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LACTANCIA MATERNA 
 

  
El arte femenino de amamantar. 

 
20.00 €  18.00 € 

Amamantar sencillo y puro. 
 

15.00 €  13.50 € 
  

 

  
Dar el pecho es lo mejor. 

 
9.00 €  8.10 € 

El nuevo gran libro de la lactancia. 
 

31.00 €  28.00 € 
  

  
Guía de la lactancia materna. 

 
21.00 €  19.00 € 

Manual práctico de lactancia materna. 
 

10.00 €  9.00 € 
  

  
Un regalo para toda la vida. 

 
15.50 €  14.00 € 

Lactancia materna. 
 

75.00 €  67.50 € 
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EMBARAZO Y PARTO 
 

  
El nuevo gran libro del embarazo y del parto. 

 
46.00 €  41.50 € 

Nacer en casa. 
 

17.50 €  15.75 € 
  

 

 

La cuna vacía 
 

18.00 €  16.20 € 

 
 
 

 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 

  
Mi niño no me come. 

 
15.00 €  13.50 € 

Los alimentos, medicina milagrosa. 
 

19.95 €  18.00 € 
  

 

EDUCACIÓN Y CRIANZA 
 

  
Por qué llora su bebé y cómo calmarlo. 

 
24.00 €  21.60 € 

Con el cariño no basta. 
 

20.00 €  18.00 € 
  



  23/03/2010 

  
Querer a todos por igual. 

 
21.00 €  18.90 € 

Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo 
escuchar para que sus hijos le hablen. 

21.00 €  18.90 € 
  

  
El gran libro de los gemelos. 

 
30.50 €  27.50 € 

Los 25 principios de la nueva madre. 
 

15.00 €  13.50 € 
  

  
Educar día a día. Los primeros 5 años. 

 
19.00 €  17.00 € 

Educar día a día. De los 10 a los 13 años. 
 

18.00 €  16.20 € 
  

  
El masaje infantil. 

 
26.00 €  23.50 € 

Los secretos de los buenos padres. 
 

25.00 €  22.50 € 
  

  
Cómo ser el mejor profesor su hijo preescolar. 

 
20.00€  18.00 € 

Cómo ser el mejor profesor de su hijo en edad escolar. 
 

20.00 €  18.00 € 
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Los conflictos cotidianos con los niños. 

 
17.00 €  15.50 € 

 

No hay amor más grande. 
 

12.00 €  11.00 € 
 

  
Una teoría general del amor. 

 
19.50 €  17.60 € 

Bésame mucho. 
 

16.00 €  14.50 € 
  

  

El niño feliz: su clave psicológica. 
 

16.50 €  15.00 € 

El niño desde el nacimiento hasta los 3 años. 
 

13.75 €  12.50 € 
 

  
La inteligencia emocional de los niños. 

 
9.50 €  8.50 € 

Comunicación no violenta. 
 

19.00 €  17.00 € 
  

  
Felices sueños. 

 
12.95 €  11.70 € 

Dormir Sin lágrimas. 
 

17.00 €  15.30 € 
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La autoestima de tu hijo. 

 
19.00 €  17.00 € 

Los gestos del bebé. 
 

13.00 €  11.70 € 
  

  
Juegos para hacer pensar a los bebés. 

 
10.90 €  9.80 € 

Juegos para desarrollar la inteligencia del niño de 2 a 3 
años. 

14.50 €  13.00 € 
  

  
¡No lo mates... enséñale! 

 
17.00 €  15.30 €  

El arte perdido de escuchar. 
 

14.00 €  12.60 € 
  

  

Educar con inteligencia emocional. 
 

8.95 €  8.00 € 

Jugar y aprender con el método Montessori. 
 

14.00 €  12.60 € 
 

 

 

El poder de las caricias. 
 

16.90 €  15.20 € 
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SALUD FEMENINA Y MATERNIDAD 
 

  
Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. 

 
28.50 €  25.65 € 

El nacimiento de una madre. 
 

16.00 €  14.40 € 

 
 
 
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

 

  

El club de los detectives incomprendidos. 
 

18.00 €  16.20 € 

Cuentos de las cuatro esquinitas. 
 

19.00 €  17.10 € 
 

 

 

El día que naciste. 
 

13.00 €  11.70 € 
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EL ARTE FEMENINO DE AMAMANTAR   
 

Liga Internacional de la Leche 
 

  

 Editorial: La Leche League  
  Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Blanco y negro 

  352 Págs.  

  Tamaño: 22,5 x 22,5 cm 

  Año: 2002 

  ISBN: 0912500980 

  PVP: 20.00 € 

   
 

 
 
 

Reseña: 

La mejor guía en el mundo sobre EL ARTE FEMENINO DE AMAMANTAR al niño, elaborada por la Liga Internacional de la 
Leche, donde se incluye la más completa información sobre las últimas investigaciones médicas en este campo. 

¿Es tan importante y trascendental que usted dé el pecho a su hijo? Con frecuencia las futuras madres se han esta pregunta y 
quedan confundidas ante la diversidad y contradicción de opiniones. Sin embargo, es un hecho que este proceso es tan natural 
como el mismo alumbramiento, además de involucrar una gama extensa de sentimientos y reacciones entre la madre y el niño, 
cuyo significado explica este libro en forma amplia y a la vez concisa. 

EL ARTE FEMENINO DE AMAMANTAR ofrece los siguientes consejos: 

 selección de los alimentos que usted deberá comer para que la leche materna contenga los nutrientes básicos 
requeridos por el bebé. 

 Las diversas formas de amamantar. 

 Indicaciones para el mejor momento de introducir alimentos sólidos y la frecuencia de los mismos. 

 El cuidado y protección de los pechos, antes y después de amamantar al niño. 

EL ARTE FEMENINO DE AMAMANTAR comprueba además las veracidad del juicio acerca de que un niño amamantado 
recibe protección contra posibles enfermedades virales. 

Si le interesa entregar a su hijo atención y salud, a usted va dirigido este libro.  

  

Índice: 

- Primera parte:  
o Cómo amamantar a su hijo. 
o Usted va a tener un hijo.  
o ¿Está pensando en regresar al trabajo? 
o La llegada de su hijo. En casa con su hijo.  
o El arte masculino de la paternidad.  
o Gradualmente, con amor.  
o Conocimientos prácticos sobre la nutrición.  
o Circunstancias especiales.  

- Segunda parte: 
o Es conveniente saberlo.  
o La leche materna: un alimento superior para el niño.  
o Las ventajas para la madre y para el niño.  
o Las tendencias en la alimentación del niño.  
o Realidad ficción y fantasía.  

- Acerca de la Liga de la Leche. 
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Reseña: 

Una introducción al arte de amamantar publicado por La Liga de la Leche. Información básica para tener éxito desde el 
principio y para seguir amamantando a su bebé los primeros meses de la vida de éste. Trata los sentimientos que suelen 
acompañar al amamantar. Fácil de leer. 

Amamantar no es difícil ni complicado, pero no requiere sólo colocar al bebé en el pecho. Este libro provee precisamente la 
información e inspiración que usted necesita para empezar a amamantar a su bebé y seguir haciéndolo durante muchos 
meses. Le informará sobre temas tales como: 

- Amamantar inmediatamente después del parto 
- Evitar pezones doloridos 
- Cuándo destetar al bebé 
- La vuelta al trabajo 
- Dormir sin interrupciones 
- La ictericia del recién nacido 
- Amamantar después de una cesárea 
- Buscar el apoyo que necesita 
- El inicio de alimentos sólidos 
- Cómo encontrar tiempo para sí misma 

 
AMAMANTAR: SENCILLO Y PURO, se basa en las experiencias de miles de mujeres que pertenecen a La Liga de la Leche, 
quienes, como usted, han amamantado a sus bebés con éxito. Cualesquiera que sean sus preguntas sobre la lactancia 
materna, esta guía franca dará respuestas confiables que responderán a las necesidades emocionales y prácticas de las 
madres lactantes y sus bebés. Este libro le ayudará a gozar tranquilamente de un estilo de maternidad sencillo  natural que es 
parte del amamantar. 
 
 

Índice: 

- Amamantar en el mundo de hoy. 
- Prepararse para amamantar. 
- Un buen comienzo. 
- Resolviendo problemas. 
- La vida con un lactante. 
- Con la mirada hacia el futuro. 
- Apéndice. 

La autora: 

Cuando Gwen Gotsch empezó a trabajar como bibliotecaria en la Se de La Liga Internacional de la Leche en 1979, era soltera, 
y no tenía hijos. Más tarde, formó parte del personal de la editorial de La Liga Internacional de la Leche, en donde ha escrito y 
editado varios libros, artículos y folletos sobre el amamantar y sobre la maternidad y la paternidad responsables. También ha 
sido editora de BREASTFEEDING ABSTRACTS, boletín informativo para profesionales de la salud. Actualmente está casada 
con el periodista Lon Grahnke, y trabaja en su casa a la vez que cuida de sus tres hijos, a quines amamantó, Kristoffer, Eliza y 
Kurt. Ella es una Líder acreditada de La Liga de la Leche. 

 

 

AMAMANTAR SENCILLO Y PURO  
 

Liga Internacional de la Leche 
 

  

 Editorial: La Leche League  
  Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Blanco y negro 

   

  Tamaño: 18,5 x 23 cm 

  Año: 1995 

  ISBN: 0912500476 

  PVP: 15.00 € 
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DAR EL PECHO ES LO MEJOR 
Guía práctica de lactancia natural  

 

Zeif, G. 
 

  

  
Editorial: TIKAL 
Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Blanco y negro 

  222 págs.  

  Tamaño 19 x 24,5 cm 

  Año: 1999 

  ISBN: 978-84-3058-875-6 
  PVP: 9.00 € 

   
 

 

 

Reseña: 

Las mujeres ya lo sabíamos: dar el pecho, es lo mejor. La leche materna es barata, está a la temperatura adecuada, siempre a 
punto, no estriñe, no genera gases y, además está viva...  

desgraciadamente, no todas las madres que deciden dar el pecho lo consiguen. En primer lugar, por el desconocimiento de los 
principios básicos de la lactancia. En segundo lugar, por la poca importancia que se le ha otorgado y otorga socialmente a la 
lactancia natural, que se traduce demasiado a menudo en un escaso interés por parte del personal sanitario para resolver los 
problemas que puedan presentarse: posturas, cantidad y calidad de la leche, qué hacer durante el período de incubadora o de 
ingresos hospitalarios...  

Este libro es una guía sumamente práctica para conseguir lo que te propones: amamantar a tu hijo. Toda la información que 
contiene es fruto de la experiencia clínica de las autoras, que han trabajado con grupos de mujeres en Inglaterra y California, y 
está apoyada con valioso material gráfico.  

La presente obra ha sido recomendada por La Liga de la Leche y otras asociaciones en pro de la lactancia materna en gran 
Bretaña y Estados Unidos.
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EL NUEVO GRAN LIBRO DE LA LACTANCIA  
Tercera edición revisada   

 

Eiger, M.S.; Olds, S.W. 
 

  
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 
  Impresión: Blanco y negro 
  616 págs.  
  Tamaño 11 x 18 cm 
  Año: 2002 
  Con 45 ilustraciones en blanco y negro 
  ISBN: 978-84-89778-36-8 
  PVP: 31.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

La guía clásica sobre la lactancia completamente actualizada para una nueva generación de madres. Contiene la información 
más reciente sobre: las nuevas recomendaciones sobre la lactancia de la Academia Americana de Pediatría; efectos 
beneficiosos de la lactancia demostrados científicamente; qué hacer antes de la llegada del bebé; la sexualidad durante la 
lactancia; consejos para las madres que trabajan fuera de casa; cómo extraer y conservar la leche y cómo construir una red de 
apoyo, que incluya a su marido, sus amigos y a otras madres que estén amamantando. 

Índice: 

- Amamantar o no amamantar. 
- Dudas sobre la lactancia materna. 
- El milagro de la lactancia. 
- Antes de la llegada del bebé. 
- El bebé ya está aquí. 
- Un buen principio. 
- Alimentación, ejercicio y peso. 
- Cómo se ve, cómo se siente.  
- Lactancia y fármacos.  
- La lactancia es cosa de familia. 

- Su otra vida. 
- Lactancia y trabajo. 
- La lactancia: un hito en la vida sexual. 
- Especialmente para el padre. 
- Prevención y tratamiento de posibles problemas. 
- Situaciones especiales. 
- Extracción y conservación de la leche. 
- El destete. 
- Organizaciones y fuentes de información. 

Los autores: 

Marvin S. Eiger, M.D. es un pediatra norteamericano de gran prestigio que ejerció su profesión durante treinta años en la 
ciudad de Nueva York. La mayoría de sus pacientes fueron amamantados. Después de estudiar la carrera de medicina en la 
Universidad de Harvard, el doctor Eiger completó su formación médica en la Escuela Universitaria de la Universidad de Nueva 
York e hizo la residencia como pediatra en el Hospital de Bellevue. Como miembro de la Academia Americana de Pediatría, el 
doctor Eiger estableció en el año 1987 el Comprehensive Lactation Program en el New York’s Beth Israel Hospital y fue el 
director de dicho programa hasta el año 1991, contribuyendo a que cientos de madres y bebés tuvieran una lactancia 
satisfactoria. 

El doctor Eiger escribe frecuentes artículos sobre temas relacionados con la lactancia en revistas y boletines médicos, da 
conferencias y charlas divulgativas sobre lactancia para médicos y legos en la materia, ha sido miembro del equipo editorial de 
revisores de la prestigiosa revista médica Journal of Human Lactation (Revista de lactancia humana) y es revisor habitual de 
los artículos que se envían a Pediatrics (Pediatría), la revista de la Academia Americana de Pediatría. También imparte cursos 
sobre los fundamentos de la lactancia a asesores de lactancia en reuniones y seminarios. 

El doctor Eiger es padre de dos hijos y vive con su mujer, Carol, en Manhattan. 

 

Sally Wenkos Olds ha escrito profusamente sobre relaciones personales, salud y crecimiento personal, y ha ganado premios 
nacionales tanto por sus libros como por los artículos que ha publicado en diversas revistas. Sus libros de texto para 
universitarios sobre el desarrollo durante las etapas infantil y adulta, A Child’s World y Human Development, escritos junto con 
la psicóloga Diane 
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GUÍA DE LA LACTANCIA MATERNA   
 

Rosenthal, M. Sara 
 

  
 Editorial: MCGRAW-HILL 

  Encuadernación: Rústica 
  Impresión: Blanco y negro 
  6312 págs.  
  Tamaño 11 x 18 cm 
  Año: 2002 
  ISBN: 978-84-48137-41-0 
  PVP: 21.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

Amamantar es una de las experiencias más valiosas y enriquecedoras de la maternidad. Esta guía te ayudará a prepararte y te 
proporcionará la base para desarrollar un vínculo muy especial entre tu hijo y tú. Con una combinación de información precisa y 
humor, aprenderás: las ventajas de la leche materna, la verdad sobre la leche maternizada, lo que debes tener en cuenta 
cuando decidas a amamantar, los problemas más comunes que puedan afectar a la madre y al bebé, tus posibles dificultades 
en el trabajo, la sexualidad, la fertilidad. Además, ofrece las claves para elegir entre la lactancia materna o la artificial. 

