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Liburu honek haurtzaroko negarrak ulertzeko era berri 
bat deskribatzen digu. Lan iraultzailea, non guraso, 
hezitzaile eta osasunean adituak direnek haurrarekiko 
duten erlazioa hobetzen lagunduko dien. Gida honek 
ere, haurrak gau osoan lo egin dezaten, haurrek 
beldurrak gainditzen, euren adimena eta inteligentzia 
garatzen, autoestimua zein osasun emozionala 
hobetzen eta jarrera bortitzak lasaitzen lagunduko du.

Este libro describe una nueva manera de entender el 
llanto durante la infancia. Obra revolucionaria que ayudará 
a padres, educadores y profesionales de la salud a 
mejorar su relación con los niños. Esta guía ayudará 
también a que los bebés duerman toda la noche; a que 
los niños superen miedos; a aumentar su atención y su 
inteligencia; a mejorar su autoestima y su salud emocio-
nal y a reducir su comportamiento violento.

Llantos 
y rabietas
Aletha Solter

Medici, 2002
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Hazkuntza naturalaren ikuspegitik, liburuan, esaten da 
ez dela egokia haurrak gaitasun, erritmo eta ohitura 
berriak barneratzera bultzatzea,  eta, geure jarrerak 
aldatuz,  beraien garapen naturalean, errespetuz, 
behartu gabe, lagundu behar diegula. Loa, edoskit-
zea, hilez hileko bilakaera, osasuna... aztertzen ditu, 
besteak beste.

Desde la perspectiva de la crianza natural, el libro defien-
de que, mediante un cambio de actitud acompañaremos 
a los hijos en su evolución natural, sin forzarlos, con 
respeto y comprensión. Si entendemos mejor sus nece-
sidades y ritmos seremos más felices. Sueño, lactancia, 
evolución mensual, salud… son algunos de los temas 
que trata.  

El bebé 
feliz  
Miquel Angel Alabart

Nuevos emprendiemientos 

editoriales, 2010

Liburu honek mugarria ezartzen du jaiotzetik bi urte 
eta erdi bitarteko haurren beharrak ulertzeko eran. 
Honekin, gurasoek haurrekin duten lotura sendotu, 
haurren negarrari modu egokian erantzuten, haurren 
inteligentzia sendotzen, haurrak hobeto lokartzen, 
zigorrei ordezkoak aurkitzen eta biolentzia gabe hezten 
ikasiko dute. 

Este libro marca un hito en la forma de entender las 
necesidades de los bebés desde la concepción hasta 
los dos años y medio. Con él aprenderá a establecer un 
profundo vínculo con su bebé, responder 
adecuadamente a los llantos del niño, potenciar la 
inteligencia de su hijo, ayudarle a dormir mejor, encontrar 
alternativas a los castigos y educar a su hijo en la no 
violencia.

Mi bebé 
lo entiende 
todo
Aletha Solter

Medici, 2002

Liburu honek aldaketa handia ekarri du 2 eta 8 urte 
bitarteko haurrak ulertzeko dugun moduan. Beraien 
emozioak ulertzeko ideiak eta zigor eta sarientzako 
aukerak eskaintzen dizkigu, horrela, haurrari bere 
gaitasunetara ahalik eta gehien gerturatzen laguntzeko.

Este libro marca una ruptura importante en la compren-
sión de los niños de 2 a 8 años. Presenta ideas para 
entender sus emociones, y describe alternativas a los 
castigos y los premios, para así ayudar a los niños a 
alcanzar su máximo potencial. 

Mi niño 
lo entiende 
todo
Aletha Solter
Medici, 2002
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Ezagutza zientifiko berriak erabiliz azaltzen du liburu 
honek garuna nola osatuta dagoen eta nola garatzen 
den. Adin bakoitzeko eguneroko gatazketarako 
estrategia eta argibide zehatzak ematen ditu, krisialdi 
eta gatazkekiko beste ikuspegi bat eskainiz. 

Este libro desmiente las crisis y los conflictos, explicando 
los nuevos conocimientos científicos sobre cómo está 
constituido el cerebro y cómo madura. Incluye estrategias 
para las distintas edades, utilizables en las luchas 
cotidianas.

