuestros hijos, salteamos líneas, párrafos e incluso páginas, en un 

intento de acortar un poco la historia. Tratamos de leer cuentos de un minuto para dormir. Una maravilla: un 
cuento en 60 segundos. ¡Cumplimos! 

Este ritmo de vida añade una gran cantidad de ansiedad a su vida, merma la capacidad de aprendizaje, 
dificulta sus relaciones sociales y, por supuesto, la autoestima que están construyendo.  
 

¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hasta dónde estamos llegando? 
La crianza sin presión consiste en dejar a nuestros hijos averiguar lo que son y no presionar con lo que queremos 

que sean. Esto significa dejar que las cosas sucedan en lugar de forzarlas. Significa aceptar que los aprendizajes y 
experiencias más enriquecedoras a menudo son imposibles de medirse o clasificarse en un curriculum vitae. 

 

Los niños necesitan momentos de aburrimiento. 
Lo que los niños necesitan es tiempo, lentitud, momentos de ocio, de no hacer nada,  de aburrimiento, porque es 

ahí como expresan su creatividad, aprenden a socializarse y a conocerse. 
Con tantas prisas se nos ha olvidado cómo disfrutar plenamente del momento, sólo o con otros. ¿Podemos de 

verdad ralentizar nuestro ritmo en este mundo de prisas, diferenciar lo urgente de lo importante, dedicar más 
tiempo a lo que de verdad consideramos importante? Seguramente SI.  

Desacelerar  cambia la vida: nos hace más felices, más productivos, nuestras relaciones son más fuertes y 
duraderas.  

 
 

El movimiento "Slow" 
El movimiento "Slow", intenta recuperar la calma perdida en 

las sociedades desarrolladas para saborear la vida de otra 

manera, hacer uso del tiempo más sano, más humano y -y esto no 

es una paradoja- más productivo. Se trata de hacer cada cosa lo 

mejor posible, en vez de hacerla lo más rápido posible. Es una 

filosofía que se puede aplicar en todos los ámbitos: comida, 

trabajo, vida cotidiana, educación… 

En definitiva, se trata de tener la sabiduría de una tortuga: 

ir sin prisa, pero sin pausa, para llegar más lejos. 

 

 

Rescatemos la importancia de la lentitud                                                   

como un valor deseable  y necesario                                                                      

para saborear cada instante                                                                                              

y enriquecer las experiencias cotidianas.



¿Cómo influencia la música en el desarrollo cognitivo de los niños?         
       

La música es a la vida, lo que el oxígeno a los 

pulmones. ¿Alguno de ustedes se ha planteado vivir sin 

música? Los invitamos a realizar un ejercicio práctico: hacer 
una lista de la música que nos rodea excluyendo aquellos 

momentos intencionados en los que la escuchamos en el 

coche, para trabajar, etc. 

¿Es posible vivir sin música, si hasta el sonido de 
los smartphones es una melodía o un anuncio publicitario 

tiene como base fundamental una armonía que nos sirve para 

establecer vínculo emocional con el producto? 

Definitivamente la música forma parte de nuestras 
vidas, desde casi los mismos orígenes de nuestra especie… y 

nos acompañará para siempre, incluso desde antes de nacer. 

Diversos estudios se han dedicado a abordar la influencia que 

ejerce la música en el vientre materno, partiendo de que el 

feto es capaz de escuchar sonidos desde una determinada 

fase de su desarrollo (se estima que es entre las semanas 8-

12 cuando reacciona a sonidos y vibraciones). Entre los 

beneficios que ejerce el hecho de que la mujer embarazada 
escuche música, se relacionan: 

 Estimula la frecuencia cardiaca y la actividad cerebral 

 Fortalece los vínculos entre la madre y el bebé 

 Favorece el bienestar, etc.  
En esta línea se han llevado a cabo diversos estudios, 

con el fin de obtener evidencias científicas respecto a la 

exposición o no a la música durante el desarrollo 
embrionario. Todos ellos llegan a la afirmación de que se 

producen beneficios a nivel neurológico que son evidentes 

e importantes para las subsiguientes fases del desarrollo 

cognitivo posteriores al nacimiento. 
Esta conclusión se basa en la evidencia de que la 

música favorece la neurogénesis, es decir, la generación de 

nuevas neuronas. Un incremento del número de neuronas, 

facilitará los procesos cognitivos del individuo y le ayudará a 
estar expuesto a sufrir en menor riesgo aquellas 

enfermedades asociadas a la muerte neuronal como pueden 

ser por ejemplo el Alzheimer. 

Cuando la estimulación musical de los niños y 

adolescentes, es un proceso intencionado, en el que los 

menores no sólo son agentes pasivos ante la audición de 

determinadas piezas musicales, los beneficios aumentan. 

