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EL ARTE
FEMENINO DE
AMAMANTAR
AUT. LA LIGA DE LA LECHE INTERNACIONAL
ED. MEDICI. 582 PAGS.

No es ningún secreto que la lactancia es el método más
normal y más sano para alimentar y nutrir al bebé.
Las madres trabajadoras, las madres que se quedan en casa,
las madres solteras y las madres de gemelos y múltiples
sacarán provecho de las sugerencias, anécdotas e información
contenidos en el presente libro -desde la preparación a lo
largo del embarazo hasta la hora del destete, desde las
posturas para amamantar, hasta la extracción y almacenaje de
la leche-.
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AMAMANTAR
SENCILLO Y
PURO
AUT. GWEN GOTSCH
ED. LA LIGA DE LA LECHE INTERNACIONAL.

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 y natural.
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DAR EL PECHO
ES LO MEJOR
AUT. ZEIF, G.
ED. TIKAL. 222 PAGS.

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.
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EL NUEVO
GRAN LIBRO DE
LA LACTANCIA
AUT. EIGER, M.S.; OLDS, S.W.
ED. MEDICI. 616 PAGS.

Contiene información sobre las 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.
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GUÍA DE LA
LACTANCIA
MATERNA
AUT. ROSENTHAL, M. SARA
ED. MCGRAW-HILL. 6312 PAGS.

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.
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MANUAL
PRÁCTICO DE
LACTANCIA
MATERNA
AUT. GONZÁLEZ, C.
ED. ACPAM. 160 PAGS.

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.
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UN REGALO
PARA TODA LA
VIDA
AUT. GONZÁLEZ, C.
ED. TEMAS DE HOY. 320 PAGS.

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.
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LACTANCIA
MATERNA
UNA GUÍA PARA
LA PROFESIÓN
MÉDICA
AUT. LAWRENCE, R.A.
ED. ELSEVIERY. 1184 PAGS. 6ª EDICIÓN

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.
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EMBARAZO Y
PARTO
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EL NUEVO
GRAN LIBRO
DEL EMBARAZO
Y DEL PARTO
AUT. KITZINGER, S.
ED. MEDICI. 448 PAGS.

Esta edición 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.
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NACER EN
CASA
AUT. KITZINGER, S.
ED. RBA LIBROS. 208 PAGS.

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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LA CUNA VACÍA
EL DOLOROSO
PROCESO DE
PERDER UN
EMBARAZO
AUT. M. ÀNGELS CLARAMUNT, MÓNICA
ÁLVAREZ, ROSA JOVÉ Y EMILIO SANTOS.
ED. LA ESFERA DE LOS LIBROS. 336 PAGS.

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…
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CATÁLOGO LIBROS
RECOMENDADOS

EDUCACIÓN
Y CRIANZA
LA LIGA DE LA LECHE DE ESPAÑA
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POR QUÉ LLORA
SU BEBÉ Y
CÓMO
CALMARLO
AUT. JONES, S.
ED. MEDICI. 200 PAGS.

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?
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CON EL CARIÑO
NO BASTA
CÓMO EDUCAR
CON EFICACIA
AUT. SAMALIN, N.
ED. MEDICI. 240 PAGS.

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.
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QUERER A
TODOS POR
IGUAL
AUT. SAMALIN, N.
ED. MEDICI. 248 PAGS.
Este libro 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. Recoge los resultados de
innumerables cuestionarios y grupos de trabajo acerca de
problemas que deben afrontar los padres, que van desde la
aceptación de un nuevo hijo hasta cómo enfrentarse a los
insultos reiterados o a la rivalidad continuada entre hermanos.
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CÓMO HABLAR PARA
QUE SUS HIJOS LE
ESCUCHEN Y CÓMO
ESCUCHAR PARA
QUE SUS HIJOS LE
HABLEN
AUT. FABER, A.; MAZLISH, E.
ED. MEDICI. 256 PAGS.
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.
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EL GRAN LIBRO
DE LOS
GEMELOS
AUT. FEENSTRA, C.
ED. MEDICI. 536 PAGS.
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.
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LOS 25
PRINCIPIOS DE
LA NUEVA
MADRE
AUT. SEARS, M.; SEARS, W.
ED. MEDICI. 144 PAGS.

