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El libro “Prefiero morir a estudiar” 
 
Qué hay en este libro 
 

 

• Una propuesta para implicarte y participar 
en la educación de tus hijos compartiendo 
juntos sus proyectos personales. 

 
• Un modo de potenciar la inteligencia y el 

talento de cada persona. 
 
• Una guía para enseñar a tus hijos a 

innovar entrenando su talento. 
 
• Un método para pasar de las ideas a la 

acción y crear. 
 
• Ejemplos de cómo se aprende por 

proyectos. 
 
• Un reto que transforma la educación en 

personalizada. 
 
• Una forma de diseñar las profesiones del 

futuro basada en la pasión. 
 
• La definición de los trabajadores el futuro: 

los propasionales. 
 
• Una manera de orientar a tus hijos: 

Experimenta, descubre tu pasión, 
entrena tu talento, crea tu profesión y 
sé feliz. 

 
Quién ha financiado su impresión 
 

Una campaña de micro mecenazgo http://www.verkami.com/projects/6110-prefiero-morir-a-estudiar  

 
Quién lo ha escrito 
 

Silvia Girones: Ingeniera Industrial y MBA. Como madre de dos adolescentes y preocupada por su 
educación y su futuro ha comprobado que como padres y madres no es suficiente pensar que la 
escuela se ocupa de ello. Así que ha pasado a la acción con sus hijos y con este libro. 
 
Javier Sánchez: Ingeniero Técnico especializado en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. La principal motivación para la realización de este libro son sus hijos: su educación 
en la actualidad es su principal prioridad. Con este libro espera conseguir que muchos padres y 
madres obtengan una guía que les oriente en un tema tan apasionante como es la educación de un 
niño.  
 
Por qué se ha escrito 
 

“La educación tradicional forma a personas para ser esclavos obedientes del sistema. La educación 
personalizada crea individuos libres” Javier Sánchez. 
 
“Imaginad a miles, millones de niños y niñas creando, innovando, emprendiendo en lugar de estar 
tirados delante del televisor, enganchados a los videojuegos o consumiendo en centros comerciales” 
Silvia Gironés. 


