
Título: Crecer con valentía
Autora: Cristina Gutiérrez Lestón 
Colección: Autoayuda y superación  
Páginas: 256  
P.V.P.: 17,90 euros
Fecha de publicación: 23 de enero

LA OBRA

Las emociones pueden ser nuestras mejores aliadas, 
pero también nuestros peores enemigos. Conquistar 
el miedo es, probablemente, una de las principales 
misiones de los padres.

Educar es una responsabilidad social porque, algún 
día, estos chicos y chicas deberán salir al mundo para 
convertirlo, si es posible, en un lugar mejor. Pero para 
ello, nuestros hijos necesitaran valentía, fortaleza, 
confianza y seguridad. ¿Les estamos educando para 
que desarrollen estas habilidades? Porque si los so-
breprotegemos, logramos todo lo contrario: aumen-
tar sus miedos y su dependencia y alimentar la baja 
autoestima en la adolescencia.

Este libro ofrece ideas muy prácticas y concretas 
para introducir la educación emocional y conseguir 
que nuestros hijos se conviertan en personas vale-
rosas que afrontan la vida con paso firme y seguro. 
Solo si saben quiénes son, qué quieren y adónde van 
podrán brillar en el futuro. 

 

Síguenos en: 
twitter.com/megustaleer   

  www.facebook.com/megustaleerEs
www.megustaleer.com

DOSSIER DE PRENSA

Todos los niños consiguen brillar 
cuando se les muestra el camino ha-
cia su talento y se les libera de sus 
miedos. Este es el punto de partida de 
Crecer con valentía, el nuevo libro de 
Cristina Gutiérrez, la directora del re-
putado proyecto de La Granja Ability 
Training Center. 
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LA AUTORA

Cristina Gutiérrez es educadora emocional y tra-
baja con niños desde hace más de treinta y cinco 
años. Además, es divulgadora mediática, conferen-
ciante y escritora de libros y cuentos educativos.

Dirige La Granja, Ability Training Center, un proyecto 
de, hasta ahora, dos granjas escuela en las provin-
cias de Barcelona y Madrid por donde cada año pa-
san más de 18.000 niños y jóvenes,  1.700 maestros y 
casi 1.000 padres y madres.

Tras trece años de investigación, ha desarrollado 
un método basado en la educación emocional (El 
Método La Granja©) con resultados demostrados 
científicamente por el GROP (Grup de Recerca en 
Orientació Psicopedagògica) de la Universitat de 
Barcelona. El rigor y los resultados de este método 
han sido presentados en congresos internacionales 
de educación como el AIDIPE (Asociación Interuni-
versitaria Pedagógica) o el CINAIC (Congreso Inter-
nacional sobre Aprendizaje Innovación y Coopera-
ción), y en encuentros médicos como el Congreso 
Anual de Neurofibromatosis.

En los centros de La Granja se utiliza un innovador 
método educativo que también comparten con ini-
ciativas como la del Emociona Tour, un ciclo de con-
ferencias gratuito y exclusivo para profesionales del 
mundo educativo, que pretende hacer llegar la edu-
cación emocional a to dos los docentes de España.

Cristina Gutiérrez también es la responsable del 
programa de Gestión Emocional de los niños con 
neurofibromatosis del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona y forma parte del proyecto de edu-
cación emocional de Masia 360 del FC Barcelona. 
Asesora del Departamento de Educación de An-
dorra en la nueva ley educativa PERMSEA, es for-
madora de educación emocional en la Universidad 
Complutense de Madrid y editora de la publicación 
Va d’educació desde el año 2004.

Su primer libro, Entrénalo para la vida (Plataforma, 
2015), está en su séptima edición.
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