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.
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EDUCAR DÍA A
DÍA. LOS
PRIMEROS
CINCO AÑOS
AUT. GOLDSTEIN, R.
ED. MEDICI. 272 PAGS.

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.
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EDUCAR DÍA A
DÍA. DE LOS 10 A
LOS 13 AÑOS
AUT. GOLDSTEIN, R.
ED. MEDICI. 168 PAGS.

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.
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MASAJE
INFANTIL
GUÍA PRÁCTICA
PARA EL PADRE
Y LA MADRE
AUT. SCHNEIDER, V.
ED. MEDICI. 312 PAGS.

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 otras
molestias. Es también una guía para mejorar la relación
afectiva con su hijo a través del masaje y proporcionarle la
seguridad que necesita.
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LOS SECRETOS
DE LOS BUENOS
PADRES
AUT. DAVIDSON, A.; DAVIDSON, R.
ED. MEDICI. 336 PAGS.

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.
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CÓMO SER EL
MEJOR
PROFESOR DE
SU HIJO
PREESCOLAR
AUT. JONES, C.
ED. MEDICI. 176 PAGS.

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.
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CÓMO SER EL
MEJOR
PROFESOR DE
SU HIJO EN
EDAD ESCOLAR.
AUT. JONES, C.
ED. MEDICI. 208 PAGS.

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.
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LOS
CONFLICTOS
COTIDIANOS
CON LOS NIÑOS
AUT. SAMALIN, N.
ED. MEDICI. 240 PAGS.

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
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NO HAY AMOR
MAS GRANDE
AUT. SLOCUM, L.
ED. VS EDICIONES. 84 PAGS.

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.
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UNA TEORÍA
GENERAL DEL
AMOR
AUT. THOMAS LEWIS, FARI AMINI, RICHARD
LANNON
ED. RBA. 320 PAGS.

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.
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BÉSAME
MUCHO
AUT. GONZÁLEZ, C.
ED. TEMAS DE HOY. 226 PAGS.

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.
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EL NIÑO FELIZ
AUT. CORKILLE BRIGGS, D.
ED. GEDISA. 256 PAGS.

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.
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EL NIÑO DESDE
EL NACIMIENTO
HASTA LOS
TRES AÑOS
AUT. SEARS, W. / SEARS, M.
ED. URANO. 344 PAGS.

¿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.
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LA
INTELIGENCIA
EMOCIONAL DE
LOS NIÑOS
AUT. GLENNON, W.
ED. ONIRO. ONIRO PAGS.

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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COMUNICACIÓN
NO VIOLENTA
AUT. ROSENBERG, M.
ED. GRAN ALDEA EDITORES. 200 PAGS.

La no violencia es una fuerza más poderosa que las armas. 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 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.
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FELICES
SUEÑOS
AUT. PANTLEY, E.
ED. MCGRAW-HILL. 272 PAGS.

¿Llevas noches sin dormir pero no soportas la idea de dejar
llorar a tu bebé hasta que se duerma? 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.
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DORMIR SIN
LÁGRIMAS
AUT. ROSA JOVÉ
ED. LA ESFERA DE LOS LIBROS 272 PAGS.
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».
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.
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LA AUTOESTIMA
DE TU HIJO
AUT. BORBA, M.
ED. PAIDÓS 288 PAGS.

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.
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LOS GESTOS
DEL BEBÉ
AUT. ACREDOLO, L. – GOODWYN, S..
ED. ONIRO 192 PAGS.
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.
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JUEGOS PARA
HACER PENSAR
A LOS BEBÉS
AUT. SILBERG, J.
ED. ONIRO 144 PAGS.

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.
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JUEGOS PARA
DESARROLLAR
LA INTELIGENCIA
DEL NIÑO DE 2 A
3 AÑOS
AUT. SILBERG, J.
ED. ONIRO 256 PAGS.
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.
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EL ARTE
PERDIDO DE
ESCUCHAR
AUT. NICHOLS, M.
ED. URANO 368 PAGS.

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.
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EDUCAR CON
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
AUT. TOBIAS, S., ELIAS, M., FRIEDLANDER, B.
ED. GRIJALBO 320 PAGS.

