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¡Juguemos a sentir! 

Una innovadora pedagogía a través de juegos didácticos de sensaciones, para desarrollar 

y armonizar las dos áreas del cerebro del niño: la que piensa y la que siente 

 

Desde siempre, los sistemas educativos no 

han valorado suficientemente la parte 

silenciosa del cerebro que solo entiende de 

sensaciones. El SENTIR no ha sido un valor a 

tener muy en cuenta en la educación. El 

PENSAR ha sido lo importante. Esto deja la 

mente del niño a medio desarrollar, siendo 

las consecuencias el fracaso escolar, las 

depresiones, la incomunicación o el acoso 

escolar. 

 

 

 

 

 

Carles Bayod, tras cuarenta años de investigación, aporta las herramientas necesarias 
para desarrollar, conjuntamente, estas dos partes del cerebro del niño, la que piensa 
y la que siente. Y lo hace de forma amena, práctica y lúdica a través de treinta y seis 
sensojuegos o juegos de sensaciones, que serán una inmejorable ayuda para padres y 
educadores que quieran impartir a sus hijos o alumnos una educación más completa, 
personalizada y adaptada a sus necesidades.  

Al jugar con los sensojuegos el niño va a experimentar seis niveles vitales para su 
desarrollo mental y sensológico. Aprenderá a SENTIR, a SENTIRSE, a SENTIR A LOS 
DEMÁS, a SENTIR EL ENTORNO, a SENTIR LAS DISTINTAS ASIGNATURAS y a SENTIR EL 
ARTE.  

Un libro imprescindible para los educadores del siglo XXI, con el fin de garantizar al niño 
un buen equilibrio emocional, intelectual, creativo y social. 
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EXTRACTOS DEL LIBRO 

 

¿Qué es la sensología? 

 
«Creé la sensología, porque me di cuenta de que se necesitaba una ciencia que se ocupara del 
amplio mundo de las "sensaciones no verbalizables". Una ciencia que diera vida y personalidad 
a cada una de las sensaciones de nuestra vida. Una ciencia que desarrollara por igual la parte de 
nuestro cerebro que piensa y la parte de nuestro cerebro que siente». 
 
«La sensopedagogía, que es la parte de la sensología dedicada a la educación, el respeto a la 
verdad y a la personalidad íntima del niño es básico. Cada niño es distinto y es el propio niño el 
que tiene que dar la pauta  de lo que necesita para la realización personal. Y, la sensología, ha 
creado herramientas para que lo pueda conseguir». 
 

«De la sensología ha derivado también la sensoterapia, con eficaces adaptaciones aplicables a 

la enseñanza. Con sensoanálisis en los que se le dan herramientas divertidas para que sea el 

propio niño el que, jugando, de forma rápida, y sin que se dé cuenta, sea su propio terapeuta». 

«En nuestra sociedad occidental, tendemos a no dar importancia al cerebro derecho y a 

ponderar la importancia del cerebro izquierdo, porque es el que piensa, el que lee, el que 

escribe, el que filosofa..., pero también el que nos puede mantener en una cárcel intelectual y 

nos puede hacer víctimas y esclavos de nuestros propios pensamientos y creencias». 

«El cerebro derecho vive, siente. El cerebro izquierdo describe lo que vive y lo que siente». 

La inteligencia sensológica: el niño dialoga con si inconsciente 

«El inconsciente no entiende de palabras, solo de sensaciones. Y, la realidad, es que el trauma 

lo tiene "ahora" porque, las malas sensaciones, las está viviendo "ahora", y por lo que recurre a 

estas terapias, no es por un problema de las ideas o del pensamiento, sino porque lo que le 

perturba es una sensación, un archivo emocional de su inconsciente que le trastorna ahora. Es 

cierto que lo tenía ayer y desde hace tiempo. Pero para las sensaciones solo existe una realidad: 

"ahora". Y es en este ahora que tiene que buscarse la solución. Pero, su problema emocional, 

con el tiempo, le ha producido una impregnación en su cerebro y "se ha olvidado de cómo sentía 

cuando estaba bien"». 

«Su cerebro necesita vaciar las neuronas cargadas con experiencias negativas y llenarlas de 

buenas sensaciones. Que sus neurotransmisores activen las buenas sensaciones de su vida y que 

los axones y dendritas de cada neurona se conecten con más neuronas positivas». 

«Los sensojuegos con los que va a jugar el niño produce este efecto en su cerebro al hacerle 

vivenciar su estado natural y positivo, al descubrirle, mostrarle y reconciliarse con su auténtico 

Yo». 

Una de las cosas importantes que va a aprender el niño en este libro, es la 

forma de establecer un diálogo con su inconsciente en su lenguaje sin 

palabras. 

 



La influencia de las sensaciones en el cerebro del niño 

«El niño percibe las sensaciones de muchas maneras. Las hay que llegan desde el exterior y las 

percibe a través de sus cinco sentidos. Otras provienen de él mismo y las percibe a través de sus 

múltiples sistemas sensoriales físicos. Y luego, hay otras que provienen de un pensamiento, una 

idea, un sentimiento, una emoción, el espacio y el tiempo o de vivencias que están en su 

inconsciente y que no sabe a ciencia cierta de donde vienen». 

«Una sensación es como un puñado de agua que en el acto de cogerlo ya se escurre entre los 

dedos. Por eso es tan importante, aprender a fijar la sensación en el tiempo, para luego poder 

"contemplarla", "sentirla", "analizarla" y "cambiarla" cuando sea nociva». 
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Para una posible entrevista con la autor del libro, no dudes en contactar. 

¡Espero que este libro sea de tu interés! 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - brcomunicacion@ripol.es 

 


