Te interesa
el mundo de tu Bebé
Fecha: lunes, 08 de febrero de 2016
Página: 60
Nº documentos: 1

Lecturas

Recorte en color

% de ocupación: 20,11

Embarazo

Valor: 1514,46€

Periodicidad: Mensual

Tirada: No disp.

Difusión: 55.086

crianza

Aprendizaje natural
Las excursiones a la montaña, los paseos por el campo,
las tardes en la playa..., más allá de diversión, también
le ofrecen a nuestros hijos grandes enseñanzas. Estar en
contacto directo con el entorno natural, además de ser una
fuente de salud, permite a los niños adquirir nociones básicas de física, biología, cálculo..., y en este libro encontrarás ideas para acercar a los niños a la naturaleza. Porque la
información que más huella deja es la que se experimenta.
Educar en verde Heike Freire (Graó)

LA VIDA SECRETA
DEL NIÑO ANTES
DE NACER

lactancia

MASAJE

thomas Verny
John Kelly
(Urano)

Esta obra es un clásico de la
psicología prenatal que marcó un antes y un después en
la percepción del embarazo,
tanto por las mujeres como
por los profesionales. En ella
el psiquiatra estadounidense planteó por primera vez,
y demostró con datos empíricos, que entre la madre y el
bebé que va a nacer no solo
existe un vínculo físico, sino
también mental y emocional. De manera que el bienestar de la madre infuye en
el desarrollo del niño desde
su misma concepción. Por
esta razón, a lo largo de sus
páginas encontrarás consejos sobre cómo hacer de la
gestación una experiencia
enriquecedora, para ti y para
el bebé, a través de los hábitos saludables de sueño y de
alimentación, así como aprovechando los benefcios de la
música, la relajación...

UN REGALO PARA
TODA LA VIDA

LA TETA CANSADA

Dr. carlos González
(Temas de hoy)

montserrat reverte
Victoria Usova
(www.dormirsinllorar.com)

Es posible que ya te lo haya
recomendado alguna hermana, amiga, compañera
de trabajo, vecina..., y es que
con su particular estilo cercano, directo y divertido, el
Dr. Carlos González explica
las bondades que tiene dar
el pecho a tu hijo, no solo
para él sino para ti también.
Y es que la leche materna
es el mejor alimento que
puede tomar un bebé, y a
ser posible siempre que él
quiera y el tiempo que ambos decidáis (seis meses,
nueve, un año, tres, siete...).

¿Tu hijo ya tiene más de 18
meses y deseas reducir las
tomas nocturnas? Con la
historia de este libro será
más fácil que tu hijo entienda lo que necesitas, y
probablemente el destete
nocturno sea más sencillo.
Si preferes el formato pdf,
te lo puedes descargar de
forma gratuita en la web que
está arriba indicada, pero si
deseas tener la versión en
papel, se regala con la compra del libro Dormir sin llorar
(Ob Stare) si lo adquieres
desde ese mismo enlace.

la asociación
Española de
masaje infantil
(aEmi) ya cuenta
con una nueva
sede, ahora en
madrid. Pensado
como un lugar
de encuentro
para familias con
bebés de 0 a 12
meses, donde
poder aprender
a hacer masajes
a los niños. también se impartirán talleres y se
ofrecerán charlas
sobre lactancia,
porteo, primeros auxilios...
En defnitiva,
en este espacio
podrás conocer a
otras madres con
las que podrás
compartir las
experiencias que
la crianza te está
permitiendo vivir.
masajeinfantil.org

