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La aventura de ser padres
Colección Vivir con niños

¡Un nuevo mundo por descubrir!

Vivir con niños es una colección dirigida a padres 
y educadores que pretende acompañar con 
una mirada pedagógica el proceso de crianza, 
crecimiento y formación de los niños y niñas.

Tener un hijo/a, a veces, nos lleva a cometer los 
errores de nuestros padres; si no aprendemos del 
pasado, estamos destinados a repetirlo. Una de las 
mayores cargas para los padres es sentirse culpables 
por sus defectos, errores e incapacidades. A 
menudo estos sentimientos no están basados   en la 
realidad, sino en lo que el individuo percibe que ha 
hecho o dejado de hacer.

Este libro quiere ser una ayuda para desarrollar 
criterios de crianza y de acompañamiento en esta 
maravillosa aventura de ser padres.

La aventura de ser padres... El trabajo más 
difícil del mundo es el de ser un buen padre 
o una buena madre, y aun así, es una tarea 
que llega cuando aun no se está preparado.

La paternidad también es una oportunidad 
para que los adultos sanen su propia 
infancia aprendiendo de sus hijos/as.
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Rachel C. Ross creció en Amherst, 
NY (EEUU), y ha dedicado su vida a 
mejorar la calidad de la educación y a 
ayudar a los niños con dificultades de 
aprendizaje. Asistió al Colegio Emerson 
de Inglaterra durante dos años 
centrándose en Educación Infantil, 
escultura y gimnasia Bothmer.

Se graduó en la Escuela de Euritmia 
de Londres y recibió su diploma de 
Euritmia Terapéutica en la Sección 
Médica del Goetheanum en 1989. 
Licenciada en Terapia Curativa en 
Educación por la Universidad de 
Massachusetts y profesora de Educación 
Primaria, Rachel se dedica a la práctica 
de la Euritmia Terapéutica y la Terapia 
Curativa a través del movimiento. 
Actualmente viaja como consultora para 
muchas escuelas Waldorf y escuelas 
privadas del mundo, y toma parte 
activa en programas de formación para 
maestros de la Asociación de Terapia 
Curativa y Pedagogía de Apoyo en 
Brasil y España.
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