  

Índice: 

- Agradecimientos.  
- Prefacio.  
- Introducción.  
- 1. Los pechos.  
- 2. Tomar la decisión.  
- 3. Preparación para la lactancia.  
- 4. La primera semana de lactancia.  
- 5. Extrae lo mejor de ti misma.  
- 6. Cuándo dar suplementos.  
- 7. Cuando amamantar duele.  
- 8. Afecciones comunes del lactante.  
- 9. Amamantar en el trabajo.  
- 10. Sexo y lactancia.  
- 11. Lo que debes saber sobre la leche maternizada.  
- Apéndice.  
- Dónde obtener más información.  
- Glosario.  
- Bibliografía.  
- Índice alfabético. 
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MANUAL PRÁCTICO DE LACTANCIA MATERNA   
 

González, C. 
 

  
 Editorial: ACPAM 

  Impresión: Blanco y negro 
  160 págs.  
  Tamaño 17 x 24 cm 
  Año: 2004 
  ISBN: 978-84-609-2082-3 
  PVP: 10.00 € 

 

  
 
 
 

Reseña: 

El tercer libro de Carlos González constituye todo un completo manual sobre la lactancia. Esta obra tiene un carácter 
eminentemente práctico y da respuesta a multitud de preguntas y dudas en torno a la lactancia materna. En este sentido aborda una 
gran variedad de temas, desde la correcta posición del lactante o la alimentación de gemelos hasta circunstancias especiales de la 
madre y cómo resolverlas. 

  

Índice: 

- Anatomía y fisiología  
- La posición  
- Embarazo y parto  
- Alimentación de la madre  
- El recién nacido  
- El curso de la lactancia  
- Problemas del pecho  
- Hipogalactia  
- Fármacos y otras substancias  
- Circunstancias especiales de la madre  
- Circunstancias especiales del lactante  
- Contraindicaciones de la lactancia  
- Lactancia y salud 
-  Aspectos éticos y legales  
- Bibliografía general 
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UN REGALO PARA TODA LA VIDA   
 

González, C. 
 

  
 Editorial: TEMAS DE HOY 

  Encuadernación: Rústica  
Impresión: Blanco y negro 

  320 págs.  
  Tamaño 15.5 x 23.5 cm 
  Año: 2006 
  ISBN: 978-84-8460-553-9 
  PVP: 15.50 € 

 

  
 
 
 

Reseña: 

Tras los bestsellers Bésame mucho y Mi niño no me come, Carlos González vuelve con una de sus grandes pasiones: la defensa de 
la lactancia materna. Son muchas las teorías que hablan de las bondades de ésta, pero este libro no trata de explicar el porqué, sino 
el cómo. Tampoco pretende convencer a ninguna madre para que dé de mamar, ni intenta demostrar que el pecho "es mejor". Su 
intención es ofrecer información práctica a aquellas madres que sí desean dar el pecho para que lo consigan sin agobios y para que 
lo disfruten. 

En el pecho, además de comida, el bebé busca y encuentra cariño, consuelo, calor, seguridad y atención. No se trata tan sólo de 
alimento, el bebé reclama el pecho porque quiere el calor de su madre, la persona más conocida para él. Por eso lo importante de 
dar el pecho no es solamente contar las horas y los minutos o calcular los mililitros de leche, sino el lazo de unión que se establece 
entre ambos y que es una suerte de continuación del cordón umbilical. 

La lactancia forma parte del ciclo sexual de la mujer; para muchas madres es un momento de paz, de profunda satisfacción, de 
saberse imprescindible y de sentirse adorada. Es un regalo, aunque sea difícil saber quién da y quién recibe. 

  

Índice: 

1. Cómo funciona el pecho. 
2. Cómo dar el pecho. 
3. El embarazo. 
4. El parto. 
5. Inicio de la lactancia. 
6. Algunas curiosidades de los niños de pecho. 
7. Problemas del pecho. 
8. La falta de leche (hipogalactia). 
9. Alimentación de la madre. 
10. La vuelta al trabajo. 
11. Alimentación complementaria (las papillas). 
12. El destete. 
13. Medicamentos y otras sustancias. 
14. Enfermedades de la madre. 
15. Circunstancias especiales. 
16. Enfermedades del bebé. 
17. Dudas diversas. 
18. Lactancia y fertilidad. 
19. Lactancia y salud. 
20. Protección legal. 
21. Separación y divorcio. 
22. La culpa. 
23. Cómo cambiar el mundo. 
24. Bibliografía general. 
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LACTANCIA MATERNA  
Una guía para la profesión médica  

 

Lawrence, R.A. 
 

  
 Editorial: ELSEVIER 

  Encuadernación: tapa dura 
Impresión: Blanco y negro 

  1184 págs.  
  Tamaño 18,8x23,3cm 
  Año: 2007 
  ISBN: 978-84-8174-176-6 
  PVP: 75.00 € 

 

  
 
 

Reseña: 

Escrita por un pionero en el campo de la lactancia materna, se trata de una obra de consulta imprescindible para los obstetras, las 
matronas y todo el personal implicado en la lactancia. - Entre las innovaciones de esta nueva edición se encuentran una nueva y 
extensa sección sobre gigantomastia; un nuevo capítulo sobre la lactancia materna del niño prematuro; nuevos apartados sobre 
infecciones y enfermedades infecciosas tanto en la madre como en el lactante así como una guía para su tratamiento clínico; 
información actualizada acerca de fármacos. - Incluye una exhaustiva investigación sobre la lactancia materna y que ha permitido 
un conocimiento más preciso de la fisiología básica y del enfoque clínico además de los problemas asociados con el pezón, la 
aureola y la lactancia materna. 

Revisada y actualizada en profundidad, la 6ª edición de 'Lactancia Materna' es un sólido texto de prestigio que proporciona 
completa información correspondiente a todas las cuestiones científicas y clínicas relacionadas con la lactancia materna. El 
objetivo del libro es el de ofrecer, en profundidad y con rigor científico, la información existente e identificar las áreas en las que la 
información actual es insuficiente. La primera parte del libro aborda los aspectos básicos anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, 
nutricionales, inmunológicos y psicológicos de la lactancia materna. El resto del libro está dedicado a los problemas de 
tratamiento clínico y se ha pretendido que incluya la máxima información científica y la mínima información de carácter 
anecdótico. Recoge asimismo algunas cuestiones de carácter social como los grupos de apoyo, la vuelta al trabajo de la madre, 
las actitudes sociales hacia la lactancia materna, el destete, etc. Entre las innovaciones de esta nueva edición se encuentran una 
nueva y extensa sección sobre gigantomastia; un nuevo capítulo sobre la lactancia materna del niño prematuro; nuevos 
apartados sobre infecciones y enfermedades infecciosas tanto en la madre como en el lactante así como una guía para su 
tratamiento clínico; información actualizada acerca de fármacos -incluyendo los medicamentos recién aprobados, los fármacos 
que no requieren receta y los productos de fitoterapia-. Incluye una exhaustiva investigación sobre la lactancia materna y que ha 
permitido un conocimiento más preciso de la fisiología básica y del enfoque clínico además de los problemas asociados con el 
pezón, la aureola y la lactancia materna. Escrita por un pionero en el campo de la lactancia materna, se trata de una obra de 
consulta imprescindible para los obstetras, las matronas y todo el personal implicado en la lactancia. 

Índice: 

1. La lactancia materna en la medicina moderna 
2.  Anatomía de la mama humana  
3.  Fisiología de la lactancia  
4. Bioquímica de la leche materna  
5. Factores de resistencia del huésped y significación inmunológica de la leche materna  
6. Impacto psicológico de la lactancia materna  
7. Toma de decisiones informadas respecto a la alimentación del lactante  
8. Consideración de la pareja formada por la madre y el lactante  
9. Dieta y suplementos nutricionales para la madre y el lactante  
10. Destete  
11. Eliminación de los fármacos a través de la leche materna  
12. Crecimiento normal, falta de medro y obesidad en el lactante alimentado al pecho de la madre  
13. Actividad laboral de la madre  
14. La lactancia materna en el prematuro  
15. La lactancia materna en los recién nacidos con problemas  
16. Enfermedades médicas de la madre  
17. Transmisión de enfermedades infecciosas a través de la leche materna y lactancia materna  
18. La leche humana como profilaxis frente a los cuadros alérgicos  
19. Lactancia inducida y relactancia (incluyendo la crianza del recién nacido adoptado), y lactancia por nodrizas  
20. Función reproductiva durante la lactancia  
21. Recogida y almacenamiento de la leche materna, y bancos de leche humana  
22. Grupos de apoyo y recursos comunitarios relacionados con la lactancia materna  
23. Educación y formación de los profesionales médicos. 
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EL NUEVO GRAN LIBRO DEL EMBARAZO Y DEL PARTO   
 

Kitzinger, S. 
 

  
 Editorial: MEDICI 

  
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta 
Impresión: Color 
327 fotografías e ilustraciones en color y blanco y negro 

  448 págs.  
  Tamaño 19 x 24 cm 
  Año: 2004 
  ISBN: 978-84-89778-85-6 
  PVP: 46.00 € 

 

  
 
 
 

Reseña: 

Esta última edición, revisada y puesta al día, da consejos inteligentes y tranquilizadores a los padres que están esperando un 
hijo. La autora ofrece su experta guía desde los primeros indicios del embarazo hasta los ejercicios para después del parto, 
explicando de forma detallada los cambios físicos y emocionales que tienen lugar durante el embarazo. El libro contiene 
información básica sobre todos los aspectos de estos nueve meses, las pruebas de diagnóstico, las diversas opciones que se 
presentan, el nacimiento activo y la sexualidad antes y después del parto. 

  

Índice: 

- Introducción.  
- El embarazo semana a semana.  
- Embarazo: las primeras semanas.  
- Usted descubre que está embarazada.  
- Planificación y preparación.  
- Embarazo: cambios físicos y emocionales.  
- Vida en el útero.  
- Cuarenta semanas de vida.  
- Nacimiento de gemelos.  
- El bienestar del bebé.  
- El bienestar físico de la madre.  
- Cambios emocionales durante el embarazo.  
- Convertirse en padre.  
- Cambios en la relación.  
- De nuevo embarazada.  
- Embarazo: preparación al parto. 
- Armonía con el cuerpo para el parto.  
- Ventanas en el útero.  

- Las últimas semanas.  
- La experiencia del nacimiento.  
- Qué sucede durante el parto.  
- Diferentes tipos de parto.  
- Ayudas durante el parto.  
- Formas de hacer frente al dolor.  
- Hacia un control médico del parto.  
- Parto sin violencia. Usted y su recién nacido.  
- Las primeras horas de vida. 
- El bebé que precisa cuidados especiales.  
- La pérdida del bebé.  
- Los diez primeros días.  
- El reto de ser padres.  
- Secuencias fotográficas.  
- Un parto en el hospital.  
- Un parto en casa.  
- Un parto en el agua. 

  

Observaciones: 

Edición revisada, aumentada y puesta al día 
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NACER EN CASA  
 

Kitzinger, S. 
 

 
 Editorial: RBA libros 

  Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Color/ Blanco y negro 
327 fotografías e ilustraciones en color y blanco y negro 

  208 págs.  
  Tamaño 17 x 24 cm 
  Año: 2003 
  ISBN: 978-84-79019-02-0 
  PVP: 17.50 € 

 

  
 
 
 
Escrito con una gran sensibilidad y aportando una enorme cantidad de información este libro recoge los testimonios de mujeres 
que han tenido a sus hijos en su propia casa, ofreciendo a las parejas que vayan a ser padres información sobre todas las 
opciones que existen. 
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LACUNA VACÍA  
El doloroso proceso de perder un embarazo  

 

      Emilio Santos Leal,  M. Àngels Claramunt Armengau,  Mónica Álvarez y Rosa Jové. 
 

  

 Editorial: LA ESFERA DE LOS LIBROS 
  Encuadernación: Rústica 

  336 págs.  

  Tamaño 15 x 23 cm 

  Año: 1995 

  ISBN: 978-84-97348-50-8 
  PVP: 18.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

La cuna vacía es un libro que nace de una necesidad. La necesidad de hablar, sin temor ni falsos mitos, acerca de una realidad 
que viven muchas parejas y para la que nadie está nunca preparado: la pérdida de un bebé en algún momento del embarazo, 
los hijos que nunca llegan a nacer. Cuando esta dura experiencia tiene lugar, es preciso abordarla desde diferentes 
perspectivas, que en estas páginas se desarrollan con la intención de aportar luz sobre un tema casi siempre relegado a la 
sombra: la correcta información, el buen acompañamiento y el apoyo del entorno, la intervención psicológica, la despedida y 
los rituales de la pérdida, los estudios médicos posteriores… Aspectos que no deben ser tratados como tabúes, porque en tal 
caso sólo contribuyen a añadir un dolor innecesario a un dolor de por sí inevitable. 

 

Introducción: 

La cuna vacía es un libro que nace de una necesidad, la de explicar de la manera más completa y actualizada posible las 
pérdidas gestacionales en cualquier momento del embarazo. 

Se ha hablado aún muy poco de ello, a pesar de que son muchas las parejas a las que les toca pasar por la experiencia de 
perder un bebé que está en camino. Nadie se prepara con antelación para algo así. Cuando sucede, es importante procurarse 
buen acompañamiento y estar bien informado. Este libro pretende contribuir a ello. Queremos aportar luz a un tema relegado a 
la sombra, sin ambages ni cortapisas, sin miedos ni falsos mitos que desvirtúan la realidad y no hacen sino añadir dolor 
innecesario al que, ya de por sí, supone la pérdida de un hijo en el seno materno. 

Queremos también divulgar la idea de que la pérdida de un embarazo está tan dentro del ciclo psicoemocional-sexual de la 
mujer como cualquier otro de los procesos relacionados con la identidad femenina. Es necesario normalizarlo y que no sea 
abordado de manera parcial, sesgada. 

Las pérdidas son procesos que afectan a muchos aspectos de la vida: fisiología, emoción, duelo, relación de pareja, reinicio 
del ciclo y un largo etcétera, que debe ser tratado en su totalidad. 

Esta obra se dirige a las madres que están pasando o ya pasaron por pérdidas perinatales; a los padres de estas criaturas que 
murieron sin haber tenido vida aérea o teniendo muy poca; a sus familiares y las personas cercanas; a los profesionales que 
atienden a estas mujeres: comadronas, doulas, profesionales de la medicina, de la ginecología, específicamente, de la 
psiquiatría y psicología; a las personas que se dedican a apoyar en el duelo, a cualquier persona interesada en conocer con 
detalle gran parte de los aspectos relacionados con este tema. 

El libro lo componen cuatro grandes apartados: la vivencia de las madres; el punto de vista psicológico con respecto a la 
madre y el padre; el enfoque desde la perspectiva de los acompañantes, sanitarios, familiares, etc. y los detalles médicos. 

En el primer apartado, dedicado a las pérdidas en primera persona, elaborado por M. Àngels Claramunt, repasamos los 
lugares comunes de las pérdidas desde la perspectiva de las madres y desde la propia experiencia de la autora y el 
conocimiento que le aporta el hecho de compartir con otras muchas mujeres sus respectivas vivencias. Aparecen testimonios 
ilustrativos de las cuestiones abordadas. La falta de validación, la búsqueda de ayuda, la empatía y el acompañamiento 
adecuado, la información, el apoyo en Red, el sentimiento de culpa, el entorno, la atención recibida, el maltrato, la infertilidad, 
el nuevo embarazo, los miedos y las incertidumbres, la necesidad de conocer las causas, la capacidad de sentirse madre de 
todos modos son algunos de los temas tratados en esta parte. 

