
«Sabes silbar», esa famosa frase de un grande, me ayudó a dar el 
paso y crear @sabessilbarkids. Un espacio donde presento todas 
las actividades que realizo en mi clase y hacen de ella, un lugar en 
el que mis alumnos y alumnas disfrutan aprendiendo. 

Una de las pocas cosas claras que tengo, es que en esta vida todo 
el mundo tiene algo que aportar y de lo que se puede «estirar», 
para transformar algo pequeño en grande. Y esa es mi intención 
principal con los  aventureros de 4ºA (que así los llamo este cur-
so). Igual que Don Bosco descubrió en Garelli el arte de silbar, en 
mí, inspiró el arte de educar. Maestros y maestras, ¡busquemos el 
arte de cada una las personas que pasan por nuestras aulas!, ¿no?

La pastoral, en mi caso, me ha presentado la AMOREVOLEZZA. Esta pedagogía lo es todo en mi 
manera de trabajar. No hay traducción al castellano de esta palabra, pero para mi podría ser «la mano 
izquierda», saludar cada mañana a mis aventureros, preocuparse por cada uno de ellos, saber qué están 
viviendo y cómo tratar de «engancharlos»...

A todo esto, se le une mi «manía» por ser algo creativo dentro 
del aula y llenar mi clase de cosas bonitas. En el colegio dicen 
que tengo Diógenes, yo diría que soy ilusionista. Las cosas que 
creamos son simplemente excusas para que esa ilusión no se 
pierda y convertir cada día en una aventura que podamos dis-
frutar al máximo. Su curiosidad es el motor de mis clases. 

Un gran amigo me describió así: Una vez escuché a alguien decir 
que lo grande de Ferran Adrià no fue revolucionar la cocina 
mundial, que también, sino compartir con cualquiera que se lo 
pidiera todos sus descubrimientos, secretos y trabajos.

Eso es el señor detrás de @sabessilbarkids, un GENio marcado por el GEN de la GENerosidad. Un tipo 
pegado a una bombilla encendida, unas manos que hacen magia, un corazón abierto como la puerta 
de su clase...un compañero que es EL compañero.

Compartir, es la clave de este proyecto. No soy un gran experto 
en pedagogía, simplemente considero que compartir es esencial 
para mejorar en esta profesión. Al igual que mucha gente me 
sirve de inspiración a mí… Espero que algo de lo que yo hago, 
haga click en alguna mente maravillosa y cree algo más espe-
cial aún… Si lo hace desde el corazón, seguro que lo consigue.

@sabessilbarkids está presente en tres redes sociales: Instagram, 
Facebook y Twitter. Y nuevos proyectos pensados para Youtube. 
Aquí podréis encontrar todas las actividades que hacemos en cla-
se y un montón de ilustraciones que animan a hacer las cosas 
mejor y a trabajar desde el corazón. 

Sabes silbar

Se puede
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