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La llegada de un bebé a la familia altera el ritmo
habitual de la pareja. Este es el momento en el
que los padres nos planteamos dudas sobre qué es
y qué no es normal en la nueva situación, así como
qué pautas de actuación son adecuadas para aplicar
en los primeros años de la vida de nuestro hijo.
Este no es un libro de recetas mágicas. Ofrece
conocimientos sobre el desarrollo de los niños, la
importancia de su familia y las técnicas educativas
a aplicar en situaciones que los padres nos
encontramos diariamente al intentar educar a
nuestros hijos.
Contiene recomendaciones y pautas para familias
basadas en el aprendizaje, “el niño aprende cuando
disfruta y es recompensado por lo que hace”.
Este libro va dirigido a padres y madres, a jóvenes
que desean serlo algún día y a educadores que
estén en contacto con niños.
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