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UN VIAJE CON 
12 PARADAS

Entiende la infancia

Con el descanso no se juega

La visión global que necesitas

Educa con sentido

Alimenta su futuro

Hay muchas formas de educar
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El juego lo es todo

Empieza por ti

Vigila las pantallas

Respeta su tempo

Enséñale a cuidar las relaciones

Conoce su cerebro
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BONUS



En cada parada encontrarás

libros o artículos que han

transformado mi vida. 

Pincha en cada libro o en

cada artículo para poder

leerlos. 

DISFRUTA

Son para ti, ya seas madre,

padre o profesional de la

educación. 

Guárdalos y disfrútalos.



ENTIENDE LA INFANCIA
Cada niño y cada niña son únicos, 

aprende a mirar a través de sus ojos.

EDUCA CON SENTIDO
¿Cuál es la esencia de educar?

40 años con ojos de niños. Frato El Elemento. Ken Robinson

Libertad y límites. Amor y respeto.
Rebeca Wild

Artículo "Los sinsentidos de la 
Educación Infantil". Ares González

https://amzn.to/3WoKtdp
https://amzn.to/3Xqk2VW
https://amzn.to/3XIh3rK
https://aresgonzalez.com/los-sinsentidos-la-educacion-infantil/


LA VISIÓN GLOBAL 
QUE NECESITAS

¿Sabes distinguir lo principal de lo secundario?

Nuevas posibilidades para crecer por el camino.

Educar sin GPS. Ares González Educar con "co-razón". 
Jose María Toro

Summerhill. Un punto de vista radical
sobre la educación de los niños. 

A. S. Neill

Educar para ser. Vivencias de una
escuela activa. Rebeca Wild

HAY MUCHAS FORMAS
DE EDUCAR

https://amzn.to/3QNpy2s
https://amzn.to/3Hh7nyY
https://amzn.to/3CX45y8
https://amzn.to/3weDjxz


CON EL DESCANSO 
NO SE JUEGA

El sueño es crítico en su desarrollo (y en el tuyo).

ALIMENTA SU FUTURO
Empieza por una alimentación saludable. 

Dormir sin lágrimas. Rosa Jové Dormir. Nick Littlehales

Se me hace bola. Julio Basulto En boca de todos. 
Juan Llorca y Melisa Gómez

https://amzn.to/3iSLUmz
https://amzn.to/3XEXy33
https://amzn.to/3iMsAaw
https://amzn.to/3kvqvAb


EL JUEGO LO ES TODO
Explorar, experimentar, crear, disfrutar, compartir...

RESPETA SU TEMPO
Permitir que puedan descubrir la vida 

sin prisas y a su propio ritmo.

Jugar. André Stern Artículo "Dejen jugar por favor". 
Ares González

 

Educar en el asombro. 
Catherine L'Ecuyer 

Artículo "El tempo de la infancia". 
Ares González

https://amzn.to/3QNpGis
https://aresgonzalez.com/dejen-jugar-por-favor/
https://amzn.to/3XFIqT9
https://aresgonzalez.com/el-tempo-de-la-infancia/


VIGILA LAS PANTALLAS
Hemos normalizado su uso pero, ¿hacemos un buen uso?

CONOCE SU CEREBRO
Descubre qué es lo mejor para su desarrollo.

Artículo "Los 'nativos digitales' son los primeros niños con un coeficiente
intelectual más bajo que sus padres". Irene Hernández Velasco

 

El cerebro del niño explicado
 a los padres. Álvaro Bilbao

Neuroeducación en 
Educación Infantil. Ares González

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54554333
https://aresgonzalez.com/neuroeducacion-en-educacion-infantil/
https://amzn.to/3ZNAnp7


ENSÉÑALE A CUIDAR
LAS RELACIONES

Se ha demostrado que la calidad de nuestra vida depende
de la calidad de nuestras relaciones.

EMPIEZA POR TI
Para que estén bien, tú tienes que estar bien.

Relaciones que funcionan. 
Ferran Ramon-Cortés y Álex Galofré

Educación emocional y apego.
Rafa Guerrero

Eres una madre maravillosa. 
Lucía, mi pediatra

Artículo "Quien cuida, si no se cuida, no
puede cuidar". Ares González

https://amzn.to/3GUfuQI
https://amzn.to/3ZPiwOA
https://amzn.to/3IZG3q3
https://aresgonzalez.com/quien-cuida-si-no-se-cuida-no-puede-cuidar/


BONUS
Mis cursos (por si quieres más y mejor):

Tu nueva vida familiar

Consigue educar a tus
hijos sin conflictos

ganando tiempo para ti
cada día

Pásate por aquí y hablamos:

aresgonzalez.com

Junto a Lucía mi pediatra:

Autonomía y
movimiento 
de 0 a 3 años

 
Hermanos

 
¡Empieza el cole!

https://www.instagram.com/aresglez/
https://aresgonzalez.com/tu-nueva-vida-familiar/
https://aresgonzalez.com/tu-nueva-vida-familiar/
https://www.luciamipediatra.com/producto/autonomia-y-movimiento-0-3-anos/
https://www.luciamipediatra.com/producto/autonomia-y-movimiento-0-3-anos/
https://www.luciamipediatra.com/producto/autonomia-y-movimiento-0-3-anos/
https://www.luciamipediatra.com/producto/curso-hermanos/
https://www.luciamipediatra.com/producto/empieza-el-cole/