Veamos a continuación algunas de las ventajas que 

puede tener la educación musical a nivel cognitivo: 

 Favorece el aumento de la capacidad nemotécnica, de 
atención y de concentración. 

 Facilita la resolución de problemas matemáticos y de 
razonamiento mental complejo. 

 Promueve nuevas vías de expresión y por tanto, de 
canalización de las emociones.  

 Al ser una actividad a combinar con el baile u otras 
actividades físicas, favorece el desarrollo muscular, el 

control del equilibrio, la estimulación de varios sentidos a 

la vez, etc. 

 Es una fuente inagotable para la estimulación de la 
creatividad. 

 Fomenta una mejor autoestima. 

 Facilita los vínculos personales y el desarrollo de 
habilidades sociales. 

 Contribuye a agilizar la rapidez con la que el cerebro es 
capaz de procesar el habla y por tanto, ayuda a que el 

sistema auditivo del niño sea más eficiente. 

Los niños desde su más tierna edad necesitan de 
estímulos sensoriales que contribuyan a su correcto 

desarrollo. En ese sentido, y considerando los beneficios 

expuestos anteriormente, la música es un favor clave que si 

no se presenta desde los primeros años puede repercutir 

en alteraciones a nivel psíquico o biológico, ante la 

carencia de estimulación que conlleva asociada. 

Algunos de los hitos en el desarrollo cognitivo de los 

niños en su interacción con la música, en función de la edad, 
son: 

 Desde el nacimiento: el niño reaccionará ante cualquier 
estimulación sonora  modificando su estado de reposo y en 

determinadas situaciones haciendo movimientos en busca de 

la fuente sonora. 

 A partir del año: los pequeños son capaces de hacer 
música mediante canturreos o balbuceos. Conforme vaya 

creciendo estos sonidos irán incorporando el ritmo en su 

reproducción. Así mismo, y a nivel motor, con esta edad los 

niños suelen reaccionar ante la música con balanceos, 
inclinaciones de cabeza, giros de muñeca, elevación de 

brazos, etc. 

 A los dos años: son capaces de manipular instrumentos 
sonoros o de generar sonidos con objetos, incluso con el fin 

de acompañar a melodías improvisadas. 

 De los 2 a los 3 años: se presenta una mayor 
coordinación psicomotriz y una respuesta rítmica más acorde 

con la música que escucha. A partir de esta edad, los 

pequeños son capaces de cantar como actividad auxiliar al 

juego. 

 De los 3 a los 4 años: aumenta la coordinación y la 
variedad de movimientos, permitiendo al pequeño simular 

incluso algunos pasos de danza. 

 De los 4 a los 5 años: se empieza a desarrollar la 
capacidad de memorización de melodías y de letras de 

canciones, cada vez más largas. En algunos casos, el niño 
será capaz de componer sus propias canciones, desarrollando 

de este modo su creatividad e imaginación en el ámbito 

musical. 

 De los 5 a los 6 años: se mejora el tono y la capacidad de 
canto, disponiendo de capacidad para reproducir canciones, 
corregirlas y memorizarlas.  

  

La música como disciplina, desde la simple 

repetición de ritmos a la capacidad de aprendizaje de 

melodías y letras de canciones,  debe tener entidad propia 

en el currículo educativo, cuando el alumno disponga de 

la capacidad cognitiva adecuada para asimilar los 

contenidos relacionados. En las edades más tempranas la 
música debe de ser el eje vertebrador del día a día de la 

escuela, contribuyendo así al integral desarrollo del niño, en 

función de su edad. 

Reforzar en el entorno de casa la estimulación 
musical del niño, siempre será favorable. Así mismo, 

conforme vaya creciendo, la música puede irse sugiriendo al 

menor como una actividad de ocio, aprendizaje e interacción 

social. Descubrir el potencial de cada niño, para tocar un 
instrumento, cantar en una coral, practicar el baile, etc. si se 

estimula desde la infancia, puede ser una actividad factible 

con un componente de incalculable valor para su salud 
cognitiva y emocional.  

.                                                                        

 
 



 

El papa Francisco, contra el aborto:                                                                                    

El sumo pontífice volvió a dejar clara la posición de la Iglesia 

Católica.  
 

El Papa Francisco pidió "tutelar y amar la vida desde la concepción hasta su fin natural", en una ratificación del 

rechazo de la Iglesia al aborto y la eutanasia.  

El amor por los otros no puede ser reservado a momentos excepcionales, sino que debe volverse 

la constante de nuestra existencia. 

Los que van a nacer deben ser siempre tenidos en cuenta, por lo que, en definitiva, “la vida 

siempre debe ser tutelada y amada desde la concepción hasta su fin natural”, sostuvo Francisco. 

En cuanto a la eutanasia, destacó que " a los enfermos, también en su última etapa, debemos darles 

toda la asistencia posible". 