En el segundo apartado, escrito por Mónica Álvarez, se enfoca la pérdida desde el punto de vista psicológico. Rituales para la 
pérdida, celebración, sanación y crecimiento. En una sociedad que vive las pérdidas gestacionales como algo físico, que «se 
cura, se olvida, se esconde», tratamos de ver este fenómeno desde un punto de vista normalizador y, por añadidura, 
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terapéutico. Desgranamos las diferentes facetas personales desde las que se vive la pérdida y cuál sería el modo ideal de 
abordarla. Proponemos la creación de rituales como modo novedoso de sanar el universo cuerpo-mente-espíritu de la madre y 
del padre, y de equilibrar las relaciones familiares, que pudieran verse comprometidas de un modo u otro. La otra cara de la 
muerte es la vida, y siempre que se sale de una encrucijada vital se sale crecido, más maduro y fuerte. Proponemos celebrar 
la vida desde la vivencia consciente de la pérdida, para no retrasar los duelos, ni posponer la sanación, ni retrasar el momento 
de enfrentarse a la verdad personal. 

En la tercera parte, Rosa Jové nos explica cómo acompañar emocional y psicológicamente este proceso. Va dirigido tanto a 
profesionales que participan en estos momentos (ginecólogos, enfermeras, psicólogos) como a familiares que quieren ayudar 
a sus seres queridos. Saber dar una mala noticia, así como las cosas que podemos hacer y las que debemos evitar en cada 
momento harán que las personas en duelo se sientan mejor y las que les rodean se sientan útiles. Es una herramienta 
imprescindible para todo aquel que trabaje en el duelo y quiera ayudar de forma efectiva. 

Hay una mención especial en el capítulo dedicada a los más pequeños: a esos hermanos que también pierden a un hermanito. 
Rosa Jové, como psicóloga infantil, no se olvida de ellos. En este sentido, es una de las primeras veces que se aborda este 
tema, ya que en la mayor parte de los textos sobre duelo en padres que acaban de perder un bebé se focaliza mucho la ayuda 
en los propios padres (¡cómo no!), pero se olvida a los más pequeños de la familia. 

En la última parte, Emilio Santos, como ginecólogo y psiquiatra, aborda los aspectos médicos, buscando formas de atender la 
muerte fetal o embrionaria con la mínima intervención posible. Este abordaje se hace desde el respeto a la opción elegida por 
la mujer que lo padece. Por un lado, se relatan las de tendencia más intervencionista, entendiendo que la muerte de un 
embarazo es un proceso que causa sufrimiento y que es normal querer evitar dicho dolor; ésta es la razón por la que muchas 
mujeres, cuando han perdido a un bebé en su útero, quieran evitar vivir el proceso y busquen en su ginecólogo a alguien que 
se lo «saque» cuanto antes, en un centro donde el proceso pase de la forma más rápida y menos dolorosa posible, respetando 
también a esos muchos profesionales que creen ayudar cuando tratan de medicalizar el proceso para hacerlo rápido y 
pasajero. Por otro lado, se relatan también los abordajes de tendencia menos intervencionista, entendiendo que el hecho de 
querer huir de los procesos emocionales suele ser un deseo de tapar lo que podría representar una patología típica de nuestra 
sociedad avanzada. En esta perspectiva, los tiempos y ritmos de los procesos vitales son importantes. Para una mujer, vivir 
plenamente el proceso de pérdida de un embarazo puede ser un camino de maduración personal y de aprendizaje, además de 
que se eliminan intervenciones (legrados) que pueden constituir una agresión a un órgano que, para muchas mujeres, 
representa el centro de su sexualidad. 

Perder un bebé en gestación produce en la madre un vacío enorme, no suficientemente validado ni comprendido por el 
entorno familiar, social ni médico. Consecuentemente, existe poca bibliografía al respecto. Hemos querido elaborar un manual 
que contenga todo lo que se puede abordar, hoy por hoy, sobre este tema, con la intención de normalizar y dar el justo interés 
a una cuestión de suma trascendencia en la vida reproductiva de la mujer, de la pareja. 

Entendemos el título La cuna vacía simbólicamente: la imagen de unos padres desolados que se quedan vacíos. Como vacío 
siente la madre su útero, la única cuna que conoció su bebé, ya que sólo vivió en su seno. Los padres tal vez encuentren una 
cuna real a su regreso a casa, y un armarito con ropa, cajas de pañales, peluches, regalos varios que habrá que guardar o 
retirar como parte del proceso de duelo. El título alude a una madre cuyos pechos rebosantes no encuentran el consuelo de un 
pequeño que se sacie en su regazo; a un útero que estaba pleno hasta hacía unas horas y que ahora se encuentra «vacío», 
llorando lágrimas de sangre; a los brazos de unos padres que ya no acunarán a su pequeño entre leche y arrullos. 

No hemos querido escribir un libro que se quede sólo en la tristeza de la pérdida. Necesitamos saber, crecer, indagar. Nos 
atrevemos, por fin, a estudiar, analizar y tratar en profundidad todo lo relacionado con la muerte perinatal. Con la esperanza de 
que sea un incentivo para que otros muchos sigan tratando aspectos diversos relacionados con este tema, con el deseo de 
poder ayudar a las personas afectadas o interesadas, con la certeza de que, en lo que respecta a las pérdidas, a su 
acompañamiento, sólo cabe ir a mejor. 
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POR QUÉ LLORA SU BEBÉ Y CÓMO CALMARLO  
Aprenda a identificar las causas del llanto de su hijo   

 

Jones, S. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  200 págs.  

  Tamaño 18 x 23 cm 

  Año: 1995 

  ISBN: 978-84-86193-59-1 
  PVP: 24.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

El llanto puede ser causa de frustración y nerviosismo para los padres e inquieta a quienes están cercanos a un bebé, sobre 
todo cuando se han intentado varios modos de calmarlo. Este libro se ha hecho pensando en padres agotados y nerviosos. 
Proporciona las claves de la agitación del niño y responde a preguntas como ¿qué significa el llanto de mi hijo?, ¿es correcta y 
suficiente la alimentación materna? o ¿cómo descansar un rato?  

Esta completa guía...es uno de los libros que todo padre debiera tener antes del nacimiento de su hijo. Library journal 

  

Índice: 

- Fundamentos del llanto del bebé. 
- Las mejores formas de enfrentarse al llanto. Por qué su bebé "no duerme como un bebé". 
- Guía para una alimentación satisfactoria. 
- Edúquese a sí mismo, no al bebé. 
- ¿Tiene cólicos su bebé? 
- La conexión cólico-alergia. 
- Médicos, enfermedades y medicamentos. 
- El bebé se ha hecho mayor: llora y no para. 
- Cuide de sí misma. 
- Superar el estrés y la depresión. 
- Una parábola como conclusión. 
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CON EL CARIÑO NO BASTA  
Cómo educar con eficacia  

 

Samalin, N. 
 

  
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 
  240 págs.  
  Tamaño 13 x 20 cm 
  Año: 1997 
  ISBN: 978-84-86193-51-5 
  PVP: 20.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

Este libro extraordinario está basado tanto en la preocupación de los padres como en el desarrollo de la autoestima en los 
niños para establecer unas formas de conducta claras y consistentes. Cómo evitar las peleas cotidianas. Por qué los castigos 
no funcionan. Cómo tratar los enfados. Aprender a ser flexibles. Resolver rivalidades entre hermanos. 

  

Índice: 

- Cómo evitar las batallas cotidianas.  
- Reconocer y aceptar los sentimientos.  
- La trampa de la felicidad.  
- Por qué los castigos no dan resultado ni posibles alternativas.  
- ¡Me sacan de quicio!  
- No existe crítica constructiva.  
- Aprendiendo a ser más flexibles.  
- Problemas con los hermanos.  
- Cómo comportarse con el resto del mundo.  
- Nunca es demasiado tarde. 

 

La autora: 
 
Nancy Samalin, autora de Querer a todos por igual  y directora de un famoso centro de grupos de trabajo para padres, se 
enfrenta en este libro a un sentimiento que hace peligrar frecuentemente las relaciones entre padres e hijos: la ira. Su objetivo 
no es eliminar la ira o la rabia, que es normal e inevitable incluso en el padre o madre más cariñosos, sino ayudar a los padres 
a que la expresen sin herir a sus hijos. Basándose en la experiencia de centenares de padres, Nancy Samalin ha identificado 
los ocultos desencadenantes de la frustración y la furia que un día y otro asaltan al más bienintencionado de los padres. Esta 
guía imprescindible para educar sin culpabilizarse se ha publicado en diversos países y ha convertido a Nancy Samalin en una 
de las primeras figuras mundiales en la temática de las relaciones entre padres e hijos. 
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QUERER A TODOS POR IGUAL  
Guía práctica para educar a dos o más hijos   

 

Samalin, N. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  248 págs.  

  Tamaño 13 x 20 cm 

  Año: 1998 

  ISBN: 978-84-86193-87-4 
  PVP: 21.00 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Este libro, de la autora de Con el cariño no basta, es una ayuda inestimable llena de ideas, estrategias y sugerencias fáciles de 
aplicar para que los padres con dos o más hijos puedan afrontar las situaciones de tensión y superar los conflictos derivados 
de la conducta infantil. 

Todos los padres de dos o más hijos descubren enseguida que la vida cotidiana puede convertirse en una serie agotadora de 
demandas, de peleas continuas, de quejas de trato injusto. Para todos ellos se ha escrito Querer a todos por igual, que va 
mucho más allá de los habituales libros de educación infantil y ofrece soluciones concretas para todas aquellas familias en las 
que hay más de un niño. La obra de Nancy Samalin recoge los resultados de innumerables cuestionarios y grupos de trabajo 
con padres e hijos acerca de los problemas que deben afrontar los padres, que van desde la aceptación de un nuevo hijo hasta 
la forma de enfrentarse a los insultos reiterados o a la rivalidad continuada entre hermanos. 

  

Índice: 

- De uno a un montón.  
- Llega a casa el segundo.  
- El trabajo más arduo del mundo.  
- Guerras sin cuartel entre hermanos.  
- Atrapados en la trampa de la ecuanimidad.  
- "¡No puedo creer lo diferentes que son!"  
- Es lícito enfadarse.  
- Los niños cuentan su versión.  
- ¡Aligeremos las cosas!  
- Momentos que dan sentido a la vida. 

  

La autora: 

Nancy Samalin es una conocida especialista en educación de niños y relaciones familiares. Sus libros más divulgados son 
Cómo superar los conflictos cotidianos con sus hijos, que ganó el premio de la revista Child al mejor libro de educación infantil, 
y Con el cariño no basta. Ambos han sido consultados con excelentes resultados por miles de padres y educadores en todo el 
mundo. Nancy Samalin colabora asimismo como editora en la revista Parents y ha fundado y dirigido varios grupos de trabajo 
para padres. Dirige cursos y pronuncia habitualmente conferencias en las universidades de Estados Unidos y otros países, y es 
miembro adjunto del consejo rector de Bank Streed College o Education, donde cursó sus estudios y recibió el título de 
consultor profesional. 
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CÓMO HABLAR PARA QUE SUS HIJOS LE ESCUCHEN Y CÓMO ESCUCHAR PARA QUE SUS 
HIJOS LE HABLEN   

 

Faber, A.; Mazlish, E. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  
Impresión: Blanco y negro 
Ilustrado con 157 viñetas en blanco y negro 

  256 Págs.  

  Tamaño 14 x 21 cm 

  Año: 1997 

  ISBN: 978-84-86193-86-7 
  PVP: 21.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

Madres, padres y educadores profesionales han convertido este libro en un éxito indiscutible por un motivo: sus técnicas dan 
resultado. Ofrecen métodos sólidos, cordiales y, por encima de todo, eficaces. Son medios innovadores para solventar 
problemas corrientes y ofrecen múltiples consejos para escuchar y comprender las preocupaciones de los hijos, fomentar la 
colaboración familiar sin agobiar a nadie, encontrar alternativas al castigo y ayudar a los hijos a construirse una imagen positiva 
de sí mismos. Las autoras son psicólogas y han publicado numerosos libros en el campo de la comunicación familiar.  

Un modus operandi para que los padres puedan ser más efectivos y más felices en las relaciones con sus hijos. -Dr. R. 
Heavenrich. Presidente de la Asociación Americana de Pediatría. 

  

Índice: 

- Cómo ayudar a los hijos a afrontar sus sentimientos.  
- Cómo propiciar la colaboración.  
- Alternativas al castigo.  
- Cómo estimular la autonomía.  
- El elogio.  
- Cómo huir de los encasillamientos.  
- Recapitulemos. 
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EL GRAN LIBRO DE LOS GEMELOS  
Desde el embarazo múltiple hasta la adolescencia   

 

Feenstra, C. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Blanco y negro 

  536 págs.  

  Tamaño 14 x 21 cm 

  Año: 2007 

  ISBN: 978-84-9799-024-0 
  PVP: 30.50 € 

 

 
 
 

Reseña: 

Esta nueva edición, totalmente revisada y actualizada, incluye nuevos capítulos sobre los tratamientos de fertilidad, el 
embarazo múltiple y el parto de trillizos, además de ampliar los temas incluidos en la edición anterior: ¿Cuáles son los cuidados 
especiales que requiere un embarazo de gemelos, trillizos o más bebés? ¿Qué riesgo hay de que los bebés sean prematuros? 
¿Cómo darles el pecho a la vez? ¿Cómo inculcarles normas y establecer límites? ¿Deben ir a clases diferentes? ¿Qué hacer 
para que cada uno tenga su propia identidad? La educación de dos o más hijos de la misma edad no se puede comparar con la 
de un solo hijo y requiere un tratamiento específico. La autora ha elaborado esta guía, práctica y amena, que será de gran 
ayuda para los padres que se encuentran en esta situación. 

  

Índice: 

- Introducción.  
- El fenómeno del embarazo múltiple. 
- El embarazo múltiple.  
- Los tratamientos de fertilidad y los embarazos múltiples.  
- El primer trimestre del embarazo múltiple. 
- El segundo trimestre del embarazo múltiple.  
- El tercer trimestre del embarazo múltiple.  
- El estado de buena esperanza de papá.  
- El contacto con los fetos.  
- El parto gemelar.  
- El parto de trillizos.  
- Los prematuros.  
- La alimentación de los bebés.  
- La vuelta a casa.  
- 0–6 meses.  
- 6-12 meses.  
- 1-2 años.  
- 2–4 años.  
- 4–6 años.  
- 6–12 años.  
- 12–18 años.  
- 18 años y ...  
- El lugar de los gemelos dentro de la familia.  
- Horarios de varias familias.  
- Situaciones difíciles.  
- La muerte de uno de los gemelos.  
- Los estudios sobre gemelos.  
- Bibliografía.  
- Anexo.  
- Glosario   
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LOS 25 PRINCIPIOS DE LA NUEVA MADRE  
Todo lo que necesita para disfrutar plenamente de la maternidad   

 

Sears, M.; Sears, W. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  144 págs.  

  Tamaño 13 x 21 cm 

  Año: 1998 

  ISBN: 978-84-86193-84-3 
  PVP: 15.00 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Una guía completa y práctica para que la madre y el recién nacido empiecen a entenderse y afronten los primeros meses con 
la menor ansiedad y las mayor satisfacción posible. 