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.
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JUGAR Y
APRENDER CON
EL MÉTODO
MONTESSORI
AUT. BRITTON, L.
ED. PAIDÓS 208 PAGS.
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.
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EL PODER DE
LAS CARICIAS
AUT. ADOLFO GÓMEZ PAPÍ
ED. S.L.U. ESPASA LIBROS 192 PAGS.
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.
¿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 empezar a entender la importancia de
la lactancia, la relación de apego o el vínculo afectivo con el
bebé. Un libro que nos da las claves para entender las
necesidades de los recién nacidos.
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LA CRIANZA
FELIZ
AUT. ROSA JOVÉ
ED. LA ESFERA DE LOS LIBROS 336 PAGS.
Una crianza feliz se puede conseguir. Ésta es la premisa de la
que parte la psicóloga Rosa Jové, para ayudar a los padres a
cuidar y entender a su hijo desde el nacimiento hasta los 6
años. Una etapa fundamental en la que se forja buena parte
de la personalidad de niño y se asientan sus estructuras
emocionales. «Solamente el bebé que se sienta satisfecho y
atendido eliminará el miedo y el estrés de su vida. Será feliz».
▪ La importancia de los hábitos y rutinas
▪ Los niños que comen poco
▪ Las rabietas y las palabrotas
▪ Adiós al pañal
▪ Los celos entre hermanos
▪ Miedosos y temerosos
Un libro diferente, imprescindible para que en el núcleo
familiar se aprenda a desarrollar ese apego saludable que
todos los niños necesitan. Porque la vida de tu hijo está en tus
manos.

WWW.LALIGADELALECHE.ES

PIEL CON PIEL
AUT. ADOLFO GÓMEZ PAPÍ
ED. EDICIONES TEMAS DE HOY 192 PAGS

El reconocido pediatra y especialista en neonatos Adolfo
Gómez Papí, desarrolla en este libro la etapa que empieza en
el embarazo de la madre hasta los primeros meses de vida del
bebé. El doctor, partidario de la crianza basada en el apego y
de la lactancia materna, nos enseña cómo afrontar esta etapa
tan importante y de cambio vital de una forma natural y sin
traumas, para poder disfrutarla al máximo.
Un libro en el que no se olvidan temas tan importantes como
la alimentación del bebé, el llanto, la figura del padre y del
resto de la familia, cómo dormirle, la vuelta al trabajo, la
guardería o la canguro.
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CATÁLOGO LIBROS
RECOMENDADOS

ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN
LA LIGA DE LA LECHE DE ESPAÑA
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MI NIÑO NO ME
COME
AUT. CARLOS GONZÁLEZ.
ED. TEMAS DE HOY 216 PAGS.
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.
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SE ME HACE
BOLA
AUT. BASULTO, JULIO.
ED. DEBOLSILLO 256 PAGS.

Un enfoque diferente de la alimentación infantil para que la
hora de la comida sea un momento feliz para niños y adultos
¿Qué hacer cuando nuestro hijo come menos de lo que
querríamos? ¿Debemos demorar la incorporación de
alimentos potencialmente alergénicos? ¿Cómo lidiar con la
atractiva y omnipresente oferta de alimentos superfluos y
procesados? ¿Qué hacer para prevenir la cada vez más
frecuente obesidad infantil?
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CATÁLOGO LIBROS
RECOMENDADOS

SALUD
FEMENINA
LA LIGA DE LA LECHE DE ESPAÑA
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CUERPO DE
MUJER
SABIDURÍA DE
MUJER
AUT. NORTHRUP, CH,
ED. URANO 946 PAGS.
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.
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EL NACIMIENTO
DE UNA MADRE
AUT. STERN, D.
ED. PAIDÓS 176 PAGS.

«Una visión profunda y apasionada de la vida emocional y
mental de las madres recientes o futuras.» 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.» ETHEL SPECTOR PERSON, profesora de Psiquiatría
Clínica en la Universidad de Columbia «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.»
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CATÁLOGO LIBROS
RECOMENDADOS

LIBROS
INFANTILES Y
JUVENILES
LA LIGA DE LA LECHE DE ESPAÑA
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EL CLUB DE LOS
DETECTIVES
INCOMPRENDIDOS
AUT. FERNÁNDEZ, L.
ED. ALACENA 255 PAGS.
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...
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EL CUENTO DE
LAS CUATRO
ESQUINITAS
AUT. M.À. CLARAMAUNT, R. JOVÉ, S. RAMÍREZ,
J.M. BENLLIURE, R. FERRÁNDIZ, S.RAMÓN
ED. OBSTARE 106 PAGS.

