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Sobre la autora 
María Estela Edward posee un grado de Maestría en Educación con una 
concentración en Educación Especial, en la Especialización de Logopedia y 
Audiología del instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. 

Durante sus treinta y dos años de experiencia, ha trabajado junto a niños 
con diferentes discapacidades en el ámbito internacional. Es la fundadora, 
creadora y directora de dos centros educativos de educación infantil en los 
Estados Unidos. Además, ha sido profesora universitaria por más de veinte 
años y se ha dedicado a elevar la formación y capacitación de las maestras 
que laboran en los salones de clases inclusivos de educación infantil.

meeprofessionalsdc7@aol.com
www.meeprofessionaldc.com

Libros publicados

My CALMING backpack: 
La mochila de mi CALMA

Este es un libro que dedico a todos los padres, 
maestros y terapeutas; en el cual se rescata el 
valor de la relación padre/hijos y hermanos 
dándole pautas llenas de amor, aceptación 
y empatía; para vivir en un mundo diverso 
donde todos somos diferentes.

Con la mochila de mi calma ustedes podrán 
enseñar a nuestros niños que en la vida 
enfrentarán diversos desafíos que los 
pondrán a prueba constantemente, por lo 
que es indispensable que aprendan a resolver 
problemas desde pequeños.

• ISBN: 9781951484514
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 31
• Libro ilustrado
• Género literario: Crecimiento personal
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Todas las edades: niños, 
padres, maestros, terapeutas

• A la venta en: www.amazon.com
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