GUÍA PRÁCTICA PARA TENER BEBÉS TRANQUILOS Y FELICES
Tracy Hogg. Melinda Blau. RBA
ISBN: 9788490064801
¿Tu bebé tiene problemas para dormir? ¿Estas preocupada porque crees que tu bebé
no come lo suficiente?¿Cómo reaccionar si tu bebé llora sin parar? En este libro,
Tracy Hogg, la niñera más famosa del mundo, te enseña aanalizar situaciones
conflictivas, al tiempo que te ofrece estrategias para corregir problemas y, sobre tod
o, te ayudaa que funcionen con tu hijo.
TÚ BEBÉ DE UNA DÍA A UN AÑO
Anne Bacus. Ediciones Medici.
ISBN: 8486193532
Esta guía simple y práctica acompaña a la madre y a su hijo, semana tras semana,
para tratar todas aquellas cuestiones que surgen en el primer año. Un abanico
completo de temas como: la lactancia, el dar de comer según un horario o cuando el
niño lo pide, qué dar de comer, el aprendizaje de la cuchara, etc.

UN AÑO PARA TODA LA VIDA. EL SECRETO MUNDO EMOCIONAL DE LA MADRE
Y SU BEBÉ
Autor: Mariela Michelena. Planeta
ISBN: 9788499983189
Un libro que resuelve, de una forma didáctica, las dudas y los temores que surgen
en el embarazo. La psicóloga Mariela Michelena, a partir de su experiencia clínica,
revela ese maravilloso mundo emocional que se teje entre la madre y su hijo,
aspecto poco tratado en otros manuales de puericultura.

RECIEN NACIDO: RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS
Autor: Santiago GarcíaTornel.Ediciones Omega
ISBN: 8428209693
Este libro intenta aclarar de forma sencilla la mayoría de dudas sobre el cuidado,
higiene, alimentación, etc., del recién nacido. Éstas acostumbran a carecer de
importancia médica real, pero no para los padres y pueden resolverse fácilmente con
una mayor información.

PEDIATRA A MANO.
Autor: David Zigelman.Ediciones Medici
ISBN: 8486193788
Este libro es de consulta imprescindible para aquellos padres que a menudo han
deseado tener acceso directo a su pediatra durante las 24 horas del día. Desde las
alergias a los virus, cubre todos los temas que afectan la salud del niño y está
repleto de consejos prácticos y de ayuda para los momentos difíciles. Otro aspecto
que constituye una faceta original e importante de este libro es la prevención de
accidentes.
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL BEBÉ. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CONSEJOS
Y MANTENIMIENTO.
Autor: Louis Borgenicht. Joe Borgenicht. Planeta
ISBN: 9788408102885
A través de sencillas instrucciones y útiles diagramas se responden cientos de
preguntas tan frecuentes como: ¿cuál es la mejor manera de envolver a un bebé?,
¿cómo puedo conseguir que mi recién nacido duerma toda la noche?, ¿cuándo debo
llevar al bebé a un técnico para su revisión? La guía definitiva para el
mantenimiento del bebé de 0 a 12 meses, solución de problemas y consejos.
PREGÚNTALE A SUPERNANNY. LAS RESPUESTAS QUE TODOS LOS PADRES
QUIEREN SABER.
Autor: Jo Frost. Planeta
ISBN: 9788408100782
Supernanny vuelve a la carga con más consejos de los que la han convertido en la
heroína de los padres de medio mundo. En esta nueva entrega, Supernanny
responde a las preguntas que los padres le hacen con mayor frecuencia: consultas
sobre niños que se hacen pis en la cama, problemas a la hora del baño, rivalidades
entre hermanos, necesidad de independencia y mucho más.
JUEGOS PARA HACER PENSAR A LOS BEBÉS.
Autor: Jackie Silberg. Ediciones oniro
ISBN: 8489920915
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
periodo critico 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 como cada actividad fomenta la potencia de la
mente.