El Cuento de las Cuatro Esquinitas es una recopilación de los
cuentos finalistas del I Concurso de Cuentos Infantiles
Ilustrados organizado por la Federación Catalana de Grupos
de Apoyo a la Lactancia Materna (FEDECATA).
Son cuatro preciosos cuentos ilustrados en los que los valores
de la crianza natural y la lactancia se ponen de manifiesto a
través de la palabra y las imágenes.
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EL DÍA QUE
NACISTE
AUT. ROBIE H. HARRIS
ED. SERRES 28 PAGS.

El día que naciste narra las primeras horas en la vida de un
bebé. “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”. Así, la madre de la niña que acaba de
nacer puede relatar mejor que nadie cómo transcurrieron esas
primeras veinticuatro horas que siguieron al momento de dar
a luz: los brazos experimentados de la comadrona, el primer
grito de la niña, el momento de quedarse dormida, por
primera vez, entre los besos y las caricias de sus padres.
El libro analiza también los pormenores del trabajo del
médico y la comadrona inmediatamente después de un parto.
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YO TAMBIÉN
SOY UN
MAMÍFERO
AUT. ELENA DE REGOYOS, ANA GRASSET
ED. CÍRCULO ROJO 16 PAGS.

Con un simple vistazo al mundo animal observamos que
gestan, paren, amamantan protegen e, incluso, cargan a sus
crías naturalmente. Así se lo indica su instinto y así lo hacen.
Nosotros, humanos, tenemos la oportunidad de ejercer de
mamíferos con nuestras crías. Eso es lo que somos. Eso es lo
que ellas necesitan. ¡Hagámoslo!
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COLECCIÓN
SENTIMIENTOS
AUT. TRACEY MORONEY
ED. SM 24 PAGS.

La colección está formada por seis cuentos escritos con un
lenguaje sencillo y son recomendados para niños entre 3 y 6
años. Sus páginas tienen una textura suave agradable al tacto,
para que sean manejadas por las manitas del pequeño.
Algunas imágenes son en relieve, para que el niño a la vez que
da vía libre a la imaginación desarrolle uno de sus sentidos, el
tacto.
Todos los libros incluyen un apartado dirigido a los padres, con
indicaciones sobre la autoestima infantil y su importancia para
el desarrollo en los niños, una herramienta muy útil para poder
ayudar más a tu hijo.
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NACE EUGENIA
AUT. CANDY TEJERA, CRISTINA MÉNDEZ.
ED. OBSTARE 48 PAGS.

¡Hola! Me llamo Eugenia.
¿Queréis que os cuente un secreto?
Hoy es mi día, porque hoy voy a nacer...
...Cuando mamá se ponga de parto, su útero comenzará a
moverse, y sentirá una especie de achuchones llamados
contracciones, que son pequeños empujoncitos del útero que
me ayudarán a salir al mundo...
...Mi deseo es que todos los niños tengan un bonito
nacimiento. ¡¡Como yo!!

WWW.LALIGADELALECHE.ES

LA PRINCESA
VIOLANT
AUT. ANNA OBIOLS , JOAN SUBIRANA
ED. OBSTARE 52 PAGS.

Edición bilingüe catalán - castellano
Érase un vez un rey y una reina que lo que más deseaban en la
vida era tener un hijo o una hija...
...La reina Carmesina puso un poco de cada plato en los labios
de Violant. La pequeña princesa no probó nada, y el llanto era
cada vez más desesperante...
...De repente, la reina cogió a la princesa, se arremangó el
vestido y acercó a su hija a uno de los pechos.
Cuando la princesa Violant encajó su pequeña boca en el
pecho de su madre, el llanto se apaciguó...
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HERMANOS DE
LECHE
AUT. IBONE OLZA , INÉS BURGOS
ED. OBSTARE 56 PAGS.