Francisco escribió un nuevo libro que recopila ensayos sobre fe y política de Benedicto XVI, en 

el prefacio, el pontífice se muestra en contra de las ideologías modernas que cuestionan los roles 

tradicionales y apoyan el aborto. 

"Todos esos aparentes 'derechos humanos' que están orientados a la autodestrucción del 

hombre, tienen en común la negación de que el hombre es una criatura de Dios" 

 

Debemos defender la vida recordando y teniendo muy en cuenta la obediencia del hombre a 

Dios. Aceptar este reto (...) significa defender la familia, añade el papa, criticando la "producción 

planificada y racional de seres humanos" y a quienes consideran que el aborto es "lógico y 

legítimo". 

El Pontífice descartó de plano que el aborto pueda resolver algo. “El aborto no es un mal menor: 

es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro, es un crimen, es un mal absoluto”,  y pidió 

“no confundir el mal de evitar el embarazo, por sí solo, con el aborto”. El aborto no es un problema 

teológico: es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a 

otra (en el mejor de los casos) o para vivir cómodamente. Va contra el juramento hipocrático que 

los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso: es un mal humano.  

 

  …………………………………………………………………………. 

Oración por la vida 

Juan Pablo II  
 

Oh María, aurora del mundo nuevo, 

Madre de todos nosotros, 

a Ti confiamos la causa de la vida: 

Mira el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, 

de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas de violencia, 

de ancianos y enfermos tratados con indiferencia. 

Haz que quienes creen en Tu Hijo sepan anunciar 

con firmeza  y  amor a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la vida. 

Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, 

la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia 

y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, 

para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, 

la civilización de la verdad y del amor, 

para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. 

Amén 

 



 A propósito del Día del 
niño: Que el tiempo con sus 
hijos sea de calidad. Psicóloga infantil Gloria 

Mercedes Isaza  

Que en cada familia se cumpla con el 
propósito de dedicarles momentos valiosos a 
sus niños.  

 Nos proponemos ser cada vez mejores padres, dedicarles más tiempo a nuestros 
hijos y fortalecer los lazos que nos unen con ellos. Pero no resulta fácil cumplirlo con las 
múltiples presiones y responsabilidades que tenemos. Entonces, aunque nuestro 
compromiso sea honesto y positivo, es posible que nos enfrentemos  al “no tuve tiempo 
para hacerlo”. 

Es nuestra misión establecer una relación constructiva en la familia. Para lograrla 
necesitamos conectarnos desde los sentimientos, es decir, sintonizarnos con lo que 
sentimos en cada momento de la vida. Cuando lo logramos, nuestros hijos se sienten 
acogidos, comprendidos y valorados. Crecen en la seguridad de que tienen un lugar 
relevante en nuestra vida y que son importantes en la familia. Podemos lograr esta 
conexión y fortalecer la relación con nuestros hijos en las actividades y rutinas diarias. 

 
Contamos con tres claves para lograr esta conexión: 
Observar: No es solo mirar, es darnos cuenta de lo que ellos hacen y lo que nos 

están diciendo a través de su comportamiento. Leer los sentimientos que están presentes 
en cada momento para ayudarles a reconocerlos, a manejarlos y a desarrollar autocontrol 
emocional. Aceptemos y enseñémosles que todas las emociones son válidas, que no hay 
ni buenas ni malas, sino agradables y desagradables. 

Escuchar: Estar atentos a comprender lo que nuestros hijos nos están diciendo con 
sus palabras, su cuerpo, sus expresiones y su estado de ánimo. Esto requiere que les 
prestemos toda nuestra atención, dejemos de pensar o de hacer otras cosas y los 
miremos a los ojos. Escucharlos no necesariamente implica darles sermones ni consejos 
o decirles lo que deben hacer. Muchas veces solo quieren que entendamos cómo se 
sienten, y oírlos abre la puerta a la comunicación con ellos. Así podremos saber lo que 
están viviendo, sin corregir, dirigir o juzgar. 

Compartir: Es importante que realicemos en equipo actividades con ellos. Por 
ejemplo, las rutinas de la casa, sus actividades escolares, un momento diario de lectura y 
espacios de juego. También, que estemos presentes en los instantes, pequeños y 
grandes, de su vida. Cuando compartimos, creamos sentido de pertenencia y les 
enseñamos la importancia de dar y recibir afecto. Son las experiencias las que crean 
memorias profundas que van a estar presentes por el resto de su vida. No es posible 
reemplazar la necesidad de tiempo compartido con los padres con otras actividades o con 
compensaciones materiales. 

Es importante promover momentos que nos enseñan a valorar quiénes somos y 
a agradecer por la familia y la vida que tenemos. 

Ser padres es un reto permanente a la creatividad, la imaginación y la fantasía. 
Conectémonos con nuestro niño interior y disfrutemos plenamente de los espacios 
que compartimos con nuestros hijos. 
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