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Innovadoras en educación



Innovadoras en el arte de la maternidad y la 

crianza respetuosa, Noelia e Isabel han consoli-

dado en Quart de Poblet, Valencia, mucho más 

que un centro de asesoramiento en porteo, pro-

ductos ecológicos y sostenibles para bebés, y 

en actividades para embarazadas, bebés y en 

familia. 

“Albabia más allá de una tienda… es un lugar 

donde las familias tienen la oportunidad de ex-

perimentar sensaciones conectadas con una p/

maternidad más saludables” explica Noelia, una 

apasionada y experta en los procesos de vida de 

la mujer bajo un enfoque holístico.

“Muchas veces las familias llegan a Albabia en 

crisis...aquí les invitamos a seguir su instinto y a 

escuchar a su bebé, les ayudamos a desmontar 

mitos, escuchamos y damos valor a sus senti-
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mientos, les hablamos de los procesos que están vivien-

do.... Venían a por un portabebé pero al final eso es casi 

lo de menos. Ver las caras con las que se van, eso es lo 

mejor de nuestro trabajo.”

El innovador sistema de transporte que asegura un con-

tacto constante entre el bebé porteado y el adulto o por-

teador, atrae a este lugar de peregrinación ya, a padres 

jóvenes y no tanto, que quieren asesoramiento sobre las 

ventajas del porteo. Curiosamente el origen de las mo-

dernas mochilas portabebés data de muy antiguo y de 

la costumbre de los indígenas de cargar a sus hijos sobre 

una manta amarrada a sus espaldas.

Otros ‘productos estrella’ en Albabia son las actividades 

con la autoregulación de los bebés como base, y los talle-

res que atienden a la familia entera desde premisas como 
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que “tenemos que curar nuestras heridas emo-

cionales de la infancia para poder criar a nues-

tros bebés de forma amorosa y respetuosa”.

Las clases de ‘sin miedo a parir’ también tie-

nen mucho éxito porque explican, según Noelia, 

que el cuerpo está preparado para parir, son el 

pensamiento y las creencias las que nos pue-

den jugar una mala pasada en el momento del 

parto.

Probablemente en psicología esto esté ya apli-

cado hace muchos años, pero desde hace 12 que 

se abrió Albabia, estos principios forman parte 

de la ayuda, que cada vez más necesitan, los 

papás/mamás del siglo XXI para criar con res-

ponsabilidad, complicidad y respeto. 
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