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Nací en Buenos Aires, en una familia compuesta por mamá, papá y dos hermanas.

Desde muy pequeña descubrí mi pasión innata por la maternidad, y la primera infancia. 

Pasaba horas jugando con mis muñecas, a quienes les dedicaba toda mi atención. Me 

crié rodeada de niños y niñas, en una casa muy grande, con mucho espacio para explorar, 

crear y divertirnos. Siempre vi mi camino con mucha claridad, simplemente fui y voy 

detrás de mis pasiones…

Hace 17 años que trabajo con niños/as y familias, y que estoy en formación permanente.

Me gradué como Psicóloga en la Universidad de Belgrano, y realicé mi primera especiali-

zación en Clínica con Niños/as y Adolescentes.

Durante toda mi carrera universitaria me dediqué al cuidado de bebés y niños/as, 

acompañando a diferentes familias, particularmente en la atención de recién nacidos y 

acompañamiento terapéutico a niños/as con necesidades especiales. Amaba ocuparme 

de los que necesitaban una atención extremadamente minuciosa.

Realicé mis pasantías universitarias en el Área Infanto-juvenil y en el equipo de Familia 

del Hospital Dr. Carlos G. Durand, y en la Fundación Juanito, Hogar de niños/as en 

situación de vulnerabilidad.

Durante todos esos años fui voluntaria en el trabajo con pacientes pediátricos que 

padecían de enfermedades oncológicas en la Sala de Juegos de la Fundación María 

Cecilia, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, lo que me llevó a formarme en 

Psicooncología Pediátrica y a realizar mi postgrado en Psicoinmunoneuroendocrinología 

del Estrés en la Universidad de Favaloro.

Cuando me recibí pude finalmente formar parte del Equipo Profesional de Salud Mental 

del Hospital, desempeñándome en las áreas de Internación Pediátrica, Psicoprofilaxis 

Quirúrgica, y Oncohematología Pediátrica. Por esos años realicé mi formación en 

Psicoprofilaxis Quirúrgica en niños/as y adolescentes en el Hospital Italiano, y atendía mis 

primeros pacientes pediátricos en mi consultorio privado.

Realicé diferentes formaciones en Psicodiagnóstico Infantil, Trastornos del Neurodesa-

rrollo, Autismo y TGD en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.

Muy reflexiva y profundamente conmovida emocionalmente luego de varios años en 

contacto con la muerte y con enfermedades muy duras a temprana edad, necesité 

entender el inicio de la vida, partiendo del vínculo inicial con los padres.

Me formé como Epecialista en Psicoperinatología y Puericultura, y en Asesoría en 

Lactancia Materna. También como Educadora en Masaje Infantil con la Asociación 

Internacional de Masaje Infantil (IAIM). Trabajé en talleres y grupos de crianza acompa-

ñando familias.
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Más tarde, quise profundizar sobre el vínculo no sólo con los padres, sino con las figuras 

de cuidado, abuelos, niñeras, etc. Realicé la formación para el entrenamiento en 

Evaluación del Estilo de Apego en la Primera Infancia, Care Index (Dra. Patricia Crittenden 

- Family Relations Institute, Miami, USA), obteniendo conocimientos teórico-prácticos 

sobre la evaluación de la interacción temprana entre cuidadora-niño/a y el desarrollo del 

vínculo afectivo.

En 2013 llegué por una de esas causalidades de la vida a una institución llamada Lòczy, 

en Budapest, Hungría, y aprendí por primera vez a mirar la infancia y a reconocer al 

niño/a de otra manera que jamás había visto, a través del maravilloso trabajo de la Dra. 

Emmi Pikler. Desde ahí fue empezar de cero, tanto en mi vida profesional como en lo 

personal.

Desde ese momento intento viajar a los Congresos y Simposios y encuentros de la Red 

en diferentes partes del mundo, vinculándome con profesionales con esta mirada y 

transitando poco a poco el camino de formación como Pedagoga Pikler en Budapest.

Entender el nacimiento y la crianza de una manera respetuosa, libre y autónoma, 

centrada en las necesidades del niño/a, en un entorno familiar y de mucha contención, 

me llevó a pensar en un siguiente nivel, ¿qué pasa con estos niños/as criados de esta 

manera cuando llegan a la escuela?.

Decidí centrar mi carrera más en el ámbito educativo. Investigué y profundicé en 

Pedagogías activas, vivas y no directivas, tomé cursos sobre Waldorf, Montessori, Reggio 

Emilia, y Forest School.

Tengo un amplio recorrido coordinando espacios educativos propios y de terceros, 

escuelas, jardines rodantes, ludotecas, y espacios de juego libre.

Como complemento al acompañamiento de niños en el ámbito educativo me formé en 

Yoga y Mindfulness para niños/as y adolescentes en Portugal, mientras coordinaba el 

espacio de 0-3 años de una escuela Montessori en la Ciudad de Porto.

Los últimos años me dediqué a realizar el Máster universitario en Educación Montessori 

en la Universidad de Barcelona y estoy por certificarme como Guía Montessori 0-3 y 3–6 

años.

Hoy mi vida está repartida entre Europa y Argentina. Amo mi profesión y mi trabajo.

Me encuentro a cargo de la coordinación general del Equipo de Profesionales de Dulces 

Nanas tanto en Argentina como en Italia. Tengo además la posibilidad de continuar 

manteniendo el contacto directo con niños/as en talleres y espacios de juego, y 

brindando asesoramiento a escuelas de diferentes partes del mundo que buscan un 

cambio.

Sigo aprendiendo cada día de acompañar a familias y niños/as.
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