  

Índice: 

- Dar a luz es una experiencia emocional compleja.  
- El recién nacido ya es una persona.  
- Un bebé y su madre necesitan estar juntos.  
- Dar de mamar es mucho más aconsejable que dar el biberón.  
- Es fácil superar las dificultades con la lactancia.  
- Las madres necesitan atención especial.  
- El bebé necesita toda su energía.  
- El bebé que llora necesita toda su ayuda.  
- Su bebé quiere estar con usted de día.  
- Su bebé quiere estar con usted de noche.  
- Cuidado con el bebé que se consuela solo.  
- Su intuición no falla. 
- Las cosas nunca volverán a ser como "antes".  
- Jugar a todas horas. Haga participar a papá.  
- Es natural tener ganas de llorar.  
- Los padres son maridos y siguen siendo amantes.  
- Quedarse en casa con el bebé puede ser práctico y gratificante. 
- Aunque vuelva al trabajo, seguirá siendo la persona más importante para su bebé.  
- Algunos bebés son más absorbentes que otros.  
- Vale la pena seguir dando de mamar al bebé.  
- Usted es una experta en su bebé.  
- Necesita personas en quienes confiar.  
- No hay que ser perfecta.  
- Su forma de criar al bebé es muy importante. 
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EDUCAR DÍA A DÍA. LOS PRIMEROS CINCO AÑOS  
La respuesta a las cuestiones de todos los días   

 

Goldstein, R. 
 

  
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 

  Impresión: Blanco y negro 
Con 42 ilustraciones en blanco y negro 

  272 págs.  
  Tamaño 13 x 20 cm 
  Año: 1996 
  ISBN: 978-84-86193-54-6 
  PVP: 19.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

Un libro diferente que aporta información práctica acerca de los procesos mentales del niño y los estadios de desarrollo 
normales, lo que infunde confianza a los padres, pues demuestra que la mayoría de las familias en que hay niños pequeños 
experimenta similares conflictos y experiencias. 

  

Índice: 

- Introducción.  
- Dependencia.  
- Dormir.  
- Comer.  
- Independencia.  
- Imposición de límites.  
- El pensamiento de los niños.  
- Miedos e imaginación.  
- Juguetes y socialización.  
- Buenas maneras.  
- Pediatras, canguros y guarderías. 
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EDUCAR DÍA A DÍA. DE 10 A LOS 13 AÑOS  
Cómo enfrentarse a los sobresaltos de la preadolescencia   

 

Goldstein, R. 
 

  
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 
  168 págs.  
  Tamaño 13 x 20 cm 
  Año: 1998 
  ISBN: 978-84-86193-94-2 

 PVP: 18.00 € 
 

  
 

 

 

Reseña: 

Si su hijo se encuentra en esta importante encrucijada entre la niñez y la adolescencia, que a menudo puede perjudicar seriamente 
la comunicación y el respeto mutuo, esta guía le será de gran ayuda para atravesar con éxito esta etapa turbulenta. 

  

Índice: 

- Hablar y escuchar.  
- Vida familiar.  
- Cambios.  
- ¿Tengo buen aspecto?  
- Independencia.  
- Responsabilidad.  
- Compañeros.  
- Conflictos diarios.  
- Problemas mayores. 
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Reseña: 

Este manual le enseña a realizar masajes seguros y suaves para aplacar el llanto del bebé y ayudarle a conciliar el sueño, 
masajes terapéuticos para aliviar dolores, cólicos y molestias de dentición, etc. Es también una guía para mejorar la relación 
afectiva con su hijo a través del masaje y proporcionarle la seguridad que necesita.. 

Índice: 

- Introducción  
- Técnicas clave  
- ¿Por qué dar masajes?.  
- Preparativos.  
- Antes de empezar.  
- Parte anterior : 

o Brazos y manos.  
o Pecho. 
o Abdomen.  
o Piernas y pies.  
o Últimos movimientos.  

- Parte posterior: 
o Espalda.  
o Culito. 
o  Piernas.  
o Últimos movimientos.  

- Cabeza y cara.  
- Estiramientos: 

o Estiramientos de brazos.  
o Estiramientos de piernas.  
o Secuencia de estiramientos para brazos y 

piernas.  
o Últimos movimientos. 

- Cuidados diarios: 
o Después del baño.  
o Cambiar los pañales.  
o Antes de dormir.  
o La hora del juego.  

- Masaje hindú.  
- Masaje africano.  
- Necesidades especiales.  
- El masaje a distintas edades: 

o Niños prematuros.  
o Niños recién nacidos.  
o Bebés mayores.  
o Niños pequeños.  

- Mitigar problemas frecuentes: 
o Cólico y gases.  
o Estreñimiento. 
o Llanto persistente.  
o La dentición. 
o Piel seca.  

- Preguntas y Respuestas.  
- Direcciones útiles   

La autora: 

Vimala Schneider vive en Boulder, Colorado, en la “casa de sus antepasados”. Ha estado practicando yoga y meditación desde 
1970 y dio clases de yoga durante varios años antes de tener a sus dos hijos, ahora ya adultos. Vimala ha dirigido su atención 
hacia el mundo de los padres tras pasar un tiempo ofreciendo sus servicios en un orfanato del norte de la India, Vimala trajo a 
occidente la práctica ancestral de masaje infantil en su primer libro, Masaje infantil. Durante varios años, enseñó a los padres el 
arte del masaje infantil en su propia casa. En 1978, y a petición de educadores de preparación al parto, desarrolló un programa 
de aprendizaje y comenzó a preparar educadores APRA que, a su vez, enseñaran el programa que ella había desarrollado en 
la India, incorporando métodos suecos y de reflexología, así como posturas de yoga y posturas adaptadas a los bebés. Ella 
puso nombre a los movimientos, diseñó una rutina especial para bebés aquejados de cólicos y desarrolló un curso para padres 
que se convirtió en el núcleo básico de su organización futura. Tras varios años, preparó a un grupo de educadores para que 
formaran a futuros educadores y asó nació la International Association of Infant Masaje, designada en 1986 como organización 
sin ánimo de lucro. En la actualidad, la IAIM cuenta con más de veintisiete centros en todo el mundo, y su libro ha sido 
traducido a muchos idiomas. Vimala ha viajado a la India muchas veces durante estos años y tuvo la gran fortuna de trabajar 
en el hospital infantil (Shishu Bhavan) de la madre Teresa en Calcuta. Desde entonces, Vimala ha seguido escribiendo para 
muchas revistas y ha publicado algunos libros más. Ahora que sus hijos son ya adultos, también tiene tiempo para dedicarse a 
la artesanía textil, e incluso ha ganado un premio en el arte de la confección de colchas. Vimala sigue escribiendo sobre la 
paternidad y realizando sus trabajos de artesanía. 

 

MASAJE INFANTIL  
Guía práctica para el padre y la madre   

 

Schneider, V. 
 

 
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 
  312 págs.  
  Tamaño 14 x 21 cm 
  Año: 2002 
  ISBN: 978-84-89778-50-4 

 PVP: 26.00 € 
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Reseña: 

Esta obra amena y estimulante le enseñará cómo adquirir seis principios esenciales para conseguir que sus hijos sean activos, 
cordiales, seguros de sí mismos, responsables, equilibrados y felices. ¿Por qué algunos chicos se desenvuelven mucho mejor 
que otros? ¿Por qué unos padres saben cómo acercarse a sus hijos y otros no lo consiguen? Los secretos de los buenos 
padres va directamente a las fuentes y se adentra en los hogares de unos jóvenes espléndidamente adaptados y seguros de sí 
mismos. Gracias a los ejemplos de estos auténticos expertos (los padres corrientes) el lector podrá observar un modelo eficaz 
de educación, que se irá perfilando conforme esta obra revolucionaria le enseñe cómo adquirir los seis principios esenciales de 
los padres con éxito. 

  

Índice: 

- Comunicarse.  
- Fomentar el desarrollo intelectual.  
- Aplicar una disciplina.  
- Inculcar la autoestima.  
- Enseñar valores.  
- Respaldar la adaptación social.  
- Técnicas educativas.  
- Guía rápida de los temas de interés.  
- Las entrevistas. 

 

LOS SECRETOS DE LOS BUENOS PADRES  
Cómo tener hijos equilibrados  

 

Davidson, A.; Davidson, R. 
 

 
 Editorial: MEDICI 

  Encuadernación: Rústica 

 
Impresión: blanco y negro 
Con 175 fotografías en blanco y negro 

  336 págs.  
  Tamaño 14 x 21 cm 
  Año: 1998 
  ISBN:  978-84-89778-02-3 

 PVP: 25.00 € 
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CÓMO SER EL MEJOR PROFESOR DE SU HIJO PREESCOLAR  
Enriquezca los primeros seis años de la vida de su hijo   

 

Jones, C. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  
Impresión: Blanco y negro 
Con 23 ilustraciones en blanco y negro 

  176 págs.  

  Tamaño 15 x 23 cm 

  Año: 1995 

  ISBN: 978-84-86193-36-2 
  PVP: 20.00 € 

 

  

Reseña: 

Este libro puede resultar muy útil a todos aquellos que deseen ayudar a sus hijos dedicándoles una parte de su tiempo y que 
estén buscando ideas prácticas para prepararlos para su educación académica futura. Pretende darle ideas para ayudar a su 
hijo a pensar de una forma creativa, a ejercitar su cerebro y, lo que es muy importante, a disfrutar con el proceso. 

  

Índice: 

- ¿Quién, yo un profesor? 
- La autoestima del niño.  
- Desarrollo de la capacidad de aprendizaje.  
- Cómo crear afición por la lectura.  
- Aprendiendo a leer.  
- Iniciación a la escritura.  
- Lenguaje: cómo pasárselo bien con las palabras.  
- Matemáticas: mucho más que contar.  
- Desarrollo muscular, coordinación y deportes beneficiosos.  
- Cómo pensar de forma creativa.  
- Cómo fomentar la curiosidad de su hijo.  
- Fomentar la expresión artística.  
- Cantar, bailar y tocar un instrumento.  
- La televisión.  
- Verano: cómo resolver el problema de mamá, ¿qué hago?  
- La entrada en el parvulario. 
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CÓMO SER EL MEJOR PROFESOR DE SU HIJO EN EDAD ESCOLAR  
Enriquezca la vida de su hijo de los 6 a los 12 años   

 

Jones, C. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  
Impresión: Blanco y negro 
Con 39 ilustraciones en blanco y negro 

  208 págs.  

  Tamaño 15 x 23 cm 

  Año: 2000 

  ISBN: 978-84-86193-37-9 
  PVP: 20.00 € 

 

 

Reseña: 

Cómo Ser el Mejor profesor de su Hijo en Edad Escolar insiste en la importancia del trabajo activo de los padres para conseguir 
que el niño reciba el mejor sistema educativo y el más eficaz. Y lo que es más importante aún, este libro incluye un gran número 
de actividades y juegos para introducir en el hogar el aprendizaje y la formación de habilidades. El objetivo de esta obra es el 
siguiente: ayudar a que padres e hijos aprendan juntos de una forma divertida e incluyan el hecho de aprender en la vida 
cotidiana, sin que se considere nunca como algo separado de ella. 

  

Índice: 

- Un buen concepto de sí mismo.  
- Padres, hijos, escuelas.  
- El placer de leer.  
- Lenguaje: cómo aprender a comunicar.  
- Las matemáticas pueden ser divertidas.  
- Cómo resolver problemas de una forma creativa.  
- Cómo pasárselo bien con la ciencia.  
- Geografía. 
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Reseña: 

Esta obra ayuda a los padres a enfrentarse a un sentimiento normal e inevitable, incluso en el padre o la madre más cariñosos, 
que hace peligrar las relaciones entre padres e hijos: la ira. La autora nos enseña cómo expresar esta ira sin herir a nuestros 
hijos. 

  

Índice: 

- El dilema de los padres.  
- Un enfado diario.  
- ¿Quién manda aquí?  
- Niños contra niños.  
- Superar los problemas solos.  
- Bellas esperanzas e ilusiones rotas.  
- Un inexplicable resentimiento.  
- Enfadarse no es malo.  
- Ocho armas para la convivencia. 
- Prosperar en el amor. 

  

La autora: 

Nancy Samalin, autora de Con el cariño no basta y directora de un famoso centro de grupos de trabajo para padres, se enfrenta 
en este libro a un sentimiento que hace peligrar frecuentemente las relaciones entre padres e hijos: la ira. Su objetivo no es 
eliminar la ira o la rabia, que es normal e inevitable incluso en el padre o madre más cariñosos, sino ayudar a los padres a que 
la expresen sin herir a sus hijos. Basándose en la experiencia de centenares de padres, Nancy Samalin ha identificado los 
ocultos desencadenantes de la frustración y la furia que un día y otro asaltan al más bienintencionado de los padres. Esta guía 
imprescindible para educar sin culpabilizarse se ha publicado en diversos países y ha convertido a Nancy Samalin en una de las 
primeras figuras mundiales en la temática de las relaciones entre padres e hijos. 

 

LOS CONFLICTOS COTIDIANOS CON LOS NIÑOS  
Cómo evitarlos. Cómo superarlos   

 

Samalin, N. 
 

  

 Editorial: MEDICI 
  Encuadernación: Rústica 

  240 págs.  

  Tamaño 13 x 20 cm 

  Año: 1998 

  ISBN: 978-84-86193-93-5 
  PVP: 17.00 € 
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NO HAY AMOR MAS GRANDE 
Cómo evitarlos. Cómo superarlos   

 

Slocum, L. 
 

  

 Editorial: VS EDICIONES 
  Encuadernación: Rústica 

  84 págs.  

  Tamaño 121 x 20 cm 

  Año: 2001 

  ISBN: 978-84-95542-02-1 
  PVP: 12.00 € 

 

  
 

 

 

Reseña: 

Loren Slocum sabe lo que significa ser una madre extraordinaria- porque ella se siente agradecida de cada momento que pasa 
con su hijo. Pero ella se ha dado cuenta de que muchas madres no reciben el reconocimiento que merecen por los increíbles 
sacrificios que hacen cada día. No hay Amor más Grande es un regalo a todas las madres, felicitándolas por ser 
extraordinarias y animándolas a celebrar el milagro y la oportunidad de la maternidad. 

Las madres ya tienen suficientes libros de "cómo" cuidar y educar, pero No hay Amor más Grande es algo más poderoso. Es 
una guía de como ser. Mientras las madres tratan de equilibrar sus cada vez mayores y más cambiantes responsabilidades, 
una pequeña búsqueda en el fondo de su alma puede ayudarles a cambiar su perspectiva y ser capaces de alcanzar su 
máximo potencial. Las madres necesitan reconocerse a ellas mismas y hacer de sus propios sueños una prioridad. Necesitan 
tratarse con el mismo nivel de cuidados que dan a los demás. Cuando las madres se reconocen a si mismas pueden ofrecer un 
mejor ejemplo a sus hijos. 

