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El arte de poner límites
Colección Vivir con niños

Una nueva visión sobre uno de los principales temas de la educación actual

Los límites son una necesidad vital para los niños. 
Pero a veces no es nada fácil ponerlos, y el ritmo y estilo 
de vida que llevamos no nos ayudan demasiado. Si a 
esto le sumamos la falta de referentes en una nueva 
manera de educar, más coherente y respetuosa con 
nosotros mismos y con el entorno, el reto es grande.

¿Qué cualidades necesitamos como adultos, en casa y en 
la escuela, para poner bien los límites a los niños? ¿Cómo 
puede ayudarnos crear un vínculo sano con ellos? ¿Cómo
podemos afrontar situaciones complejas como las 
comidas, la hora de ir a la cama, el momento de vestirse...?

Éste es un libro práctico, basado en cientos de casos 
reales, en que la autora nos da muchas herramientas 
sobre lo que ella considera todo un arte: poner límites.
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Sonia Kliass es psicóloga y 
siempre ha trabajado en el ámbito 
de la educación. Sus principales 
referencias son la visión pikleriana 
y la pedagogía Waldorf. Se 
ha especializado en desarrollo 
infantil de los 0 a los 7 años, que 
es la etapa que más le fascina. 
Brasileña de nacimiento, vive en 
Cataluña desde 1992. Tiene una 
amplia experiencia trabajando 
con niños, y actualmente se 
dedica a impartir charlas y 
cursos de formación, atender 
consultas y ofrecer asesoramiento 
a familias y profesionales 
de la educación infantil en 
Cataluña y en toda España.
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