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Lecturas Recomendadas para Padres/Madres/Tutores de Niños y Niñas de 0 a 5 años
1. “Claves para Niños con Problemas para Dormir”, Autora: Susan E. Gottlieb
Este libro presenta una serie de sugerencias para realizar rutinas a la hora de dormir, para crear un
ambiente estimulante, para quitar el temor a las pesadillas, los problemas de insomnio, las sábanas
mojadas, entre otras situaciones. Además, podrá conocer las características singulares del sueño en cada
etapa durante toda la infancia.
2. “Aprender Jugando”, Autor: Jan Natason
Es una guía para padres durante los primeros 5 años. Ayuda a los padres a comprender el modo en que
los niños elaboran sus propias habilidades y proporciona los conocimientos necesarios para que las vidas
de sus hijos tengan un comienzo inmejorable. Menciona con detalle temas claves del crecimiento infantil
siempre relacionados con el juego.
3. Cómo Multiplicar la Inteligencia de su Bebé, Autores: Glenn Doman y Janet Doman
Consiga que su bebé aprenda a leer, sepa matemáticas, hable otro idioma, nade, toque algún
instrumento. Programa de desarrollo basado en organización neurológica sistémica.
4. “Niños que Ríen” Autor: Louis R. Tranzini
El autor ha escrito esta obra para ayudar a los padres y educadores a comprender el papel que
desempeña el buen humor en el desarrollo de la personalidad de los niños. Esta es una obra práctica que
explica qué hacer y cómo poder desarrollar estas habilidades en los chicos.
5. “Mamá, siempre me está molestando!”, Autor: Heike Baum
Las sugerencias en esta guía servirán para que nuestros hijos e hijas de 3 a 7 años aprendan a resolver las
tensiones entre hermanos. Enseña a los adultos cuáles son los procesos dinámicos que llevan los celos y
envidias, y cómo se alcanza el equilibrio entre el apoyo mutuo y la necesaria afirmación de la
personalidad de cada uno.
6. “Cómo criar a un niño de voluntad firme” Autor: Dr. James Dobson.
A pesar de todo el desafío que representa criar a un hijo de voluntad firme, estos niños pueden llegar a
ser hombres y mujeres de carácter fuerte, si se les guía con amor, comprensión y la disciplina adecuada.
En esta nueva edición de Cómo Criar a un Niño de Voluntad Firme, el Dr. James Dobson ofrece pautas
prácticas para la crianza de estos manojos de energía, basándose en la investigación actual y en sus años
de experiencia aconsejando a familias.
7. “Descubrir Valores a los Niños”, Autora: Susanne Stocklin-Meier
Basado en cinco valores fundamentales: la verdad, el amor, las buenas acciones, la paz y la no violencia.
La autora nos demuestra que los niños y las niñas pueden ir adquiriendo estos valores de manera
natural, si los encuentran constantemente en su vida cotidiana.

8. “Cómo Hacer que tus Hijos Lean”, Autora: Lolo Rico
Lolo Rico es una gran apasionada por la lectura. Propone estrategias para ayudar a nuestros hijos e hijas
a disfrutar la hermosa aventura que supone leer.
9. “Los Cinco Lenguajes del Amor” Autor: Gary Chapman.
El Autor manifiesta que después de treinta años de consejería matrimonial, ha llegado a la conclusión
que existen cinco lenguajes emocionales básicos para expresar el amor, cinco formas básicas en que la
gente expresa y entiende el amor. El objetivo a seguir será identificar cual es el lenguaje primario de
amor de su cónyuge y que usted aprenda a hablarlo, ya que su lenguaje de EXPRESION de amor puede
ser tan distinto del que su cónyuge ENTIENDE.
10. “Claves para Padres con Hijos Muy Demandantes”, Autoras: Janet Poland y Judi Graig
Esta guía ayuda a entender por qué algunos hijos son tan difíciles y ofrece consejos precisos y
considerados para colaborar a enfrentar los desafíos cotidianos de la vida, “las vías positivas de
ayudarlos”.
11. “Cómo ser Padres Buenos en un Mundo Malo”, Autor: Dr. David Hormachea
En este libro el Dr. Hormachea trata los temas difíciles con los que se enfrentan los padres en la vida
familiar y cómo pueden permitir que sus hijos no solamente venzan los desafíos sino que también
lleguen a ser más cariñosos, más protectores, positivos, flexibles, firmes y creativos a medida que crecen.
12. “Lo Correcto y lo Incorrecto; Incúlquele un Sentido de Integridad a su Hijo”, Autores: Michael Riera
y Joseph Di Prisco
En este libro usted encontrará un análisis profundo y consejos prácticos más allá del sentido común, que
le mostrarán la importancia de propiciar cualidades de integridad en la crianza de sus hijos.
13. “The Power of a Positive Mom”, Author: Karol Ladd
This book offers seven time-tested principles from the trenches of motherhood. Moms will learn the
power of words and how to use them positively, how to create and offer life-changing prayers for her
children and herself, and how to grow and attitude of gratitude in children.
14. “How to Behave so your Children Will, Too!”, Author: Sal Severe
Parents need to understand that their children’s behavior is often a reflection of their own behavior.
That’s what makes this book unique. It does not focus on what children do wrong; it teaches parents
what they can do differently.
15. “Leadership” Autor: Peter Koestenbaum
Peter Koestenbaum, the preeminent business philosopher, has been a trusted mentor to business leaders
worldwide. In this thoroughly revised edition of his classic book he shares his wisdom about the
fundamental nature of leadership and shows what it takes to become an exceptional and passionate
leader in today's complex world. At the very heart of the book is his Leadership Diamond model—a
paradigm that challenges managers to transform their thinking and approach everything with fresh
effectiveness in order to reap richer results and become great leaders.