Respondiendo sinceramente las preguntas presentadas en este libro establecerá el estándar de esa madre que usted sabe 
que puede llegar a ser: el tipo de madre que establece un ejemplo inspirador para su hijo, para su familia y para todas las 
personas con las que entra en contacto. El mensaje de inspiración de Loren Slocum le impulsará, le retará a crecer, y a 
transformar sus sentimientos de falta de valor y cansancio en excitación, pasión y energía. Volverá a descubrir su propia 
imaginación y a divertirse durante el tiempo que pasa con su hijo. No hay Amor más Grande está lleno de fotografías que 
reflejan e ilustran la sabiduría que recoge cada página. Su formato único incluye citas de inspiración, definiciones originales y 
creativas "notas para madres". Compara el nacimiento con el comienzo de un viaje mágico, la celebración como una fiesta que 
ilumina el alma y la maternidad como un llamado a la esperanza. Las madres pueden reflexionar sobre una serie de preguntas 
que les ayudará a permanecer enfocadas y presentes: ¿Qué va a enseñarme mi hijo hoy? ¿Cómo puedo ser más paciente 
hoy? ¿Qué me hace sonreír hoy? 

Un simple instante puede impactar a nuestros hijos para siempre. Tú y tu hijo podéis compartir innumerables aventuras juntos. 
Desde sus primeros pasos a la primera vez que aprenda a patinar. Puedes enseñar a tu hijo cosas nuevas como animales, 
castillos de arena, puzzles o arco iris. Nuestros hijos aprenden por nuestro ejemplo y por nuestras acciones. El mayor regalo 
que puedes darles a tus hijos es ser alguien a quien ellos admiren. No hay Amor más Grande reconoce que cada día es el día 
de la madre. Define la maternidad como... realmente amar a tu hijo... ser curiosa con tu hijo... estar presente con tu hijo... jugar 
con tu hijo...enseñar a tu hijo todo lo que es posible...enseñar y aprender con tu hijo... y tener gratitud y fe. No hay Amor más 
Grande está lleno de profunda sabiduría que tocará tu corazón 

Índice: 

- Prólogo: Un Amor Como No Hay Otro.  
- Querido Lector.  
- Introducción. 
-  TODOS LOS DIAS SON EL DIA DE LA MADRE.  
- Haz de Cada Día el Día de la Madre.  
- Se una Madre Extraordinaria.  
- Se Tú Misma.  
- Se Sabia.  
- Se Comprensiva.  
- REFLEXIONES... UNA HERRAMIENTA 

ESENCIAL DE LA MATERNIDAD.  
- Formula Preguntas de Calidad.  

- Preguntas de la Mañana para Mamás. 
- Preguntas de la Tarde para Mamás.  
- Preguntas de Resolver Problemas para Mamás.  
- NO HAY AMOR MAS GRANDE 

SIGNIFICA...Verdaderamente Amar a Mi Hijo.   
- Ser Curiosa con Mi Hijo.  
- Estar Presente con Mi Hijo.  
- Jugar con Mi Hijo.  
- Enseñar a Mi Hijo lo que Es Posible.  
- Enseñar y Aprender con Mi Hijo.  
- Tener Gratitud y Fe.  
- COMIENZA HOY 
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UNA TEORÍA GENERAL DEL AMOR  
 

Thomas Lewis - Fari Amini - Richard Lannon 
 

  

 Editorial: RBA 
  Encuadernación: Cartoné 

  320 págs.  

  Tamaño 15,5 x 23,2 cm 

  Año: 2001 

  ISBN: 978-84-79017-56-9 
  PVP: 19.50 € 

 

  
 

 

 

Reseña: 

Durante siglos el amor ha sido abordado desde ópticas muy dispares. Pero hasta la década pasada, la ciencia no había podido 
desvelar muchas de las preguntas sobre el amor. ¿Qué es? ¿Por qué hay algunas personas que son incapaces de 
encontrarlo? ¿Por qué duele la soledad? ¿Qué son las relaciones humanas y cómo funcionan? Este libro reúne tres 
autoridades de la psiquiatría y su experiencia acumulada durante años para acercar a todos los lectores el misterio del amor, 
hacerlo comprensible e iluminar uno de los aspectos más esenciales de las personas. 

 

Índice: 

- El castillo del corazón.  
- Gatitos, gatos, sacos e incertidumbre.  
- El principio de Arquímedes.  
- Un mar tempestuoso.  
- La encarnación de la gravedad.  
- Una curva en el camino. 
- El libro de la vida.  
- Entre la piedra y el cielo.  
- Un paseo entre las sombras.  
- La puerta abierta. 
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BÉSAME MUCHO 
Claves para entender y criar a los bebés con amor y con inteligencia, sin necesidad de reprimirlos 

ni castigarlos. 

 

 

González, c. 
 

  

 Editorial: TEMAS DE HOY 
  Encuadernación: Rústica con solapas 

  226 págs.  

  Tamaño 13,5 x 23,5 cm 

  Año: 2006 

  ISBN: 978-84-8460-585-0 
  PVP: 16.00 € 

 

  
 

 

 

Reseña: 

Bésame mucho es un libro escrito en defensa de los hijos. Frente a las teorías que propugnan el uso de la fuerza, del castigo o de la excesiva 
disciplina, el doctor Carlos González -pediatra de reconocido prestigio y autor del éxito de ventas Mi niño no me come- defiende una 
educación basada en el amor, el respeto y la libertad. Ha llegado la hora de abandonar ciertos tabúes y prejuicios del pasado y de dar una 
respuesta razonada a tantas preguntas que asaltan a las madres. 

 

Índice: 

- Parte I:  
o El niño bueno y e niño malo.  
o La puericultura elástica.  
o El último tabú.  
o Hacia una puericultura ética.  

- Parte II:  
o Por qué los niños son así.  
o Selección natural y selección cultural.  
o Cómo crían a sus hijos los animales.  
o En el regazo de la humanidad.  
o Por qué no quieren quedarse solos.  
o Por qué lloran en cuanto dejas la habitación. 
o La respuesta a la separación.  
o Por qué siempre quieren brazos.  
o Por qué no quieren dormir solos.  
o Por qué llaman nuestra atención.  
o Por qué tienen celos.  
o El completo del padre de Edipo.  
o ¿Cuándo se hará independiente? 
o Su hijo es una buena persona.  

- Parte III:  
o Teorías que no comparto.  
o La puericultura fascista.  
o El orden.  
o La educación conductista.  
o Algunos mitos en torno al sueño.  
o El llanto terapéutico.  
o Familia, sociedad limitada.  
o Protegella y no enmendalla.  
o Una bofetada a tiempo.  
o El castigo.  
o Buscando problemas. 
o Insulta, que algo queda.  
o El control de esfínteres.  
o Se mira, pero no se toca.  
o ¡Tiempo fuera!  
o La estimulación precoz.  
o El tiempo de calidad.  
o Epílogo: el día más feliz.  
o Bibliografía. 
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EL NIÑO FELIZ 
Su clave psicológica  

 

Corkille Briggs, D. 
 

  

 Editorial: GEDISA 
  Encuadernación: Rústica 

  256 págs.  

  Tamaño 13,1 x 19,5 cm 

  Año: 2002 

  ISBN: 978-84-74320-01-5 
  PVP: 16.50 € 

 

 
 
 

Reseña: 

La clave de la felicidad, de la solución posible de los conflictos diarios, es la autoestima, concepto que alude no al 
puro engreimiento, sino a la forma en que cada individuo se ve a sí mismo y qué sentimientos tiene al respecto. En la 
conformación de un modelo de autoestima sólida interviene la acción de los padres, el medio familiar que ellos 
construyen a su alrededor y la relación que los une. 
El libro no se agota en la enumeración de las condiciones necesarias para la felicidad de un niño, sino que procura brindar a los 
padres orientaciones prácticas, indicaciones y, por medio del análisis de los distintos factores que intervienen en las relaciones 
familiares, sugerencias para una mejor y más valiosa educación en el seno de la familia. 
Se trata de una obra que enseña a preparar a las niñas y los niños para la salud y la felicidad, a armarlos psicológicamente para 
que a lo largo de su existencia realicen lo mejor de sí mismos y estén satisfechos por ello. 
La autora, que ha trabajado como educadora, psicóloga escolar y consejera de matrimonios y familias, es además una 
concienzuda defensora del papel paterno en la formación de una conducta sana. Por otra parte, ejecute su función de madre 
con auténtica vocación. El niño feliz es el resultado de esa doble experiencia como profesional y madre empeñada en integrar 
ambos enfoques. 
 

Índice: 

I: El fenómeno de los espejos 
-Los espejos crean nuestras propias imágenes 
-Los espejos influyen la conducta 
-El precio de los espejos distorsionados 
-La trampa de los reflejos negativos 
-Pulimento de los espejos representados por los padres  

II: El clima del amor 
-El verdadero encuentro 
-La seguridad que brinda la confianza 
-La seguridad del no enjuiciamiento 
-La seguridad de sentirse apreciado 
-La seguridad de ser "dueños" de nuestros sentimientos 
-La seguridad de la empatía 
-La seguridad de tener crecimiento exclusivo  

III: Los sentimientos negativos y la autoestima 
-Cómo tratar los sentimientos del niño 
-Cómo descifrar el código de la ira 
-Cómo desenmascarar los celos  

IV: El crecimiento mental y la autoestima 
-Motivación, inteligencia y creatividad  

V: Sexo y autoestima 
-El matrimonio entre el sexo y el amor 
-Conclusión  

-Lista de ideas básicas  
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EL NIÑO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS TRES AÑOS 
Las preguntas más frecuentes, las respuestas más sensatas  

 

Sears, W. / Sears, M. 
 

  

 Editorial: URANO 
  Encuadernación: Rústica 

  344 págs.  

  Tamaño 11 x 17,5 cm 

  Año: 99 

  ISBN: 978-84-79530-39-6 
  Edición de bolsillo 

 PVP: 13.75 € 
 

 
 
 

Reseña: 

¿Es normal que llore tanto? ¿Debo dejar que duerma en nuestra cama? ¿Sufren los hombres “depresión posparto”? 

El doctor Sears y su esposa, que han criado siete hijos y conocen el tema tanto por su profesión como por propia experiencia, 
responden con humanidad e inteligencia a las preguntas que con mayor frecuencia inquietan a los padres novatos, y a los que 
no lo son tanto. 

“ Durante los veinte últimos años, en nuestra calidad de pediatra y padre, madre y enfermera, ha sido nuestro trabajo responder 
a preguntas. Desde 1985 hemos presentado el programa de radio semanal de una hora Pregunte por su bebé, contestando en 
directo a las preguntas del público. Tras haber respondido a miles de preguntas de padres preocupados, nos dimos cuenta de 
la inmensa avidez con que éstos buscan respuestas correctas. Advertimos también que los padres, llevados de su profundo 
amos por sus hijos, de su deseo de hacerlo lo mejor posible y del temor a no ser lo suficientemente capaces, son propensos a 
seguir cualquier consejo, bueno o malo, sobre la crianza de los hijos, cuando éste proviene de una persona de confianza. Por 
consiguiente, ya desde los comienzos de nuestra tarea de “contestar preguntas” nos hemos tomado muy en serio a loa padres 
consultantes, sus preguntas y nuestros consejos. Hemos puesto en práctica uno de los principios médicos fundamentales: lo 
primero, no dañas. Los niños son demasiado valiosos y los padres demasiado vulnerables para ofrecerles consejos a la ligera, 
no avalados por el conocimiento y la experiencia. ...” 

Índice: 

o El embarazo, el parto y el recién nacido.  
o La lactancia natural. Despertares nocturnos. 
o Alimentación y nutrición del bebé.  
o La función del padre.  
o Enfermedades, accidentes y medicina preventiva.  
o Problemas de comportamiento.  
o Problemas especiales. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 
Claves para abrir el corazón y la mente de tu hijo.  

 

Glennon, W. 
 

  

 Editorial: ONIRO 
  Encuadernación: Rústica 

  160 págs.  

  Tamaño 15,2 x 23 cm 

  Año: 2004 

  ISBN: 978-84-95456-92-2 
 PVP:  9.50 € 

 

 
 
 

Reseña: 

La mayoría de los padres de hoy están dispuestos a asumir el riesgo que supone educar a los hijos en esta época de cambios 
vertiginosos, porque desean proporcionarles una educación que los ayude a madurar y a convertirse en personas 
extraordinarias. En esta práctica obra, Will Glennon ofrece un sinfín de métodos sumamente prácticos y de probada eficacia 
para educar a los niños y potenciar su inteligencia emocional. En su opinión, lo esencial es brindarles amor, apoyo y confianza, 
así como mantener intactos sus recursos emocionales, a fin de que se conviertan en seres humanos íntegros y sensibles. El 
libro incluye asimismo consejos para todas las personas de su entorno, desde los padres, profesores y las personas que los 
cuidan hasta los amigos y compañeros. 
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Aprenda a comunicarse de forma sincera y positiva, expresando sus necesidades y escuchando las necesidades del otro. 
Conozca el poder de la empatía y del lenguaje en cualquier situación, personal, laboral, social o política. Con las técnicas de 
este libro podrá transformar un posible conflicto en un diálogo pacífico.--John Gray.Los conceptos y técnicas que se exponen 
en este libro pueden cambiar el mundo.--Jack Canfield. 

La no violencia es una fuerza más poderosa que las armas. El autor lo sabe bien porque ha trabajado como pacificador en 
diversos conflictos internacionales, como por ejemplo el árabe-israelí. En situaciones conflictivas nos dejamos llevar por los 
sentimientos y perdemos nuestra capacidad de escuchar realmente lo que dice el otro, e incluso no nos hacemos 
responsables de lo que decimos nosotros mismos. El autor conoce bien estos temas. Ha sido pacificador en diversos 
conflictos internacionales, y sus técnicas de comunicación son tan válidas en el ámbito de lo social como en el de lo personal, 
por lo que pueden utilizarse igualmente para cambiar nuestra vida familiar o la laboral. 

  

Reseña: 

Índice: 

- Dar desde el corazón 
- La comunicación que bloquea la compasión 
- Observar sin evaluar 
- Identificar y expresar los sentimientos 
- Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos 
- Lo que pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida 
- La recepción empática 
- El poder de la empatía 
- La conexión con uno mismo a través de la compasión 
- La expresión plena de la ira 
- El uso protector de la fuerza 
- Cómo liberarnos nosotros y asesorar a los demás 
- Expresar agradecimiento mediante la comunicación no violenta 

El autor: 

Es fundador y director de los servicios educativos del Centro para la comunicación no violenta (CCNV). 
 
Habiendo crecido en un barrio turbulento de Detroit, el Dr. Rosenberg se interesó profundamente en nuevas formas de 
comunicación para presentar alternativas pacíficas a la violencia de la que fue testigo. Este interés también lo llevó a la 
obtención de un Ph.D en psicología clínica en la Universidad de Wisconsin en 1961. Sus experiencias de vida y sus estudios 
sobre religiones comparadas lo motivaron para desarrollar la comunicación no violenta (CNV). 

El Dr. Rosenberg usó por primera vez la CNV en proyectos financiados por el Estado a los efectos de proporcionar mediación 
y capacitación en habilidades comunicativas durante la década de los años 60. Fundó el Centro para la comunicación no 
violenta (CCNV) en 1984. A partir de entonces el CCNV siguió creciendo hasta convertirse en una organización internacional 
sin fines de lucro con más de 100 entrenadores. Brindan capacitación en 30 países de Norteamérica, América del Sur, 
Europa, Asia, Medio Oriente y África, ofreciendo talleres para educadores, terapeutas, padres, trabajadores de los servicios 
de salud, mediadores, gerentes de empresas, guardia cárceles y reclusos, policías, personal militar, clero, y oficiales de 
gobierno. 