YA ERES MAMÁ. LA GUÍA ÚTIL PARA EL PRIMER AÑO DE TU HIJO
Autor: Jo Frost. Planeta
ISBN: 9788408081128
Una guía exhaustiva de todo aquello que los padres necesitan saber sobre su bebé.
La autora presenta en este práctico libro los consejos y recursos que se adaptan
mejor a las necesidades del bebé. Escrito en un estilo muy claro , la autora aborda
los temas que más preocupan a los padres con bebés de menos de un año. Incluye
también una práctica sección previa sobre cómo preparar la llegada del bebé.El libro
tiene una práctica estructura de manual, muy útil para consultar dudas.
DUÉRMETE NIÑO
Eduard Estivill. Sylvia Bejar. Plaza Janes
ISBN: 8401520509
El 35 por ciento de los niños menores de cinco años padecen de insomnio, es decir,
se resisten a acostarse y se despiertan varias veces cada noche. Ello puede tener
graves consecuencias en niños y padres. Los niños se vuelven irritables e inseguros
y, a medio plazo, acaban teniendo problemas para relacionarse con los demás; en
los padres, el inevitable agotamiento puede perjudicar la marcha de la vida
conyugal.
EL CUIDADO DEL BEBÉ
Autor: Valentí Pineda. Elisabet Cabeza. RBA
ISBN: 9788490065402
¿Cómo colocar al bebé en la cuna? ¿Cómo darle el pecho? ¿Cómo enseñarle a
dormir? ¿Qué hacer cuando llora?¿Cuándo debería dar los primeros pasos o
decir"mamá"y"papá"? El cuidado del bebé responde de una manera práctica alas
preguntas que se plantean en el primer año de vida de un niño.Después de nueve
meses de espera, cuando al fin lo tenemos en brazos, nos invade un raudal de
emociones y de interrogantes que este manual de instrucciones para madres y
padres ayudará a resolver.
!A DORMIR! EL MÉTODO ESTIVILL PARA ENSEÑAR A DORMIR A LOS NIÑOS
Autor: Eduard Estivill. Plaza Janes
ISBN: 9788401347917
Un tercio de los niños presentan problemas de sueño. Siguiendo las pautas que
explicamos en este libro, en menos de una semana conseguiremos que duerman
adecuadamente. Así evitaremos las graves consecuencias del insomnio infantil.
Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños. Y que los
niños duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia.

RECETAS PARA BEBÉS Y NÑOS
Autor: Graciela Bajraj. Alba Editorial
ISBN: 9788484243621
Para que tus hijos se aficionen a nuevas comidas, para que tengan una dieta
equilibrada, sana y nutritiva sean cuales sean sus gustos o sus manías alimentarias,
encontrarás en este libro sabrosas recetas de papillas de todo tipo, así como menús
para los niños que ya comen de todo, divididos de acuerdo a las preferencias de
cada uno.
EL BEBÉ CIEGO
Autor: Mercè Leonhardt. Masson
ISBN: 843110628X
El libro resulta un amplio compendio de lo que hasta la actualidad se sabe sobre el
bebé ciego en sus edades más tempranas. Un bibliografía casi exhaustiva del tema
proporciona una guía útil de información.

LA BIBLIA DEL EMBARAZO
Autor: Anne Deans. Grijalbo
ISBN: 9788425346576
Todos los aspectos y etapas del embarazo, el alumbramiento y la nueva paternidad,
con consideración a los aspectos más prácticos y sin olvidar los sentimientos y las e
mociones. Este manual ofrece la mejor y más actualizada información sobre los
temas que trata y debe ser el complemento imprescindible de las indicaciones de los
profesionales de la salud. Ha sido elaborado por un equipo de expertos en genética,
obstetricia y ginecología, alimentación, ejercicio durante el embarazo, psicología,
fetología, cuidados del bebé y pediatría.
GIMNASIA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Autor: Arthur Balaskas.Urano
ISBN: 8486344727
Movimientos asistidos para una estimulación precoz de las articulaciones del niño y
de un diálogo físico o conversación corporal entre padres e hijos. Los niños tienen
un natural deseo de movimiento y contacto. Es un libro de ejercicios para jugar, que
satisfacen estos instintos naturales, y desarrollan tanto el hábito del ejercicio como
los músculos destinados a la actividad física. Mediante la práctica regular, los
músculos adquirirán al mismo tiempo fuerza y flexibilidad.

