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El arte de dar libertad
Colección Vivir con niños

Una guía para acompañar y proteger el juego y el movimiento de los niños

Los niños necesitan moverse y jugar con libertad. Y, en este 
proceso, los adultos tenemos un papel muy importante: debemos 
ofrecerles las condiciones óptimas para que su potencial de 
juego y movimiento pueda desarrollarse con plenitud.

¿Cómo debemos poner al niño cuando todavía no puede 
moverse con autonomía? ¿Tenemos que jugar con él, o eso le 
hace más dependiente? ¿Debemos preocuparnos si empieza 
a caminar más tarde que los otros niños? ¿Qué materiales de 
juego son los más adecuados para cada etapa? 

En este libro, basado en cientos de casos reales, la autora nos da 
muchas herramientas sobre lo que ella considera todo un arte: 
el arte de dar libertad para que el niño pueda desplegar sus 
habilidades de juego y movimiento con todo su potencial.

«¿Cómo debe ser vivir en este mundo inmerso día a día en 
la alegría de descubrir que tenemos un gran potencial que 
se va desplegando y que la experiencia de la vida es rica, 
satisfactoria y llena de posibilidades interesantes con las que 
podemos investigar? Así es como viven los niños que, además 
de sentirse queridos, seguros, protegidos y escuchados en la 
relación con sus adultos de referencia, tienen la posibilidad 
de experimentar la libertad de juego y movimiento.»
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