El Dr. Rosenberg ha iniciado diversos programas para la paz en países azotados por la guerra como Ruanda, Burundi, 
Nigeria, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Sierra Leone, Medio Oriente, Colombia, Servia, Croacia e Irlanda del Norte. Fundado 
por la UNESCO, el equipo de CCNV de Yugoslavia ha entrenado a cientos de miles de estudiantes y maestros. El Gobierno 
de Israel ha reconocido oficialmente a la CNV y en este momento ofrece capacitación en cientos de escuelas de todo el país. 

 

 

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 
Cómo utilizar el poder del lenguaje para evitar conflictos y alcanzar soluciones pacíficas.  

 

Rosenberg, M. 
 

  
 Editorial: GRAN ALDEA EDITORES 

  Impresión: Rústica 
  200 págs.  
  Tamaño 15,5 x 22,5 cm 
 Año: 2006 

  ISBN: 978-98-72183-49-3 
  PVP: 19.00 € 
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FELICES SUEÑOS  
 

Pantley, E. 
 

 
 Editorial: MCGRAW-HILL 

  Encuadernación: Rústica 
  272 págs.  
  Tamaño 15x 21,5 cm  
  Año: 2006 
  ISBN: 978-84-481-3735-9 
  PVP:  12.95 € 

 

 
 

 

 

Reseña: 

¿Llevas noches sin dormir pero no soportas la idea de dejar llorar a tu bebé hasta que se duerma? Felices sueños te 
mostrará cómo puedes conseguir que tu bebé se duerma plácidamente y no se despierte en toda la noche. Hasta el 
momento, sólo hay dos maneras de tratar el problema de las noches sin dormir: dejar que tu bebé llore hasta que se 
duerma o convertirse en un mártir falto de sueño. Por fin hay un tercer método práctico y efectivo, gracias a Elisabeth 
Pantley, educadora de padres y madre de cuatro hijos. Su programa basado en diez pasos te guiará en el proceso:· Una 
nueva idea sobre la estructuración del sueño de tu bebé y cómo a establecer metas reales.· Cómo analizar, evaluar y 
mejorar la estructuración del sueño de tu bebé a través de unos registros del sueño.· Una gran variedad de soluciones 
según el estilo de familia al que pertenezcas.· Crear un plan de sueño personalizado, sin lágrimas, que sirve tanto para tú 
bebé como para ti. 
Felices sueños te proporcionará las herramientas que necesitas para lograr tu meta -una larga y tranquila noche de sueño- 
de manera fácil y efectiva. 

 

Índice: 

- Parte 1ª. Diez pasos para ayudar a tu bebé a dormir toda la noche. 
- Comprueba las condiciones de seguridad. 
- Aprende las características básicas del sueño. 
- Crea tus propios registros de sueño. 
- Revisa y elige un método para dormir. 
- Crea tu propio plan de sueño. 
- Sigue tu plan durante diez días. 
- Haz un registro cada diez días. 
- Analiza tu éxito. 
- Sigue tu plan otros diez días. 
- Completa tu registro, analiza el éxito y revisa el plan tantas veces como sea necesario. 
- Parte 2ª. Vamos a hablar de ti. 
- El bebé por fin duerme, pero mamá no. 
- Reflexiones finales: de madre a madre. 
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DORMIR SIN LÁGRIMAS 
Dejarle llorar no es la solución.  

 

Rosa Jové 
 

  

 Editorial: LA ESFERA DE LOS LIBROS 
  Encuadernación: Rústica 

  272 págs.  

  Tamaño 15,5 x 22 cm 

  Año: 2006 

  ISBN: 978-84-97344-78-4 
 PVP:  17.00 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Los trastornos del sueño infantil son para muchos padres un verdadero problema, pero también lo son, por sus secuelas y 
efectos nocivos, algunos de los métodos de adiestramiento que se emplean para regular este proceso y lograr ¡por fin! que los 
niños duerman cuando sus padres así lo deciden. 

En opinión de la autora de este libro, Rosa Jové, psicopediatra y especialista en el tema, «el sueño es un proceso evolutivo y 
todo niño sano va a dormir correctamente algún día». No hay que alterarlo, puesto que, en tanto que necesidad vital, «se 
sincronizará con nuestras necesidades en cada momento de nuestra vida».  

Así pues, dejar a su hijo llorar no es la solución, porque cuando un bebé llora es que sufre y por lo tanto necesita atención; ni 
tampoco lo es prohibirle las canciones de cuna o impedirle que encuentre consuelo al compartir la cama con sus padres. No se 
trata, pues, de aplicar un método o unas normas de disciplina, sino de abordar las diferentes situaciones con afecto y 
comprensión. Ello nos conducirá, como se demuestra en este libro, a obtener unas noches más tranquilas tanto para los 
padres como para los hijos. 

Como afirma en el prólogo Carlos González, también pediatra y autor de Mi niño no me come, «necesitábamos información 
seria y veraz para despejar esta maraña de mitos y prejuicios. Dormir sin lágrimas está llamado a convertirse en un clásico 
tanto para los padres como para los profesionales». 

Índice: 

Rosa Mª Jové Montanyola (Lleida, 1961), licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, está 
especializada en psicología clínica infantil y juvenil y en psicopediatría (bebés de 0 a 3 años). Igualmente es licenciada en 
Historia y Geografía con especialización en antropología de la crianza. Presidenta de la delegación de Lleida del Col.legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya y responsable del programa de salud materno-infantil de UNICEF en Lleida, es miembro fundador 
del grupo de psicólogos en emergencias y catástrofes de Cataluña, con más de treinta intervenciones, entre las que destacan 
las  

La autora: 

Rosa Mª Jové Montanyola (Lleida, 1961), licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, está 
especializada en psicología clínica infantil y juvenil y en psicopediatría (bebés de 0 a 3 años). Igualmente es licenciada en 
Historia y Geografía con especialización en antropología de la crianza. Presidenta de la delegación de Lleida del Col.legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya y responsable del programa de salud materno-infantil de UNICEF en Lleida, es miembro fundador 
del grupo de psicólogos en emergencias y catástrofes de Cataluña, con más de treinta intervenciones, entre las que destacan 
las inundaciones de Biescas o los atentados del 11-M.  

Desde 1994 es la responsable del gabinete de psicología del Centro Médico CMS en Lleida, pero dada la avalancha de niños 
con problemas del sueño abrió consulta también en Barcelona. Actualmente está estudiando la posibilidad de hacerlo en 
Madrid.  

Autora de varios artículos de divulgación sobre psicología infantil, cursa un doctorado sobre sueño infantil en la Universidad de 
Lleida.  

Madre de dos niños de seis y ocho años, su marido, médico, colabora con ella en las investigaciones sobre el sueño. 

 

 



 

42 

 

 

LA AUTOESTIMA DE TU HIJO  
Consejos para darle la seguridad, el cariño y el apoyo que necesita.  

 

Borba, M. 
 

  
 Editorial: PAIDÓS 

  Encuadernación: Rústica 
  288 págs.  
  Tamaño 15,5 x 22 cm 
  Año: 2001 
  ISBN: 978-84-49310-22-5 
  PVP:  19 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Por fin se ha escrito un libro que nos muestra cómo transmitir a los niños ocho cualidades indispensables y necesarias para vivir 
la vida con seguridad y de forma feliz: la confianza en uno mismo, la autoconciencia, la comunicación, la resolución de los 
problemas, la sociabilidad, la perseverancia y la empatía. 

LA AUTOESTIMA DE TU HIJO presenta gran número de consejos y ejemplos de la vida real, depositando en manos de padres 
y profesores las herramientas necesarias para guiar a los niños hacia la felicidad, el respeto y el éxito. De este modo, el libro 
constituye una gran ayuda para todos aquellos que deseen lo mejor para los niños, convirtiéndolos en adultos competentes, 
sociables y participativos. 

Índice: 

- Prólogo, Jack Canfield 
- Prólogo. De vosotros depende 
- Agradecimientos 
- Nota para el lector 
- Introducción 
- Capacidad nº 1: La autoestima positiva 
- Capacidad nº 2: El desarrollo de las virtudes 
- Capacidad nº 3: La comunicación 
- Capacidad nº 4: La resolución de los problemas 
- Capacidad nº 5: La sociabilidad 
- Capacidad nº 6: El planteamiento de objetivos 
- Capacidad nº 7: La capacidad de no rendirse 
- Capacidad nº 8: La humanidad 
- Últimas reflexiones 
- Índice analítico y de nombres 
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LOS GESTOS DEL BEBÉ 
Cómo hablar con tu hijo antes de que él sepa hablar.  

 

Acredolo, L. – Goodwyn, S.. 
 

 
 Editorial: ONIRO 

  Encuadernación: Rústica 
  192 págs.  
  Tamaño 15,2 x 23 cm 
  Año: 2001 
  ISBN: 978-84-95456-38-0 
  PVP:  13.00 € 

 

 
 

 
 

Reseña: 

Antes del periodo de adquisición del lenguaje, es decir, entre los 9 y los 30 meses, el bebé puede aprender con facilidad gestos 
sencillos para indicar objetos, acontecimientos y necesidades, favoreciendo la comunicación con sus padres hasta que 
desarrolle plenamente la capacidad de hablar. Un beneficio adicional es que la inclusión de estos gestos, que las autoras 
denominan “señales del bebé”, acelera el proceso de aprendizaje del habla, estimula el desarrollo intelectual, aumenta la 
autoestima y fortalece los vínculos entre padres e hijos. 

En este práctico libro, profusamente ilustrado con fotografías en blanco y negro y deliciosos dibujos para identificar las diversas 
señales, las autoras ofrecen a los padres un programa simple, divertido y con un desarrollo paso a paso para que éstos puedan 
enseñar a sus hijos una vía de comunicación precoz que favorecerá su comprensión mutua. 

  

Índice: 

- Introducción a las señales del bebé.  
- ¿Qué lugar ocupan las señales del bebé en el lenguaje?  
- Aprendizaje de las primeras señales del bebé.  
- Introducción de señales más complejas.  
- Uso avanzado de las señales del bebé.  
- De las señales al habla.  
- Respuestas a las preguntas más comunes de los padres.  
- Guía de señales sugeridas.  
- La hora de hacer señales, la hora de cantar y jugar. 
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JUEGOS PARA HACER PENSAR A LOS BEBÉS 
Actividades sencillas para estimular el desarrollo mental desde los primeros días de vida.  

 

Silberg, J. 
 

 
 Editorial: ONIRO 

  Encuadernación: Rústica 
  144 págs.  
  Tamaño 15,2 x 23 cm 
  Año: 2001 
  ISBN: 978-84-89920-91-0 
  PVP:  10.90 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Este libro es un compendio de divertidas estrategias para desarrollar la capacidad cerebral del niño, la cual habrá de 
fundamentar todo su aprendizaje posterior. Habla sobre las oportunidades cotidianas para estimular el desarrollo mental 
durante el período crítico que abarca desde el nacimiento hasta los 12 meses. Cada juego incorpora información sobre los 
últimos datos aportados por la investigación del cerebro, junto con una explicación de cómo cada actividad fomenta la potencia 
de la mente. 

  

Índice: 

- Introducción.  
- De 0 a 3 meses: Juegos para recién nacidos. Te quiero, chiquitín. Parloteo. Música tranquilizante. El juego de 

soplar. Juegos no verbales. Besos y abrazos. Aquí está mi dedo.Hola.¿Dónde está? Sigue la acción. El juego del 
sonajero. El juego de los sombreros. Experiencias sensoriales. Sombras. Sé un bebé. El juego de dar vueltas. La 
bicicleta. ¡A doblar esas rodillas! Cuentos para sacar la lengua. Mira, mira. Cambios de tono. Canciones para 
cambiar los pañales. Hablando con tu bebé. Juego para el cambio de pañales. Vuélvete. Rueda la pelota.  

- De 3 a 6 meses: Mira lo que veo. ¿Quién es ese bebé? Toco, toco, toco. Vamos a mirar. Nariz contra nariz. ¿Dónde 
está mi bebé? Arriba, arriba. El juego de las piernas. Las escaleras mecánicas. Diálogo a dos. Gravemos sonidos. 
Vamos a conversar. Lee mis labios. Be be be, bebé, oo. Vamos a patalear. Panza arriba, panza abajo. El bebé 
bailarín. La comadreja. Un, dos, tres. Vamos a botar. El tren, chu-chú. Vamos al columpio. Meneos y gateos. Empuja 
con los pies. Cambio de manos. ¡Qué luz tan bonita! ¿Dónde está el juguete?  

- De 6 a 9 meses: Juegos delante del espejo. Todo tipo de sonidos. ¿Dónde está el sonido? Jugando con cacerolas. 
Run tun tun. Sonajeros para bebés. Uno, dos. Cinco lobitos. Juguemos a la pelota. Mi pequeño ya bota. Mejillitas. 
Títere, escóndete. Cu-cú. ¿Dónde está la pelota? Cu-cú ruidoso. Bebé, bebé, ¿qué es lo que ves? ¡Qué divertido es 
esconderse! Música para hacer cu-cú. ¿Dónde estoy? ¡Vaya apretón! Cosas pequeñitas. Tocando texturas. 
Guisantes y zanahorias. ¡Aúpa, mi bebé! Canta y habla. Canción sobre el día de hoy. Arrullos tranquilizantes. Un 
poema para dormir. ¡Qué divertidas son las llaves! Saluda con la manita. Glu, glu, fri, fri. Escuchar es divertido. 
Consejos de lectura. Vamos a trepar. El juego de los signos.  

- De 9 a 12 meses: Explorando al aire libre. Busca y encuentra. Dentro y fuera. ¿Dónde esta? ¿Dónde está mi bebé? 
Yo toco. El General Bum Bum. Pablo y Pedro. Lavemos el juguete. Rimas para la bañera. ¡Pesca el cubito de hielo! 
Canciones para la bañera. Uno, dos, tres, pateo. La-di.la. ¡Que rueden los puños! Hagamos tonterías. ¿Qué se 
puede hacer con juegos de anillas? A hombros. Sanco Panco. Barbilla contra barbilla. Cópiame. Vamos a estirar. 
Ritmos rápidos y lentos. Canciones “bocales”. Pequeño chiquitín. El cocherito, leré. Sentimientos con música. 
Primeros balbuceos. La barbilla, la mejilla, lasilla. Dilo otra vez. Rima para los dientes. La caja sorpresa. Un juego 
para el cochecito. El gran descubrimiento de los libros. Vamos al supermercado. Una cara feliz. Bibliografía. 

 

La autora: 

Jackie Silberg es autora de numerosos libros sobre desarrollo infantil, entre los que cabe destacar Juegos para desarrollar la 
inteligencia del bebé, Juegos para desarrollar la inteligencia del niño de 1 a 2 años, 300 juegos de 3 minutos, Juegos para 
hacer pensar a los bebés y Juegos para hacer pensar a los niños de 1 a 3 años, publicados por Oniro. Máster en educación 
preescolar por la universidad estadounidense de Emporia (Kansas), ofrece conferencias sobre primera infancia. Con sus libros 
ha enseñado a miles de padres y maestros a hacer del aprendizaje una experiencia divertida y estimulante. 
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JUEGOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA DEL NIÑO DE 2 A 3 AÑOS  
 

Silberg, J. 
 

