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Cristina Sierra 
CEO Kiddies Store

A un año de haber empezado la aventura de 
Kiddies Magazine, me siento muy contenta 
de ver los progresos que se pueden tener en 
apenas un año. Esto, si nos lo proponemos 
y trabajamos por ello. Aplicándolo a nuestra 
vida personal, debemos estar seguros que 
cualquier cosa que queramos alcanzar, con 
metas claras y trabajo eficiente lo podremos, 
sin lugar a dudas, alcanzar. 

La creación de Kiddies Magazine no es 
nada fácil, sobre todo para una empresa 
que promueve el juego educativo y vende 
juguetes, pero el resultado de ver la revista 
en nuestra página web, en los celulares 
de nuestros clientes y en sus bandejas 
de entrada nos motiva a querer seguir 
creando edición tras edición. Por lo que 
si te gusta Kiddies Magazine, no dudes 
en compartirla con tus familiares 
y amigos.

Dirección de Artes y Contenido
Kiddies Stores, S.A.

Distribución Gratuita 
por medios digitales.

Todos los derechos reservados
por Kiddies Store, S.A. 

Prohibida su reproducción
parcial o total.
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“Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.” 
- María Montessori

Una guía práctica para ayudarte a encontrar claridad y confianza al aplicar 
los principios Montessori en casa. Diana Cajas @toparents.fromteachers

 
Al utilizar esta guía, tendrás los pasos básicos para que Montessori funcione para ti y adaptar el método 

a tus necesidades únicas y a la vez, promover independencia, creatividad y exploración en casa.
El método Montessori da resultados sorprendentes en el plano emocional, pero, además tiene una 
ventaja clara para nuestra organización en casa, ya que nos anima a hacer de nuestro hogar un espacio 

ordenado, minimalista, bello y lleno de calma.

1. Baja al nivel de tu niño/a y mira tu casa de la forma en que el/ella la ve.
Pregúntate: ¿es seguro el ambiente? Al ofrecerle al niño un ambiente seguro en 
el que moverse libremente, le estamos otorgando todo el protagonismo sobre su 
aprendizaje, en función del periodo sensible de movimiento en el que se encuentre.

2. Crea orden.
Reduce la cantidad de juguetes y actividades tu niño/a tiene disponibles a la vez. 
Cuanto más sencillo y despejado es un ambiente, más fácil es mantener el orden. El 
ambiente, la estructura, permiten establecer los límites dentro de los cuales los niños 
pueden ser libres a la hora de aprender. Es preciso no tener miedo a la firmeza, 
puesto que nos da estructura, y esto nos permite movernos y encontrar el equilibrio 
de nuestra familia.

3. Piensa en las tareas diarias que tu niño/a estará haciendo y planifica los 
espacios alrededor de estas actividades. 
Adapta los espacios que quieres crear para tu niño/a al espacio de tu casa. Usa el 
espacio que tienes disponible. Los niños suelen adorar jugar con el agua; podemos 
aprovechar este interés para animarlos a hacer algo que les haga sentir capaces, 
como encargarse de regar las plantas.

4. Presentar las actividades en bandejas ayuda a favorecer el sentido del 
orden y la recogida posterior de los materiales usados. 
Debe ser minimalista. Menos, es más. Podemos almacenar y rotar los juguetes para 
evitar la sobreabundancia. Cuantos menos juguetes haya, más sencillo será para el 
niño elegir entre distintas opciones, así como recoger. Entre seis y ocho actividades es 
un buen número.

Si estos 4 primeros puntos de la guía práctica te gustaron, seguro querrás 
descrubrir la continuación de esta guía en Kiddies Blog.    Ingresa aquí.
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PO

TE
NCIA TU CREATIVIDAD

Una de las cosas mas fáciles para mí 
como creativo es el construir historias a partir de 

personajes imaginarios. Cuando acuesto a dormir a 
mis hijos, comienzo preguntándoles cómo se llamará el 

villano o el personaje que ellos se inventen. Luego les pido 
que establezcan un lugar; ya sea “la playa”, en “el espacio”, o 

simplemente en la “cocina”. A partir de esto comienzo a construir 
historias que tocan los temas que están en sus mentes o valores 
que quiero enseñarles. Por ejemplo, uno de sus temas favoritos es el 
estar nervioso de contagiarse de “slime” en vez de usar la palabra 
“Covid”…  También les gustan las historias acerca de cuánto 
extrañan ver a su abuela, o sobre cómo Spiderman los lleva en una 
aventura volando por la ciudad dejándoles un extraño paquete 

sorpresa en su ventana.

Me divierto tanto jugando con la imaginación de ellos, y 
ellos no solo aman estos momentos, sino que también 

los recuerdan y tienen sueños más bonitos, 
¡incluso duermen mejor! 

Lee el artículo completo por 
Jon Cape en Kiddies Blog.

https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/un-papa-creativo?_pos=44&_sid=ecbce3eeb&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/un-papa-creativo?_pos=44&_sid=ecbce3eeb&_ss=r


Q605

Q350
Malla para fruta: 

Estas mallas son 
mordedores a la 
vez. Están hechos 
de silicona suave con 
agujeros pequeños 
para que solo pedazos 
pequeños y digeribles 
puedan atravesarlos, 
garantizando una 
alimentación segura 
para tu bebé. Tu 
bebé va a disfrutar 
degustando, 
chupando 
y masticando.

