la vida secreta del niño antes de nacer
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Basándose en datos empíricos, el Dr. Thomas Verny planteó por primera vez la idea de que el vínculo entre la madre y el bebé que va a
nacer no sólo conecta sus universos físicos, sino también los emocionales y mentales. Lo sentido y lo percibido por el niño intrauterino definirá en el futuro su comportamiento social, y el instrumento fundamental que interviene en la transmisión de dichos mensajes es, por tanto,
la madre.
Esto no implica que sobre el feto recaigan todo tipo de tensiones o
preocupaciones maternas; lo importante son los sentimientos profundos y constantes. Emociones intensificadoras como la alegría, el
regocijo o la expectación contribuyen significativamente al desarrollo emocional de un niño sano. Por ello, adoptar determinadas prácticas y actitudes –como crear un entorno gratificante, escuchar determinadas melodías, etc.- resulta claramente positivo para el bienestar,
alegría, inteligencia y capacidad de atención del futuro niño y, sobre
todo, para su equilibrio emocional.
A lo largo de estas páginas, el Dr. Verny nos enseña cómo neutralizar los conflictos que surgen durante el embarazo, y guía
a las futuras mamás para que hagan de la gestación una experiencia enriquecedora, tanto para ellas como para el futuro bebé,
a través de la voz, la música y la relajación, sin descuidar los hábitos
del sueño y la alimentación.
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Indispensable para conocer el sorprendente universo del útero materno, La vida secreta del niño antes
de nacer marcó un antes y un después en la percepción del embarazo para familias y profesionales.
Ahora, Ediciones Urano recupera, dentro de su nueva colección Urano Vintage, este gran clásico de psicología prenatal, recomendado por pediatras, comadronas y psicólogos.

Dr. Thomas Verny y John Kelly
Psiquiatra, escritor y profesor, el doctor Thomas Verny ha
publicado numerosas obras sobre psicología prenatal, entre ellas
El futuro bebé y El vínculo afectivo con el niño que va a nacer,
también publicadas por Ediciones Urano. Editada por primera vez
en 1981, La vida secreta del niño antes de nacer, escrita junto con
John Kelly, ha visto numerosas ediciones en veintisiete países.
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