
Sobre vidas con biografía:

Ana María Agüero Melnyczuk
Quizá la mejor autobiografía es aquella en que un ser humano no se refiere
a sí mismo (rogamos ignorar la aparente contradicción) sino que su obra 
refleja su vida. El libro PEDAGOGIA DE LA CONTENCION, de Ana 
María Agüero Melnyczuk, es mensurable ejemplo de ello.

PEDAGOGIA DE LA CONTENCION es un ensayo que resume su grande
amor hacia nuestra juventud y su lucha sin cuartel contra la ignorancia y la
injusticia.
Ana María Agüero Melnyczuk ha potenciado una antorcha: la del 
conocimiento progresivo, con su legado de libertad, igualdad y 
oportunidades ciertas para todos, y la cual no se apagará jamás, pues una 
multitud de mujeres y hombres intelectuales del mundo entero -sus 
pares y herederos naturales- la llevarán hacia alturas 
insospechadas.

Dicha obra puede bajarse libre y gratuitamente -así lo dictaminó su 
creadora, la inolvidable intelectual fallecida sorpresiva y dolorosamente en
octubre de 2012.



http://limaclara-ediciones.com/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/LIBRO-PEDAGOGIA-DE-LA-
CONTENCION1.pdf;

http://www.lavanguardia.com/vida/20140617/54410023848/periodistas-
de-espana-chile-colombia-y-argentina-ganan-premio-investigacion.html;

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1435691;

http://epress.berry.edu/alumniaccent/?tag=aitana-vargas;

http://es.wikipedia.org/wiki/Anamaria_Ag%C3%BCero_Melnyczuk;

http://www.lanacion.com.py/articulo/93336-murio-ana-maria-agero-
melnyczuk.html;

https://www.flickr.com/photos/97805259@N05/15114122101/;

El entusiasta lector de las enseñanzas pedagógicas encontrará allí un libro 
notable y singular, pleno de esfuerzo, ideas innovadoras y afecto hacia ese 
conglomerado de niños y jóvenes (el 50% desde EEUU, incluido, hasta 
Tierra del Fuego, en América, y de casi el 40 % en España, según datos 
estadísticos) que han quedado a la deriva y por las peligrosas calles de la 
vida; a la vera de futuros dignos, de escuelas, colegios y universidades, y 
al alcance de la vagancia, del desempleo, de la no capacitación, de la 
droga, del tabaco, del alcohol, de la prostitución y de la delincuencia 
organizada.

Ana María Agüero Melnyczuk, una vida de ejemplo, una biografía de 
amor maravilloso, pleno de desinterés, y que murió en la más absoluta 
humildad en aras de entregar todo a los más necesitados.
Estas líneas pretenden ser un pequeño y sentido homenaje.
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