Rodilleras 
para Gateo: 

Si el bebé gatea 
sin pantalón, o si lo 
tiene, le protegerá aún 
más la zona de las rodillas 
durante la etapa del gateo. 
Incluso servirá para proteger 
la ropa 
y evitar 
que 
esta se 
ensucie 
y se 
dañe.

4 Piezas de Estimulación Temprana 
(mariposa o zebra): 

Estimulan al bebé mediante colores fuertes, 
llamativos y sonido de cascabel suave, 

activan la visión y enfoque 
del bebé. 

Los colores con alto 
contraste invitan 
al bebé a explorar 
y estimular 
sentidos 
táctiles.

Hoja Suave 
de tela para 

Lenguaje y Apego: 

Ayudan al recién nacido 
compañía, confianza 

y protección en los 
momentos que no está en 

los brazos de sus padres, 
calman su ansiedad gracias a 

la cercanía de estas mantitas, 
lo que le ayudará a pasar de la 

dependencia a la independencia 
emocional.

Set 6 Pelotas 
Sensoriales Neón: 

Estimulan el sentido táctil 
de los niños. Tienen diferentes 
texturas para la exploración táctil 

y desarrollo sensorial. Sus 
colores fuertes son ideales 

para también estimular el 
sentido de la vista. Son 

ligeras y duraderas.

Set de 4 Baberos Tipo Bandana: 

Práctico para poner con un broche y ajustar hasta tres 
tallas. Difícil de quitar para un bebé. Babero con doble 

capa de tela y toalla absorbente para evitar que los líquidos 
mojen la ropa del bebé.

C
O

M
BO

 BABY FIRST
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Q620

Q350

Cubeta Destrezas Plantilla Numérica 
para Enhebrar

Fortalece las áreas de Matemática 
y Motricidad fina, Coordinación 

ojo-mano.

Cubeta de destrezas 
Cubos Matemáticos 
conectables: 

Fortalece las áreas 
de Matemática, 
Razonamiento 
y Motricidad Gruesa.

Cubeta de destrezas Letras 
para enhebrar: 

Fortalece las áreas de Lenguaje 
y Motricidad fina, 
Coordinación ojo-mano.

Cubeta de destrezas Bloques 
lógicos: 

Fortalece las áreas de 
Matemática y Pensamiento 

crítico.

Set de 2 pinzas: 

Fortalece Motricidad fina.

Bucket Magic Cloud blanco: 

Fortalece las áreas Sensorial 
y Motricidad fina.

Bolsa de 100g Orbeez 
Crecencios mixtos: 

Fortalece las áreas  Sensorial 
y Motricidad fina.
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Ya sea que tu seas un practicante experimentado o nuevo en los aceites esenciales, la Colección para 
Niños doTERRA es la caja de herramientas de aceites esenciales para “todo el cuerpo” completa y lista 
para usar, diseñada para capacitar a los cuidadores de niños para cuidar con confianza la salud y el 
bienestar de los más pequeños.

Formuladas específicamente para el desarrollo de mentes, cuerpos y emociones, estas mezclas de 
aceites esenciales presentan combinaciones únicas equilibradas terapéuticamente para proporcionar 
poderosos beneficios mientras son suaves con la piel delicada.

Esta colección contiene siete roll ons únicos 
de 10 mL:

doTERRA Brave®, Calmer®, Rescuer®, 
Steady®, Stronger®,Tamer® y Thinker®
 

Siete tapas de silicona con mosquetones
 

Tarjetas Informativas
 

Estuche con mosquetón
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Mezclas de aceites esenciales creadas pensando en los pequeños, 
listas para usar en su delicada piel.

Combinaciones únicas, equilibradas para proporcionar poderosos beneficios. 
Elige tu favorita o completa tu colección.

Brinda sensación de confianza,
disipa los nervios.

Descanso reparador. 
Calmante del sistema nervioso.

Relajante muscular para dolores
de crecimiento o mucha actividad.

Ayuda contra la confusión emocional
y situaciones de ansiedad.

Eleva su capacidad de enfoque 
y retención de información.

Mezcla digestiva. Alivia síntomas de la 
náusea y malestar estomacal. 

Soporte y empuje para el sistema 
inmunológico.
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https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-coleccion-para-ninos?_pos=1&_sid=465c88e1b&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-brave-roll-on-10ml?_pos=83&_sid=63ff05f8c&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-calmer-roll-on-10ml?_pos=1&_sid=24a5f7a6e&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-rescuer-roll-on-10ml?_pos=87&_sid=63ff05f8c&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-steady-roll-on-10ml?_pos=86&_sid=63ff05f8c&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-stronger-roll-on-10ml?_pos=85&_sid=63ff05f8c&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-tamer-roll-on-10ml?_pos=89&_sid=63ff05f8c&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/mar-doterra-thinker-roll-on-10ml?_pos=84&_sid=63ff05f8c&_ss=r


¡Ingresa  aquí   para adquirir estos Bundles completamente GRATIS!
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