EL VÍNCULO AFECTIVO
CON EL NIÑO QUE VA A NACER
Un programa de nueve meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé

Dr. Thomas Verny,
coautor de La vida secreta del niño antes de nacer,
y Pamela Weintraub

Dígale a una mujer embarazada que el niño que lleva dentro puede oír la voz o
experimentar el afecto de su madre, y ella seguramente estará de acuerdo. Las madres
siempre han intuido algo que los científicos han podido confirmar: que el niño que va a
nacer es una persona profundamente sensible, capaz de establecer desde el seno materno
una sólida relación con sus padres y con el mundo exterior.
En este descubrimiento se basa el programa que el Dr. Verny y Pamela Weintrub ofrecen a
las madres y padres que quieran desarrollar y enriquecer su comunicación con el bebé,
contribuyendo a crear una atmósfera de amor y seguridad para la futura madre y su hijo.
Los ejercicios que incluye el programa –masajes, música, bailes, etc.- favorecen un

embarazo placentero para los padres ya que contribuyen a la tranquilidad, predisponen a
pensar de un modo positivo y atenúan los temores propios de la mujer embarazada.
El vínculo afectivo es una guía fundamental del embarazo que asesora a los padres –y futuros
padres- con el fin de que exploren la experiencia emocional íntima del embarazo mes a
mes, empezando a crear vínculos afectivos entre padres e hijos.

LOS AUTORES
DR. THOMAS VERNY, psiquiatra, escritor y académico, ha sido fundador de la
Asociación Norteamericana de Psicología Prenatal y Perinatal. Sus libros sobre el mundo
del bebé han cambiado el proceso de embarazo y parto a millones de madres y padres.
PAMELA WEINTRAUB es editora de la prestigiosa revista científica Discovery y autora
de libros relacionados con la elevación de la consciencia y la sensibilidad.

Sobre ‘Urano Vintage’:
Urano Vintage es una colección del sello Urano concebida con el objetivo de
recuperar aquellos títulos que marcaron historia en la literatura del desarrollo
personal. Una selección de las mejores obras publicadas por el sello Urano en
los últimos 25 años. Algunos de los títulos incluidos en esta colección son Usted puede sanar
su vida (Louise L. Hay), La vida secreta del niño antes de nacer (Dr. Thomas Verny y John
Kelly), Aprendo yoga (André Van Lysebeth) y Perfecciono mi yoga (André Van Lysebeth),
entre otros, así como los recientes Volver al amor (Marianne Williamson) y La antidieta
(Harvey y Marilyn Diamond).
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