 
 Editorial: ONIRO 

  Encuadernación: Rústica 
  256 págs.  
  Tamaño 15,2 x 23 cm 
  Año: 2002 
  ISBN: 978-84-9754-030-8 
  PVP:  14.50 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Como continuación de Juegos para desarrollar la inteligencia del bebé y Juegos para desarrollar la inteligencia del niño de 1 a 
2 años, ambos publicados en esta colección, Jackie Silberg presenta ahora, con el mismo rigor y espíritu creativo, nuevas y 
atractivas propuestas para jugar con nuestros pequeños. Los juegos y actividades recogidos en este libro estimulan la 
creatividad, la coordinación y la sociabilidad del niño o la niña, y al mismo tiempo pueden ayudarle a aprender a contar, a 
resolver problemas, a escuchar con atención o a seguir instrucciones. A partir de su dilatada experiencia en el asesoramiento a 
padres y madres con hijos pequeños, la autora presenta desde juegos para desarrollar el lenguaje o la imaginación hasta 
actividades al aire libre, pasando por juegos culinarios, con ositos de peluche o para disfrutar en el coche. 

  

Índice: 

- Nota de la autora.  
- Pautas generales de desarrollo.  
- Juegos para niños de 24 a 28 meses.  
- Juegos para niños de 28 a 32 meses.  
- Juegos para niños de 32 a 36 meses. 

La autora: 

Jackie Silberg es autora de numerosos libros sobre desarrollo infantil, entre los que cabe destacar Juegos para desarrollar la 
inteligencia del bebé, Juegos para desarrollar la inteligencia del niño de 1 a 2 años, 300 juegos de 3 minutos, Juegos para 
hacer pensar a los bebés y Juegos para hacer pensar a los niños de 1 a 3 años, publicados por Oniro. Máster en educación 
preescolar por la universidad estadounidense de Emporia (Kansas), ofrece conferencias sobre primera infancia. Con sus libros 
ha enseñado a miles de padres y maestros a hacer del aprendizaje una experiencia divertida y estimulante. 
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¡NO LO MATES--- ENSÉÑALE! 
El arte de enseñar y adiestrar.  

 

Pryor, K. 
 

 
 Editorial: PAZ GARCÍA 

  Encuadernación: Rústica 
  210 págs.  
  Tamaño 14 x 21.5 cm 
  Año: 2006 
  ISBN: 978-84-93323-29-5 
  PVP:  17.00 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Este libro describe cómo enseñar a cualquiera, humano o animal, joven o viejo, a uno mismo o a otros, a hacer cualquier cosa 
que pueda y deba hacerse. Cómo modificar el comportamiento de tu animal de compañía, tus hijos, tu jefe, tus amigos, tus 
habilidades en matemáticas, tu memoria... todo ello utilizando los principios del reforzamiento positivo. 

Capítulo 1. Reforzamiento: mejor que premios y recompensas. En este capítulo, Karen Pryor explica claramente cuál es la 
diferencia entre reforzamiento, premios y recompensas. En el mismo, Karen explica que un reforzador positivo no 
necesariamente es comida o juego. También explica la diferencia entre un reforzador negativo y un castigo, y cómo una 
llamada telefónica puede convertirse en un reforzador negativo. Finalmente, este capítulo aborda temas críticos para el 
adiestramiento, como el timing, cómo usar los programas de reforzamiento, la conducta supersticiosa y lo que puedes lograr 
con el reforzamiento positivo. 

Capítulo 2. Moldeado: conseguir grandes actuaciones sin ataduras ni castigos. El moldeado es un método maravilloso no 
solamente para adiestrar animales, sino también para conseguir una comunicación efectiva con los animales. En este segundo 
capítulo, Karen Pryor explica lo que es el moldeado mediante refuerzo positivo y cómo llevarlo a cabo. También presenta las 10 
reglas del moldeado y explica las ventajas y desventajas del targeting, la imitación y el modelado. Un aporte muy interesante 
de este capítulo es la presentación del juego del entrenador. Este es un juego sencillo que permite a cualquier persona adquirir 
las habilidades prácticas para llevar a cabo un moldeado efectivo, y ayuda a comprender cómo funciona el adiestramiento de 
los animales. 

Capítulo 3. Control por el estímulo: cooperación sin coerción. Este capítulo explica los estímulos y las señales; cómo usar 
estímulos condicionados e incondicionados, y cómo y cuándo usar las señales. El punto central del capítulo está en reconocer 
cuándo has logrado control real sobre tu perro (o cualquier otro animal) para las señales aprendidas. Por eso, creo que el 
capítulo puede resultarte muy interesante si estás involucrado en deportes caninos (Schutzhund, Agility, etc.), trabajo policial, 
adiestramiento de perros de servicio o cualquier otro tipo de adiestramiento donde sea importante la confiabilidad de las 
conductas. 

Capítulo 4. Modificación de la conducta: utilizar el reforzamiento para deshacerse de un comportamiento indeseado. Este es, 
sin lugar a dudas, el capítulo central del libro. También es el capítulo que te será de mayor utilidad si tienes un perro 
problemático. En este capítulo, Karen Pryor explica ocho métodos para eliminar comportamientos indeseados. Los cuatro 
primeros métodos son los que ella llama "los duendes malos" y están basados en el uso de castigos, reforzamiento negativo u 
otras soluciones "rápidas" que suelen generar problemas colaterales. Por supuesto, Karen no apoya el uso de estos métodos, 
pero los menciona para proporcionar un panorama general. Los cuatro últimos métodos son los "duendes buenos" que se 
basan en el reforzamiento positivo. No solamente son los métodos recomendados por la autora, sino que son métodos 
excepcionalmente eficaces. 

Capítulo 5. Los reforzamientos en la vida diaria. Este capítulo proporciona ejemplos y pautas de cómo aplicar los 
reforzamientos en la vida diaria. Al igual que el resto del libro, este capítulo no trata solamente sobre perros, pero sí 
proporciona algunos ejemplos aplicables a nuestros amigos caninos. 

Capítulo 6. El adiestramiento con clicker: una nueva técnica. Este capítulo no es fundamental en el libro, pero sí resulta 
interesante. Presenta algo de la historia y posibles aplicaciones del adiestramiento con clicker. También habla un poco sobre 
las ventajas de esta técnica de adiestramiento. 



 

47 

 

EL ARTE PERDIDO DE ESCUCHAR  
 

Nichols, M. 
 

 
 Editorial: URANO 

  Encuadernación: Rústica 
  368 págs.  
  Tamaño 13,5x 21,5 cm  
  Año: 1998 
  ISBN: 978-84-79532-13-0 
  PVP:  14.00 € 

 

 
 
 
 
 

Reseña: 

Nada resulta más inquietante que la sensación de que las personas que tenemos cerca no escuchan realmente lo que 
queremos decir. Pero, ¿por qué sentimos a menudo que se corta la comunicación incluso con la gente más próxima: familiares, 
amigos, o colegas? ¿Qué es lo que nos impide escuchar de verdad? Esta guía inmensamente informativa ofrece un mensaje 
profundo y esperanzador: podemos aprender a comprendernos y a mejorar nuestras relaciones. Hablar y escuchar forman una 
relación única en la que el hablante y el oyente están intercambiando constantemente los papeles y los puntos de vista, y en la 
que las necesidades de uno compiten con las del otro. Si lo dudas, intenta explicarle a alguien algún problema y fíjate cuánto 
tarda en interrumpirte para explicarte el suyo, describirte una situación similar u ofrecerte un consejo que, seguramente, será 
más apropiado para él que para ti. Michael P. Nichols responde a estas cuestiones con una visión atenta, ingeniosa y 
sorprendentemente útil de los motivos por los cuales no nos escuchamos unos a otros. Su libro, una guía sobre los secretos 
para escuchar y ser escuchado, está repleto de vívidos ejemplos que nos demuestran con claridad técnicas de fácil aprendizaje 
para convertirnos en mejores oyentes. También ilustra de qué forma escuchar con empatía nos permite abrirnos paso a través 
de malentendidos y conflictos, y transformar nuestras relaciones personales y profesionales. 
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EDUCAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables.  

 

Tobias, S.  -  Elias, M.  – Friedlander, B. 
 

 
 Editorial: GRIJALBO 

  Encuadernación: Rústica 
Formato: Bolsillo 

  320 págs.  
  Tamaño 12,5x 19 cm  
  Año: 2003 
  ISBN: 978-84-9759-864-4 
  PVP:  8.95 € 

 

 
 
 
 

Reseña: 

Este libro rompe el molde de las obras tradicionales sobre la educación de los hijos al tener en cuenta el importantísimo 
papel de las emociones en el desarrollo psicológico. En sus páginas, los padres aprenderán a comunicarse con sus hijos en 
el nivel más profundo y gratificante y a ayudarles a salvar con éxito el intrincado laberinto de las relaciones con los demás. 
Los autores toman los cinco principios básicos del gran éxito de Daniel Goleman: La inteligencia emocional, y explican 
cómo aplicarlos para obtener buenos resultados en la educación de los niños. Con este fin, ofrecen sugerencias, 
actividades y consejos prácticos, que ayudarán a los padres a utilizar sus emociones del modo más positivo en asuntos tan 
cotidianos como la rivalidad entre hermanos, conflictos con los amigos, situaciones escolares diversas o la presión ejercida 
por los compañeros. Los niños responden con rapidez a las estrategias sugeridas, su autoconfianza se fortalece, su 
curiosidad se despierta, y aprenden a reafirmar su independencia y a llevar a cabo elecciones responsables. 

  

Índice: 

- Agradecimientos. 
- Prólogo por Daniel Goleman.  
- La regla de oro de 24 quilates: por qué es importante forjar autodisciplina, responsabilidad y salud emocional en 

el niño.  
- Cómo crear una familia afectuosa y capaz de compartir y de resolver problemas.  
- Cómo hablar de forma que el niño piense.  
- Autodominio y mejora personal; el enfoque de la disciplina de la inteligencia emocional.  
- Cómo lograr que el niño sea menos impulsivo y aumente su autocontrol y sus aptitudes sociales.  
- Cómo preparar a su hijo para que actúe de forma responsable: STOPP SPA al rescate.  
- Conversaciones entre progenitores e hijos sobre importantes elecciones y problemas relacionados con la 

educación.  
- Cómo llegar a los niños más difíciles: puntos de partida en esta época de violencia, sida y drogas.  
- Los remedios de la educación emocionalmente inteligente: consejos prácticos para abordar con sensatez 

asuntos familiares comunes. 



 

49 

 

 

JUGAR Y APRENDER CON EL MÉTODO MONTESSORI 
Guía de actividades educativas desde los 2 a los 6 años.  

 

Britton, L. 
 

  

 Editorial: PAIDÓS 
  Encuadernación: Rústica 

  208 págs.  

  Tamaño 15,5 x 22 cm 

  Año: 2000 

  ISBN: 978-84-49309-57-1 
 PVP:  14.00 € 

 

 
 
 
 
 

Reseña: 

Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y una de las maneras más adecuadas de conseguirlo, desde el punto de 
vista educativo, es empezar con el método descubierto por Maria Montessori, hoy en día popularizado con éxito en todo el 
mundo, especialmente en el nivel preescolar. Así, aunque su hijo o hija no asistan a una escuela Montessori, el lector podrá 
beneficiarse de las ideas educativas asociadas con el método en cuestión a través de la lectura de este libro, con el que la 
especialista Lesley Britton lleva a su hogar los consejos prácticos necesarios para crear innumerables ocasiones de 
aprendizaje en la vida cotidiana. 

Ilustrado con ideas sencillas y actividades y juegos que pueden integrarse en la rutina normal y proporcionar un aprendizaje 
preescolar complementario –desde cómo utilizar la casa como lugar de ocio hasta el descubrimiento de otras gentes y otras 
culturas, pasando por la compra en el supermercado--, se trata de una obra que le proporcionará valiosas pistas e 
intuiciones para ayudarle a conseguir que su hijo crezca adecuadamente en un entorno donde el aprendizaje también 
puede ser un juego.  

El volumen incluye más de cien juegos y actividades especialmente seleccionados para ayudar a los niños a prepararse 
para materias como la lectura, la escritura, las matemáticas y las ciencias. Y, además, cada juego y actividad se asocia con 
edades y logros concretos, con un claro progreso desde los grupos de menor edad hasta los mayores. 

  

Índice: 

- ¿Quién era Maria Montessori? 
- La esencia del método Montessori 
- Utilizar el método Montessori 
- Organizar la casa en torno a tu hijo 
- Explorando el entorno 
- Descubrir el mundo 
- Índice analítico y de nombres 
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EL PODER DE LAS CARICIAS 
Crecer sin lágrimas  

 

Gómez Papi, A. 
 

  

 Editorial: ESPASA CALPE 
  Encuadernación: Rústica 

  189 págs.  

  Tamaño  

  Año: 2010 

  ISBN: 978-84-670-3261-1 
 PVP:  16.90 € 

 

 
 
 
 
 

Reseña: 

El pediatra Adolfo Gómez Papí aboga por los vínculos afectivos e instintivos de los padres con los hijos. El contacto piel con 
piel, alargar la lactancia lo máximo posible o coger en brazos a los bebés cuando lo soliciten, son imprescindibles para el 
desarrollo emocional y social de nuestros hijos. 

El libro definitivo que nos da las claves para entender las necesidades de los recién nacidos. ¿Por qué dejas llorar a tu 
bebé, cuando lo que deseas es cogerle y abrazarle? El llanto no es la solución. Adolfo Gómez Papí defiende la crianza 
natural, la lactancia materna, así como enseñarles a dormir sin lágrimas. 

El poder de las caricias te ofrece una nueva alternativa a los inadecuados hábitos de adiestramiento del sueño y de la 
alimentación. Por fin podemos romper con los métodos antinaturales que nos obligan a perder el contacto “piel con piel” con 
nuestro hijo y entender la importancia de la lactancia, la relación de apego o el vínculo afectivo con el bebé. El libro 
definitivo que nos da las claves para entender las necesidades de los recién nacidos. 

Libro recomendado por La Liga de la Leche. 

 

El autor: 

Adolfo Gómez Papi nace en Barcelona en 1957 y es el cuarto de siete hermanos. Entre 1974 y 1980 cursa sus estudios de 
Medicina en la Universidad Central de Barcelona, y posteriormente se especializa en pediatría en el Hospital de la Vall de 
Hebrón. En 1985 se traslada a Tarragona donde, hasta la fecha, forma parte del Servicio de Pediatría del Hospital Joan 
XXIII. Coordinador de la Comisión de Lactancia Materna del Hospital, contribuye a que en 1997 el hospital obtenga el 
galardón de Hospital Amigo de los Niños, por promocionar, promover y apoyar la lactancia materna y trabaja para que el 
hospital sea pionero en España en la práctica del Método de la Madre Canguro. Desde el año 2002 es miembro del Comité 
de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría y desde el año 2008, del Grupo de Trabajo de Formación de 
la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (antes Iniciativa Hospital Amigo de los 
Niños, IHAN). Ha colaborado en la edición de Lactancia Materna: Guía para profesionales (2004), editado por el Comité de 
Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, y en el más reciente Manual de Lactancia Materna. De la Teoría 
a la Práctica (2008), editado por la Asociación Española de Pediatría. Casado con Marta Balañá desde 1980, con quien 
tiene tres hijos, vive actualmente en Altafulla, Tarragona. 
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MI NIÑO NO ME COME 
Consejos para prevenir y resolver el problema.  

 

Carlos González. 
 

