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“Educar no es una fórmula aprendida y fija, sino una aventura vital que te reta una y otra vez a revisar quién 

eres y cómo quieres vivir. Nos lo recuerda la educadora Marina Escalona en estas páginas llenas de reflexiones 

y preguntas. Una invitación inspiradora y enriquecedora para descubrirnos y crecer en familia ”. 

Elsa Punset 
 

 

Los niños, adolescentes y jóvenes de hoy en día son, por desgracia, protagonistas de periódicos y 

estadísticas por el creciente número de crisis de ansiedad, depresiones, trastornos alimenticios y 

suicidios que sufren. Crisis que se han agudizado y hecho más visibles en estos años de pandemia. Su 

motor interior, ese sofisticado engranaje de emociones, pensamientos y acciones, no encuentra la forma de 

fluir con los dolores cotidianos y este cúmulo de interrogantes y desatenciones se convierte en una carga 

insostenible.  

Este libro ofrece una mirada nueva y recursos concretos y aplicables en el día a día para hacer de 

cualquiera de las pruebas que nuestros hijos y alumnos se encuentran en el camino una oportunidad 

de crecimiento, de creatividad, de confianza, de libertad no exenta de responsabilidad, de fuerza vital. 

Miremos la vida como un juego donde padres e hijos; adultos, niños y jóvenes, podemos pasar de ser pasivos 

sufridores de sus trampas, a ser jugadores conscientes, co-creadores de todos sus movimientos, para no 

dejar nunca de crecer en ellos. Lo importante es saber desde dónde vivimos cada mañana la partida que nos 

ofrece el día. Tomar conciencia de esto puede cambiar completamente la vida y volver a poner en marcha 

nuestro motor interior. 
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Marina Escalona del Olmo, (1966),  soy Licenciada en Bellas 

Artes y creadora del manifiesto y movimiento educativo 

Aprendemos Todos. La creatividad es mi gran compañera 

de viaje y trabajo para que mis queridos adolescentes la 

redescubran en ellos. Soy tri-madre y agradezco que mis 

hijos me abrieran los ojos a tantos aprendizajes que aún no 

están presentes en la escuela. Me dedico a estudiar y 

conocer en profundidad todos aquellos campos que 

permiten un desarrollo integral de nuestra humanidad. 

Siempre creo que todavía queda algo mejor por hacer, y no 

pierdo la fe en ningún ser humano.  

 

 

• «Padres víctimas o quejosos = hijos que se sienten culpables. […] Padres perseguidores e invasivos = 

hijos miedosos o rebeldes». 

• «El mayor de los daños que podemos hacerle a nuestro hijo es protegerle en exceso. No hay nada más 

saludable que el encuentro con la frustración. Crecemos en ella y es el terreno donde también se entrena 

la voluntad». 

• «Para educar su autonomía y su capacidad de hacer cosas de valor, basta con que le hagas partícipe de 

tus quehaceres de adulto: que haga contigo desde pequeño las mismas cosas que haces tú, pero a su 

escala». 

• «Es más que necesario educar en tu hijo habilidades que le ayuden a relacionarse con el dolor de una 

forma constructiva, positiva, creativa, porque este no tiene por qué llevar asociado el sufrimiento, aunque 

no sepamos cuál es la diferencia entre ambos». 

• «Todas las emociones son oportunidades cotidianas de transformación profunda, siempre que las 

atendamos en el momento y las utilicemos como herramienta de crecimiento y no como arma arrojadiza 

contra los demás y contra nosotros mismos». 

 

Para concertar una entrevista con Marina Escalona del Olmo, no dudes en 

contactar.  

¡Que tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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