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Lecturas Recomendadas para Padres/Madres/Tutores de Niños y Niñas de 6 a 11 años
1. “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.
2. “Cómo hablar con niños y jóvenes sobre la muerte y el duelo” Autor: Mary Turner.
Es un libro de ejercicios diseñado específicamente para que los adultos ayuden a los niños a
superar la pérdida de un ser querido. Es también un medio efectivo para que niños y jóvenes
comuniquen y entiendan los pensamientos y las emociones, siempre confusos y dolorosos, que
les provoca la muerte de alguien cercano.
3. “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.
4. “Claves para niños con problemas para dormir” Autor: Susan E. Gottlieb.
Este libro presenta una serie de sugerencias para realizar rituales a la hora de acostarse, para
crear un ambiente estimulante, para quitar el temor a las pesadillas, los problemas de insomnio,
las sabanas mojadas y mucho más. Usted también se enterara de las características singulares
del sueño en cada etapa durante toda la infancia, a partir del nacimiento.
5. “El efecto Mozart en los niños” Autor: Dan Campbell.
En este libro los padres podrán aprender cómo la música juego un papel muy importante al
momento de desarrollar habilidades y destrezas.

Libros para padres con niños de cualquier edad
6. “Educación Sexual” Autor: Richard Walker.
En este libro el autor describe los temas de sexualidad que en todas las etapas que atraviesan
los niños y las familias a través del tiempo. Así cómo los padres pueden enfrentar las preguntas
y temas relacionados con la sexualidad de sus hijos.

7. “Cuando los padres se separan” Autor: Françoise Doltó
Esta obra es una obra que persigue a la vez varios objetivos: se dirige simultáneamente a los
padres y a los hijos; se presenta como un extenso reportaje sobre nuestros problemas más
íntimos y cotidianos y también intenta implicar, en parte, a quienes administran los
procedimientos judiciales en los diferentes organismos del aparato institucional y fuera de él. La
autora se interesó por todo lo referente a la prevención de los trastornos de los niños por
silencios o por mentiras implícitas, mantenidas en nombre del niño.
8. “Hacia donde voy en la vida” Autor: Saulo Hidalgo.
Este libro le hará desafiar su pasado y establecer nuevos horizontes en cuanto a su vida, sus
finanzas, sus relaciones familiares, su salud, y cada área donde quiera influir. Le ayudara a
quitarse los topes que le están impidiendo crecer y que usted u otros han puesto sobre sus
vidas.
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. 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.
11. “Our Special Child” Autor: Bette M. Rross
This book is a Parent's Guide to Helping Children With Special Needs Reach Their Potential.
Dr. Ross provides reflections on what did--and did not--go according to plan in the process of
raising her handicapped child. Offering inspiration, hope and instruction for the parents of
disabled children.
12. “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.