  

 Editorial: TEMAS DE HOY 
  Encuadernación: Rústica con solapas 
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  Tamaño: 23,2 x 15,2cm 

  Año: 2004 

  ISBN: 978-84-8460-384-9 
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Reseña: 

La madre se dispone a dar de comer a su hijo mientras lo distrae con un juguete. Logra que se tome unas cucharadas y, de 
pronto, el niño pone en marcha su plan estratégico contra el exceso de comida: la primera línea de defensa consiste en cerrar 
la boca y girar la cabeza. Esta situación, más propia de un campo de batalla que de una actividad cotidiana, ilustra con humor 
la tesis central de este libro: la inapetencia es un problema de equilibrio entre lo que un niño come y lo que su madre espera 
que coma. Jamás hay que obligarle. Ni sobornos, ni estimulantes del apetito ni castigos. El niño sabe muy bien lo que necesita. 
Huyendo de los tópicos sobre el tema, el pediatra Carlos González, fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro 
Lactancia, desdramatiza el problema y, proporcionándonos claras pautas de conducta, tranquiliza a aquellas madres que 
sufren porque creen que su hijo no come correctamente.  

Índice: 

- Prólogo.  
- Introducción: Pero ¿hay algún niño que sí coma?  
- Primera parte: Las causas. Cómo empieza todo. Su hijo sabe lo que necesita. Qué no hay que hacer a la hora de 

comer. Calendario de alimentación.  
- Segunda parte: Qué hacer si ya no come. Un experimento que cambiará su vida.  
- Tercera parte: Cómo prevenir el problema. El pecho sin conflictos. El biberón sin conflictos. Las papillas, un asunto 

delicado. Qué puede hacer el profesional de la salud.  
- Cuarta parte: Algunas dudas frecuentes.  
- Apéndice: Un poco de historia.  
- Epílogo: ¿Y si nos obligasen a comer a nosotros?  
- Notas. 
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LOS ALIMENTOS, MEDICINA MILAGROSA 
Qué comer y qué no comer para prevenir y curar más de 100 enfermedades y problemas.  

 

Carper, J. 
 

 
 Editorial: AMAT 

  Encuadernación: Rústica 
  488 págs.  
  Tamaño  
  Año: 2004 
  ISBN: 978-84-97351-40-9 
  PVP:  19.95 € 

 

 
 
 
 
 

Reseña: 

Saber qué se debe comer y qué no se debe comer, según las condiciones de salud de cada persona, es poseer un tesoro de 
conocimientos para tratar y prevenir los problemas de salud, desde la gripe, hasta el cáncer. El objeto de este libro es 
proporcionar ese conocimiento. Hay, en estos últimos años, una explosión de estudios sobre estos temas y una serie de 
hallazgos científicos asombrosos sobre los poderes curativos y preventivos de los alimentos que afectan al comportamiento 
celular. Este libro ofrece al lector ideas prácticas que le ayudarán a aclarar interrogantes sobre la salud, a alejar las 
enfermedades y a tratar dolencias existentes. Cómo evitar o aliviar la gripe, el asma, la ansiedad, el estrés entre otros; cómo 
sobrevivir a un infarto o a un derrame cerebral e, igualmente, reducir los tumores precancerosos o detener las metástasis son 
algunas de las propuestas del autor. Jean Carper es una autoridad en salud y nutrición y autora de numerosos libros. Es 
columnista en varios periódicos y corresponsal médica de la CNN. 

  

Índice: 

- Reconocimientos  
- Introducción  
- El milagro de los alimentos  
- Tres teorías sobre el poder curativo de los alimentos  
- Alimentos para la salud del sistema cardiovascular  
- Lo que debe comer para evitar los problemas del corazón  
- La mejor dieta contra el colesterol  
- Diez alimentos contra los coágulos sanguíneos  
- Alimentos para combatir la hipertensión  
- Los mejores remedios naturales contra los accidentes cerebrovasculares  
- Los alimentos como remedio para los trastornos digestivos  
- Alimentos para curar el estreñimiento: actualización de la sabiduría popular  
- La diarrea y la dieta: mitos modernos, verdades antiguas  
- La alimentación y el malestar estomacal  
- Remedios comprobados para los gases  
- La desgracia de la leche: intolerancia a la lactosa  
- Coma para evitar la acidez  
- El cólico: un grito de protesta contra la dieta  
- Nuevos sospechosos en el caso del colon espástico Salvado para la enfermedad diverticular  
- Úlceras: adiós a la leche, bienvenido el picante  
- Derrote los cálculos biliares con la dieta  
- Cálculos renales: la dieta, "medicina de elección"  
- Una dieta para salvarse del cáncer 
- Los mejores alimentos para bloquear, interceptar y sofocar el cáncer  
- Alimentos que contrarrestan el cáncer de seno  
- Cáncer de colon: cómo luchar contra él mediante la dieta  
- ¿Se debe el cáncer pulmonar a una deficiencia de hortalizas?  
- Cáncer de páncreas: ¿Una naranja todos los días?  
- Cáncer gástrico: La solución de la ensalada  
- La dieta contra otros cánceres  
- Alimentos que lo harán sentirse mejor y más inteligente  
- Alimentos para mantenerse despierto, activo y con la mente lúcida  
- Alimentos para levantar el ánimo  
- Alimentos para eliminar la ansiedad y la tensión emocional  
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- Datos sorprendentes sobre la dieta y el comportamiento  
- Alimentos que provocan o curan el dolor de cabeza  
- Alimentos para combatir las infecciones comunes y los problemas respiratorios  
- Alimentos que fortalecen el sistema inmunitario y ahuyentan las infecciones  
- Alimentos para los resfriados, la gripe, la bronquitis, la sinusitis, la fiebre del heno  
- Combata el asma con la cebolla, el pimiento y el pescado Antídotos para las infecciones de la vejiga  
- Una dieta para matar de hambre al virus del herpes  
- Alimentos para remediar las afecciones de los huesos y las articulaciones  
- Artritis reumatoidea: nuevos descubrimientos sobre la dieta  
- Sorprendentes alimentos contra la osteoporosis  
- Dietas indicadas para las funciones reproductivas  
- Los alimentos y la actividad sexual, las hormonas y la fecundidad  
- Remedios para los problemas menstruales  
- La diabetes y otras afecciones relacionadas con los alimentos  
- Diabetes: antídotos y remedios  
- Otras conexiones con los alimentos que vale la pena conocer  
- Cómo usar el poder farmacológico de los alimentos par mantenerse sano  
- Sesenta y siete alimentos comunes y su poder para combatir las enfermedades  
- Apéndice: alimentos ricos en las vitaminas, los minerales y los aceites de mayor actividad farmacológica 
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CUERPO DE MUJER SABIDURÍA DE MUJER 
Una guía para la salud física y emocional.  

 

Northrup, Ch, 
 

 
 Editorial: URANO 

  Encuadernación: Rústica 
  946 págs.  
  Tamaño 15 x 22,5 cm 
  Año: 2000 
  ISBN: 978-84-79533-39-7 
  PVP: 28.50 € 

 

 
 
 
 
 
Sin salud emocional, no hay salud física. Bajo estas premisas, la doctora Northrup nos habla en esta guía de la anatomía 
femenina y de las funciones naturales del cuerpo; de los problemas de salud más comunes, de cómo prevenirlos y de cómo 
sanar y mantenerse sana; de los criterios a tener en cuenta para elegir el tratamiento adecuado: desde la cirugía a la 
acupuntura. 
 
Christiane Northrup aporta una visión revolucionaria de la salud como un todo del que no se pueden separar los sentimientos, 
las convicciones íntimas y las relaciones humanas. Esta es una obra de referencia indispensable para todas las mujeres 
dispuestas a hacerse cargo de su propio bienestar. 
 
"Christiane Northrup nos ofrece la información necesaria para que conozcamos nuestro cuerpo y la forma de mantenernos 
sanas. Recomiendo este libro extraordinario." --Louise L. Hay  
 
"Recomiendo Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer a todas las mujeres, y a todos los hombres que deseen entender y 
fortalecer a las mujeres de su vida." --Dr. Deepak Chopra  
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EL NACIMIENTO DE UNA MADRE 
Cómo la experiencia de la maternidad te cambia para siempre.  

 

Stern, D. 
 

 
 Editorial: PAIDÓS 

  Encuadernación: Rústica 
  176 págs.  
  Tamaño 15,5 x 22 cm 
  Año: 1999 
  ISBN: 978-84-493-0794-2 
  PVP:  16.00 € 

 

 
 
 

Reseña: 

«Una visión profunda y apasionada de la vida emocional y mental de las madres recientes o futuras. Éste es, hasta el 
momento, el mejor libro para comprender los sentimientos y pensamientos que se experimentan cuando se es madre.» 
BURTON L. WHITE, autor de Raising a Happy Unspoiled Child 

«Una brillante descripción de la condición maternal de la mujer. Tanto las que acaban de ser madres como las que lo van a ser 
en un futuro no demasiado lejano disponen hoy en día de datos suficientes sobre las etapas del embarazo, el parto y el 
posparto. Sin embargo, la lectura de este libro les proporcionará también una inmejorable panorámica del proceso psicológico 
interno que deberán atravesar antes de que nazca su bebé.» ETHEL SPECTOR PERSON, profesora de Psiquiatría Clínica en 
la Universidad de Columbia 

«A la vez ameno y profundo, este libro aborda con inteligencia las etapas que deben atravesar las nuevas madres en su 
camino hacia la maternidad. Se trata de una descripción global y detallada no sólo del proceso con el que cualquier madre 
deberá enfrentarse, sino también de lo que debe hacerse cuando las cosas no van tan bien como se esperaba. Y además, los 
padres también aprenderán muchas cosas. He disfrutado enormemente con la lectura de este libro y espero que todos los 
futuros padres también lo hagan.» T. BERRY BRAZELTON, autor de Las crisis familiares y su superación, El saber del bebé, 
Escala para la evaluación del comportamiento neonatal y La relación más temprana. 

  

Índice: 

- Introducción: la vivencia de la maternidad 
- Preparándose para ser madre 
- Embarazo: preparación de su nueva identidad 
- Dar a luz: un tiempo de transición 
- Las profecías autocumplidas y los nuevos roles 
- Ha nacido una madre 
- Segurando la supervivencia de su bebé 
- El amor: la responsabilidad íntima 
- Buscando apoyo 
- Una madre habla 
- El diario de Joey y de su madre 
- Una madre se adapta 
- Necesidades especiales: bebés prematuros o con discapacidades 
- Su profesión, ¿cuándo? 
- Maridos y padres 
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Fernández, L. 
 

 
 Editorial: ALACENA, S.L. 

  Encuadernación: Rústica 
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Reseña: 
 
Si eres una persona aburrida de ésas que piensan que leer libros de fantasía es una pérdida de tiempo, entonces no leas este 
libro porque no va a gustarte nada en absoluto. 
Quien se adentre en esta historia y acompañe a los protagonistas en las duras pruebas que habrán de afrontar encontrará 
intriga, aventuras, amigos que investigan misterios, monstruos y criaturas fabulosas. 
Todavía estás a tiempo de abandonar este libro en la estantería y buscar otro sobre personas a las que nunca les ocurre nada 
extraordinario o inesperado. Este libro sólo habla de tonterías como heroínas inteligentes con leales y valientes amigos, 
villanos malísimos, madrastras más malas todavía, alguna que otra princesa, arrojados caballeros, castillos, bosques 
tenebrosos, margaritas carnívoras... y puede que hasta salgan... magos... 
¿Aún estás ahí, leyendo la contr4aportada de este libro? Bien, en ese caso, puedes darle la vuelta y comenzar a leerlo. 
Estamos seguros de que va a gustarte. Que lo disfrutes. 
 

La autora: 
 
Nació en Málaga en 1970, y es licenciada en Psicología. Trabaja en una ONG especializada en la atención a la infancia y a la 
mujer, y su vida profesional siempre ha estado ligada a la infancia y a la juventud. También imparte conferencias, talleres de 
animación a la lectura y de creación literaria dirigidos a los más jóvenes. 
Un buen día tomó la determinación de guardar en un cajón una novela a medio terminar, junto con el resto de sus escritos, 
porque se dio cuenta que había orientado mal sus inquietudes creativas. 
“Si conozco a niños y a jóvenes que me parecen personas más interesantes que muchos adultos, ¿por qué no escribir una 
historia en la que ellos fueran los protagonistas? Después de todo, las personas mayores siempre creen que una boa que se 
ha tragado a un elefante es un sombrero, o confunden a princesas con sirvientas manchadas de ceniza a sapos, con príncipes, 
y a muchachos de extraordinarios poderes con cicatrices en la frente, con delincuentes juveniles. En muchas ocasiones me 
siento más cerca de los más jóvenes que de los adultos. Los niños son imaginativos, emprendedores, valientes y con una 
capacidad extraordinaria para apasionarse con lo que les gusta. Yo aún conservo esa capacidad, confieso que soy una friki. 
Cuando está a punto de publicarse un nuevo volumen de una saga fantástica de la que soy seguidora, o una película de 
superhéroes, estoy tan ansiosa como mi hija”. 
Unos días después de tomar esta decisión, cuando estaba leyéndole a su hija un capítulo de Los cinco en el Cerro del 
Contrabandista, apareció en su cabeza el argumento de El Club de los Detectives Incomprendidos.  
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Mª Àngels Claramunt, Rosa Jové y Susana Ramírez 
 

 
 Editorial: OB STARE, S.L. 

  Encuadernación: Rústica 
  105 págs. 
  Tamaño  
  Año: 2007 
  ISBN: 978-84-93525-927 
  PVP:  19.00 € 

 

 
 
 
 
 
Reseña: 
 
Con el objetivo de normalizar la lactancia materna en la literatura infantil la Federació Catalana de Grups de Suport a la 
Lactància Materna inició en 2006 un nuevo proyecto, el Concurso bianual de cuentos infantiles "Lactancia y Crianza". El cuento 
ganador de la primera edición del concurso fue publicado por la Editorial La Galera con el título "Ella" y los cuatro cuentos 
finalistas fueron publicados por la editorial Ob Stare en un único volumen antológico "El cuento de las cuatro esquinitas".  
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Reseña: 
 
 
El día que naciste narra las primeras horas en la vida de un bebé, pero lo hace desde la vivencia emocional de la madre y del 
padre: “Nunca olvidaré el momento en que naciste… Llegaste de repente. Eras una persona completamente nueva, ¡nuestro 
bebé! Te miramos toda entera y te quisimos con todo nuestro corazón nada más verte”. 
 
Siempre que leo este cuento me emociono (incluso escribiendo estas letras…) pues en él veo reflejado mis sentimientos, mi 
sentir en los nacimientos de mis hijos. 
 
Los dibujos a lápiz y pastel dibujan con gran mimo y realismo los rasgos y movimientos del bebé en el momento de su 
nacimiento: cómo llora, cómo bosteza… Y también la emoción de los padres que ven por primera vez a su bebé “Sólo tenía 
una día pero me daba la sensación de que te conocía de toda la vida. !Feliz día!- te dije en voz baja”. 
 
Compartir este cuento con tu peque, es compartir más allá de lo que expresan las palabras, pues si te dejas llevar y no 
reprimes ni el más mínimo suspiro, o sonrisa, o sollozo le estarás hablando con tu corazón (el idioma que realmente entienden 
nuestros peques). 
 
Él sentirá (repito, sentirá) lo que significó para ti su nacimiento y será un mimo, una alegría, un sentirse importante que le irá 
haciendo sentirse seguro. Ir ganando en seguridad es lo más importante para él/ella en estos momentos, la seguridad de que 
mamá/papá me aman por encima de todo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