MASAJE PARA BEBÉS
Autor: Bárbara Ahr. Editorial Paidotribo
ISBN: 8480191600
Para casi todos los padres es muy natural, después del baño, frotar el bebé, jugar
con él y "mimarlo". En este punto quiero acentuar que este tratamiento, instintivo en
una madre o en un padre cariñosos, es para mí el favorito. Sin ningún pensamiento
de perfección se calientas las manos los pies del niño, su pequeña tripa es objeto de
masaje en casos de cólicos o se le acaricia la cara. Sin embargo, muchos padres
muestran inseguridad en estas circunstancias y esperan cada vez más orientaciones.
Por esa razón, en los siguientes capítulos quiero ofrecer al lector consejos e
instrucciones de ayuda de cómo atender mejor y dar correctamente los masajes a su
pequeño tesoro.
NADAR CON BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
Autor: Bárbara Ahr. Ediorial Paidotribo
ISBN: 8480191589
Normalmente un lactante no efectúa una locomoción autónoma hasta el sexto mes
de vida; la natación para bebés abre esta posibilidad antes: ya a partir de la sexta o
séptima semana de vida, se puede empezar a nadar con el lactante. Mediante el
entrenamiento precoz se fortalecen los músculos y el tejido conjuntivo, se inculca el
sentido del equilibrio y se previenen los daños causados por las malas posturas.
Este libro está pensado para estimular el movimiento del bebé a través de ejercicios
lúdicos en el agua y para que los padres tengan unos momentos en los que mantener
un estrecho contacto corporal con sus hijos.
LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE LA VIDA DE TU HIJO
Autor: Manuel M. Escude. Tibidabo Ediciones
ISBN: 8486421365
El bebé es una frágil criatura de la que constantemente se debe estar pendiente y que
requiere las máximas atenciones y cuidados. En este libro, escrito por el Doctor
Manuel M. Escudé, encontraréis consejos y orientaciones que ampliarán vuestros
conocimientos de puericultura y que os ayudarán a solucionar las pequeñas dudas
que se puedan plantear durante los tres primeros años de vuestro hijo.

DESPERTAR A LA VIDA. GIMNASIA PARA LAS PRIMERAS ETAPAS DEL
DESARROLLO
Autor: Janine Levy. Daimon
ISBN: 8423110141
Los bebés no necesitan realizar un “entrenamiento físico” pero unos sencillos
ejercicios le facilitan el aprendizaje motor. Los niños aprenden jugando, por ello es
muy importante que los padres o cuidadores integren esta actividad física en un
entorno de diversión.

HOMEOPATÍA PARA BEBÉS Y NIÑOS. UNA GUÍA PARA LOS PADRES
Autor: Beth Maceoin. Editoria Paidotribo
ISBN: 848019314X
En este libro encontrarás siempre la respuesta natural y sabia que antepone las
necesidades de tu hijo, además de consejos prácticos sobre lo que hay y lo que no
hay que hacer, así como trucos y argucias que te permitirán reconfortar, aliviar y
curar a tu hijo de forma sencilla y natural. Entre las soluciones propuestas par a el
bienestar y la salud del bebé y del niño
LA SALUD DE TU HIJO PASO A PASO.
Autor: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
ISBN: 8448236645
En esta obre se ha pretendido aglutinar los aspectos más relevantes para el cuidado
de la salud infantil y que interesan y preocupan a los padres, abordando cada tema
con el espíritu de brevedad y sencillez del artículo de divulgación periodística.
MÚSICA PARA BEBÉS. CLÁSICOS PARA BEBÉS
ISBN: 8424295022738
Para dormir y calmar al bebé

BABY BEETHOVEN. MÚSICA PARA ESTIMULAR EL CEREBRO DE TU BEBÉ
ISBN: 8437001793075
Música para dormir bebés y estimular su cerebro

BABIES. CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE TU HIJO A TRAVÉS DE LA MÚSICA.

Nuestros antepasados sabían que existe una relación entre música y matemáticas.
Pero lo que numerosos estudios han demostrado desde entonces es que la relación
comienza en la infancia y puede potenciarse si el niño escucha regularmente música
sedante.
Esta es la razón de editar este CD. Escuchadlo con frecuencia. Seguro que tanto
vosotros como vuestro bebe disfrutareis con él y así vuestro pequeño comenzará
comenzará su desarrollo con una buena base.
CANCIONES PARA DIVERTIR A LOS NIÑOS

La música como expresión artística juega un rol fundamental en nuestras vidas,
entre muchas de sus cualidades podemos usarla para aprender, bailar y divertirnos
en familia. A continuación podrás encontrar canciones infantiles para cantar, jugar,
bailar y divertirse con los más pequeños.
TTU HIJO MES A MES
Autor: Arlene Eisenberg. Parramon
ISBN: 8434217074
Este libro es una guía que te proporcionará el máximo de información posible
acerca del primer años de vida de tu bebé.

