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Hola!    

Soy Miriam Escacena, creadora de www.comunicacionconbebes.com, web 

dedicada a la infancia y la educación. Me dedico a acompañar a padres y 

educadores a fomentar el vínculo afectivo con sus niños y descubrir todos sus 

talentos para lograr que se conviertan en adultos con vidas plenas y felices. 

Ofrezco cursos tanto presenciales en España y México como online en todo el 

mundo, ¡estoy encantada de que estés aquí!  

Un poquito más sobre mí.. 

Ingeniera de profesión pero por encima de todo mamá de corazón. Hace ocho añitos, con el 
nacimiento de mi primera hija, volví a nacer como mujer e inicié un camino imparable. Mi 
maternidad supuso un antes y un después en mi vida, revolucionado mis prioridades y queriendo 
disfrutar al máximo de la experiencia para crecer como persona y sacar lo mejor de mí misma 
día tras día.  
 
Fundé la asociación de crianza “Entre Nubes”, me formé como instructora de lengua de signos 
para bebés, instructora de porteo, Educadora de Masaje Infantil y formadora del Programa de 
Coaching Educativo de La Pedagogía Blanca. Convencida de que los primeros años son los más 
importantes del desarrollo de un ser humano, me certifiqué como Guía Montessori de 
Comunidad Infantil 0 a 3 años, y continúo apasionada por el mundo de la educación. Siempre 
desaprendiendo y volviendo a aprender de los niños..  

Sobre este curso.. 

Descubrí el mundo de la “baby sign language” casi por casualidad con mi hija mayor, y la 

experiencia me resultó tan fascinante que decidí formarme como instructora y aportar mi 

granito de arena en su difusión para que todos los padres tuvieran la oportunidad de poder 

establecer una comunicación temprana con sus bebés y a la vez reforzar el vínculo afectivo y 

lazos de unión. Desde entonces he formado a cientos de familias, así como educadores y 

escuelas infantiles.  

El año pasado mi web cumplió cinco añitos y quise dar un paso más allá y publicar mi libro con 

el objetivo de que fuera una completa guía de aprendizaje para las familias que no podían asistir 

a mis cursos. En julio se cumplió el primer aniversario y quiero celebrarlo por todo lo alto, razón 

por la cual he creado el curso #aprendeasignar.  

Es un tema que me resulta realmente apasionante, y de hecho es el que da nombre a mi web y 

fue lo que dio inicio a todo mi emprendimiento, escribo para varios medios y he tenido la 

oportunidad de participar como ponente en la Universidad Complutense de Madrid también 

participé recientemente en el congreso internacional “De Mujer a Mamá” , con el objetivo de  

hacer llegar mi mensaje y que se cumpla mi sueño:  “que ningún bebé en el mundo tenga que 

recurrir al llanto para expresar sus necesidades”.  

Gracias por haber llegado hasta aquí y espero de corazón que disfrutes mucho.  

 

http://www.comunicacionconbebes.com/
https://escuela.bitacoras.com/curso/inteligencias-multiples/
https://www.comunicacionconbebes.com/aprende-a-signar-septiembre/
https://www.comunicacionconbebes.com/signos-para-bebes-la-magia-de-la-comunicacion-temprana/
https://nimbeaprendizaje.com/formacion-de-instructoras/
https://www.comunicacionconbebes.com/libro/
https://www.comunicacionconbebes.com/aprende-a-signar
https://www.comunicacionconbebes.com/quiero-invitarte-al-congreso-internacional-de-mujer-a-mama/
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Día 4 

En la clase de hoy te he hablado del baby signing y el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples, otro de los temas que más me apasionan y sobre el que también hablo en la 

mayoría de mis cursos. 

 

Actividades 

1- Reflexiona sobre los talentos que tiene tu peque, ponte las “gafas de observar” 

y acompáñale a adentrarse en este maravilloso mundo. ¿Cómo crees que los 

signos ayudan a desarrollar cada una de las inteligencias múltiples?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- Practica el siguiente bloque de signos que te he enseñado hoy: manzana, 

pera, yogurt, galleta y helado. Intenta captar una imagen de tu peque y 

compártela en el grupo con el hashtag #aprendeasignardía4 

 

¡A DISFRUTAR! 

 

 

 

 

https://vimeo.com/264099756?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
https://vimeo.com/264099756?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
http://bit.ly/2T1nvZO
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¿Te  gusta  este curso que he organizado?    

¡Ojalá que sí! Me encanta aportar mi granito de arena para convencernos de que otra educación 

es posible y así lo llevo haciendo durante más de 5 años con mi proyecto.  Me encanta mantener 

el contacto con mis alumnos y de hecho aún lo hago con algunos de los primeros  que ahora 

están teniendo sus segundos retoños. Si aún no estás sucrit@ a mi web te invito a que lo hagas 

cuanto antes en este enlace y de este modo te iré informando de las actividades que organice 

así como compartiéndote artículos y herramientas interesantes en la crianza de tus peques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de mis cursos clásicos que llevo años haciendo con alumnos en diferentes 

países del mundo: 

- Signos para bebés 

- Inteligencias Múltiples 

- Educando desde la Inteligencia Emocional 

- Masaje Infantil para bebés 

 
Además, cursos sobre Pedagogía Montessori y asesorías y consultorías 
tanto a familias como a escuelas. ¡Solicita una cita sin compromiso!  

Gracias por haberme encontrado en tu camino. ¡Nos vemos en las redes!  

 

http://eepurl.com/dvuNtz
https://www.comunicacionconbebes.com/curso-signos-para-bebes/
https://escuela.bitacoras.com/curso/inteligencias-multiples/
https://www.comunicacionconbebes.com/curso-inteligencia-emocional/
http://mussux.com/curso-masaje-infantil-para-bebes.htm
https://www.comunicacionconbebes.com/convierte-tu-talento-en-abundancia/
https://www.comunicacionconbebes.com