Este libro es una manera de explicar la hermosa experiencia
de compartir la experiencia de la lactancia entre comadres,
algo que fue normal hasta hace poco más de un siglo y que
ahora, con los grupos de apoyo y los bancos de leche, se ha
hecho de nuevo presente en nuestra sociedad.
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¡MAGIA!
AUT. CHARO PITA, MADALENA MATOSO
ED. OQO EDITORA 36 PAGS.

De pronto, el bebé se echó a llorar. Óscar lo acunó, lo cogió en
brazos… pero no paraba de llorar. Le cantó una nana, lo paseó
por la casa… ¡No sirvió de nada! Entonces Óscar pensó: Este
bebé tiene hambre… Buscó por la cocina, pero la nevera estaba
vacía.
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ANTES ERA UNA
CAJA DE
CARTÓN Y
AHORA SOY UN
LIBRO SOBRE
OSOS POLARES
AUT. POITIER, ANTON
ED. SUSAETA EDICIONES 24 PAGS.

¿Sabias que las cajas de cartón y el papel usado pueden
reciclarse para convertirse en libros? ¡Este libro es uno de ellos!
Adéntrate en la vida de los osos polares y descubre su ciclo
vital y el de una simple caja de cartón.
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¿CÓMO ENTRO
LA HERMANITA
EN TU
BARRIGA?
AUT. ELENA DE REGOYOS
ED. AGAPEA 24 PAGS.
¿Cuándo entró la hermanita en tu barriga, mamá? ¿Qué come
ahí dentro? ¿Cuándo va a salir? ¿Y cómo? ¿Podrá tomar teta,
como yo? ¿Dónde va a dormir? Todo un mundo de
interrogantes ante la creciente barriga de mamá y lo que eso
significa.
Un recién nacido hace feliz a todo el mundo: padres, madres,
abuelas, abuelos. Pero cuando estás acostumbrado a ser el
único pequeñín de la familia, no es tan fácil. Excitación,
decepción, curiosidad, disgusto, enojo... Un nuevo hermanito
te puede hacer sentir todo eso y más. Aunque no debes
preocuparte: como te cuenta este...
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LA PRIMERA
VEZ QUE NACÍ
AUT. VINCENT CUVELLIER, CHARLES
DUTERTREED.
ED SM 102 PAGS.

La Primera Vez que Nací es un álbum ilustrado que narra la
vida de una mujer desde su nacimiento hasta que ella misma
se convierte en madre.
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LA FIESTETA
AUT. MIRIAM TIRADO.
ED CARAMBUCO EDICIONES

Cuando era un bebé, Noah mamaba muy a menudo, y cuando
lo hacía una nubecita la seguía. Era la nube del bienestar ¡por
que en la teta se estaba tan bien! Noah creció y aquella
nubecita la abraza en otros momentos, no solo cuando
mamaba. Un día, su madre sintió que había llegado el
momento de dejar la teta.
Y para celebrarlo, prepararon las gran FIESTETA

WWW.LALIGADELALECHE.ES

HOLA
HERMANITO
AUT. ROBIE H. HARRIS, MICHAEL EMBERLEY
ED RBA SERRES

Cuando se está acostumbrado a ser el único pequeñín de la
familia, no es tan fácil la llegada de un recién nacido. Un nuevo
hermanito te puede hacer sentir excitación, decepción,
curiosidad, disgusto, enojo... pero no hay que preocuparse,
¡Hacerse mayor también es una cosa especial!
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UNA TETA, UNA
NARANJA, UNA
ACEITUNA
AUT. JESSICA GÓMEZ ÁLVAREZ

Es una historia sencilla, de lectura fácil, usando un lenguaje
claro pero no infantilizado, que nace con la idea de acercar la
lactancia a los niños de una manera natural y positiva, dándole
la misma importancia a la alimentación física que a la
alimentación emocional que supone la lactancia materna.
"Una teta, una naranja, una aceituna” cuenta la historia de un
bebé que tiene mucha hambre… ¡Y no sabe qué comer!
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EL TESORO DE
LILITH
AUT. CARLA TREPAT CASANOVAS
ED. CREATIVE COMMONS

EL tesoro de Lilith narra, desde un lenguaje metaforico, la
transformación de una niña en mujer. Para ello emplea la
historia de un árbol, Lilith, cuyo deseo es viajar y conocer. Con
la ayuda de la Abuela Margarita, se convierte en niña y recibe
los regalos que esto conlleva.
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