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RESUMEN 
Como personas educadoras, nos movemos constantemente entre dos energías: aquella que cuida, que 
ofrece vínculo, afecto y amor incondicional, y la que --con una mirada de confianza-- ofrece el 
empujoncito necesario para hacer crecer la autonomía y la fuerza hacia la vida. La buena combinación 
entre ambas contribuirá a hacer niños y niñas con un buen vínculo afectivo, y con confianza en sí 
mismos para dar un paso adelante y vivir la vida tan bien como sepan.  
En definitiva, nuestro reto es este: prepararlos para el viaje de sus vidas. Y a eso aprenden cada día, 
grandes y pequeños. Este libro ofrece reflexiones y propuestas para conocer mejor las dinámicas 
emocionales en el sistema familiar y actuar de manera respetuosa y asertiva a fin de fortalecer la vida 
emocional de nuestros hijos e hijas, y también la nuestra. En definitiva, en este libro encontraréis una 
buena colección de perlas para educar. 
 
TEMAS CENTRALES – ÍNDICE  
El mapa. ¿Qué necesita? Y yo, ¿qué necesito? Antes que nada, somos cuerpo. Paso a paso. La familia 
es un ser vivo. Una comunicación que fortalece. Hacerse cargo de uno mismo. Dónde acabo yo y 
dónde empieza el otro 
2. Hacer de cada día un trocito del viaje. Una vida equilibrada. El juego. ¿Me explicas un cuento? El 
arte es emoción. Meditación para vivir en presente · No siempre es fácil… ¿Por qué yo? ¿Y ella, qué? 
(los celos entre hermanos). Cuando alguien se va. Comenzar de nuevo. Buen viaje. Para saber más 
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