
La mente absorbente del niño
Basado en las conferencias que impartió la Dra. Montessori en Ahmedabad, 
La Mente absorbente del niño es un análisis de los aspectos físicos y 
psicológicos del crecimiento del niño durante el período más importante de 
su vida. Durante este período se produce el desarrollo psicomotor, lingüístico 
y social del niño, definiendo sus hábitos de trabajo e iniciando rutinas que 
establecerán patrones para toda la vida. La Dra. Montessori ilustra los pecu-
liares poderes mentales de los niños pequeños que les permiten formar y 
establecer todos los aspectos de la personalidad humana.

$ 90.000

Formación del hombre
La propuesta pedagógica de María Montessori sostiene que el proceso de 
crecimiento, maduración-individualización y el resultado del desarrollo de 
las potencialidades humanas, deben adaptarse al desarrollo del patrón 
especifico de la especie humana. Esto no puede adquirirse sin la ayuda de los 
adultos, la cual sólo puede obtenerse si el adulto ve con más respeto el 
esfuerzo del niño por construirse a sí mismo y asimila el amor como la 
fuerza que une su relación con él. Sin embargo, no es el adulto quien debe 
fijar el camino que ha de seguir el esfuerzo del niño.

$ 70.000

El niño: El secreto de la infancia
Educar al niño no es trasmitirle cultura sino facilitarle el hallazgo de su 
propio yo, con todas las riquezas de esa maravilla que es su mundo interior. 
La etapa más propicia para realizar esta tarea son los primeros años de la 
vida del pequeño. Este fue el descubrimiento de la gran educadora Maria 
Montessori, que introdujo la revolución pedagógica más importante del siglo 
XX. El objectivo de esta forma de enseñanza es sin duda lograr el desarrollo 
armónico de un ser humano más completo y dinámico, pero a partir del 
principio mismo de su existencia: los primeros años de la infancia.

$ 80.000

Torre Rosa Librería



El niño en familia
El Niño en familia reúne una serie de conferencias dictadas en Bruselas en 
1923, en donde María Montessori esboza la creación de una escuela para 
padres. Este texto es entonces una lectura ineludible, no solo para los 
científicos y los educadores, sino también para los padres y el público en 
general, ya que habla de uno de los problemas sociales más urgentes. La 
humanidad no podrá avanzar únicamente con los adelantos de la ciencia y 
la tecnología, tendrá que mirar la parte más vulnerable y sensible de la 
sociedad: El niño.

$ 70.000

La educación de las potencialidades humanas
En La Educación de las Potencialidades Humanas Maria Montessori expone 
su programa denominado “La Educación Cósmica”. En la primera parte, este 
volumen nos revela el gran secreto del éxito de su método educativo: la 
capacidad de estimular de una manera inteligente la imaginación creadora 
del niño para despertar el interés, y así plantar las semillas de la ciencia en el 
niño, siempre relacionándolas a una idea central e inspiradora del Plan 
Cósmico. En los capítulos sucesivos, la autora sugiere cómo revelarle al niño 
este Plan Cósmico. Los tres capítulos que concluyen insisten a su vez en otro 
aspecto fundamental: la preparación del educador.

$ 70.000

Educación y paz
María Montessori nos invita a construir una ciencia de la paz que nos ayude 
a educar a los hombres en armonía. Ella propone que el trabajo preliminar 
para lograr dicha organización debe centrarse en la infancia, etapa adecuada 
para sembrar la semilla de la paz. La educación es la mejor arma para la paz, 
dice Montessori, la educación como piedra angular. Esta recopilación de 
discursos pronunciados por María Montessori en congresos internacionales y 
distintos organismos que abogan por la paz ponen de relieve los motivos por 
los cuales fue propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz.

$ 70.000

Ciudadano del mundo
 Este libro ofrece al lector una selección de lecturas esenciales y artículos 
escritos durante los últimos 25 años de vida de la Dra. Montessori. Los 
artículos discuten las implicaciones de sus descubrimientos para la vida 
moral y social; su avanzado entendimiento de las cuatro etapas de desarrollo 
desde el nacimiento hasta la adultez. Y es a través de sus cuatro conferen-
cias dictadas en el 8° Congreso Internacional de San Remo, Italia en 1949, 
que Montessori nos brinda un brillante resumen del trabajo de toda su vida.

$ 75.000



De la infancia a la adolescencia
Montessori ve a la adolescencia como el “período sensitivo” para las rela-
ciones sociales, la época en la que el niño debe hacerse un lugar para sí con 
sus contemporáneos y en la que comienza a considerar las realidades social-
es de una comunidad más extensa. La escuela experimental de Montessori 
para la vida social estaría en un medio rural, en donde los niños y sus maes-
tros, predominantemente jóvenes, vivirían en una comunidad independiente, 
autogobernada y autosuficiente a un nivel considerable. Cultivando sus 
propios alimentos y tal vez administrando una casa de huéspedes o tienda, 
aprenderían de primera mano sobre el trabajo del mundo.

$ 60.000

Lo que deberías saber acerca de tu hijo
En este volumen, la Dra. Montessori examina el desarrollo mental y físico del 
niño en sus primeros años y discute lo que para ella son las verdades básicas 
de la naturaleza del niño, de su crecimiento y desarrollo. Ella nos dice que la 
educación es una ayuda a la vida, de acuerdo a las leyes que gobiernan el 
desarrollo humano. El éxito en la educación depende claramente en la com-
prensión del secreto de la vida, con una visión de servicio en pos de desarrol-
lar las grandes energías del hombre dentro de una estricta normalidad, tanto 
en el campo físico como en el psíquico. El libro incluye una breve biografía de 
María Montessori.

$ 70.000

María Montessori le habla a los padres
María Montessori era consciente del papel fundamental de las familias en el 
desarrollo infantil, y es por ello que escribió conferencias especiales para 
padres y madres durante muchos de sus cursos y congresos.
Las once conferencias que componen este pequeño volumen ofrecen una 
introducción a la esencia de la educación Montessori que ayudará a las 
familias a comprender mejor la importancia de la labor que desempeñan.
Paula Polk Lillard, una autora reconocida internacionalmente, ha redactado 
el prólogo. El libro incluye también una breve biografía de María Montessori.

$ 70.000

Las conferencias de Londres en 1946
En 1946 el curso en Londres fue el primer curso de entrenamiento que María 
Montessori dio en Europa cuando ella y su hijo Mario regresaron de un exilio 
de 7 años en la India, durante la segunda guerra mundial. En estas conferen-
cias de 1946, seis años antes de su muerte, el lector puede sentir que Montes-
sori ha viajado por el mundo y ha observado profundamente y de manera 
científica un inmenso número de niños. En estas lecciones, escritas a mano 
en inglés por una de sus asistentes, María Montessori habla con una madura 
sabiduría que emana de una vida de estudio, del desarrollo humano en su 
totalidad: la niñez, los años de primaria y la adolescencia. 

$ 90.000



Folleto Tendencias humanas y educación Montessori
En Holanda, 1956, Mario Montessori dió una conferencia acerca de las 
tendencias humanas, que ha quedado para la posteridad en este folleto.

$ 40.000

Educar para un nuevo mundo
La Dra. Montessori nos lleva de la mano por los orígenes del sistema, dán-
donos una clara visión de los sorprendentes hallazgos que iba encontrando, 
según se adentró en los secretos del desarrollo infantil; mismos que cen-
taron las bases de lo que hoy conocemos como “principios Montessori”. Con 
una narrativa fluida y apasionada se nos invita a colaborar con la natu-
raleza, como padres y maestros y ayudar a que las capacidades individuales 
de cada pequeño ser salgan y brillen con luz propia, removiendo los obstácu-
los que se interpongan en su camino hacia la realización.

$ 70.000

Datos de pago
DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros
476300052042
Catalina Henao
C.C.: 1019093359

DAVIPLATA
310 774 4780

NEQUI
324 556 0543

Datos de contacto
@torrerosalibreria

Andrea López
324 556 0543

Costo de domicilio NO incluído.

ventas.torrerosa@gmail.com