El cerebro 
del niño 
Daniel J. Siegel & Tina Payne

Alba, 2012

Liburu honek Wilhelm Reich-en ideie n ikuspegi garai-
kidea eskaintzen du, ideia horiek haurren hezkuntzara 
aplikatzen baititu autoerregulazioaren, errespetu 
biopsikologikoaren eta lotura egokien bitartez. Zenbait 
gai sakonki aztertzen ditu: erditze naturala, izatea-
ren hezkuntza eta haurraren eta helduaren arteko 
harremana.

El libro ofrece una visión contemporánea de las ideas 
de Reich, aplicada a la educación por medio del cultivo 
de la autorregulación, respeto biopsicológico y buenos 
vínculos. Profundiza en el parto natural, educación del ser 
y en la relación niño-adulto.

Infancia,
la edad 
sagrada
Evania Reichert

La Llave, 2011

Bi baino seme alaba gehiago dituzten familiei 
zuzendutako liburua. Tentsio eta gatazka egoerei aurre 
egiten laguntzeko proposamen, estrategia eta ideiak 
eskaintzen ditu. 

Dirigido a familias con más de dos hij@s. Ofrece ideas, 
estrategias y propuestas para afrontar situaciones de 
tensión, y ayudar a superar los conflictos cotidianos. 

Querer 
a todos 
por igual
Nancy Samalin
Medici, 1997
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Liburu honen abiapuntua da hazkuntza zoriontsua 
lortzea posible dela, eta  defendatzen du haur bat 
asebeteta eta atendituta sentitzea benetan 
garrantzitsua dela. Era askotako gaiak lantzen ditu: 
ohituren garrantzia, kasketaldiak, loa, fardelak, jelos-
kortasuna, anai arreben arteko harremanak…

El punto de partida del libro es que una crianza feliz se 
puede conseguir. Que un niño se sienta satisfecho y 
atendido tiene una importancia fundamental. Hábitos y 
rutinas, sueño, las rabietas, adiós al pañal, los celos… 
son algunos de los temas que se tratan en la obra.  

La crianza 
feliz 
Rosa Jové

La esfera de los libros, 2011

Haurrak era aktiboan hartzen du parte bere 
garapenean, eta gaitasun harrigarriak erakutsiko ditu 
baldin eta bere ingurunea bere kabuz ezagutzeko 
aukera izaten badu eta helduok bere hazteko desioan 
laguntzen badiogu. Askatasun horri lotuta ikasiko du 
mugak non dauden, eta horrek konfiantza emango 
dio, bere buruarengan eta helduongan, berebizikoa 
bere etorkizunerako.

El bebé participa activamente en su desarrollo y demos-
trará asombrosas capacidades si tiene la posibilidad de 
descubrir por sí mismo su entorno y si apoyamos su 
deseo de crecer. Esta libertad, que también pasa por 
el aprendizaje de los límites, le brinda confianza en sí 
mismo y en los adultos, fundamental para su futuro. 

El despertar 
al mundo 
de tú bebé
Chantal de Truchis

Oniro, 2010

Zoriontasunaren giltza autoestimua da, bakoitzak bere 
burua ikusteko duen modua eta honekiko dituen 
sentimenduak. Liburu honek orientabide eta 
proposamenak eskaintzen dizkie gurasoei. Haurrak 
osasuntsu eta zoriontsu izateko prestatu nahi ditu,  
arma psikologikoz hornitu, beraien bizitzan, duten 
onena atera dezaten eta horregatik asebeteta senti 
daitezen.

La clave de la felicidad es la autoestima, la forma en que 
cada individuo se ve a sí mismo y qué sentimientos tiene 
al respecto. El libro procura brindar a los padres 
orientaciones prácticas y sugerencias. Enseña a preparar 
a las niñas y los niños para la salud y la felicidad, a 
armarlos psicológicamente para que a lo largo de 
su existencia realicen lo mejor de sí mismos y estén 
satisfechos por ello.

El niño feliz: 
su clave 
psicológica
Dorothy Corkille Briggs
Gedisa, 1986
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Zuzeneko esperientzian oinarritutako liburua. Haurraren 
garapen integralari lotutako gai asko lantzen dira 
bertan, haurraren sorreratik hasi eta 7 urtera arteko 
adin tartea hartuta. Haurrarentzako lotura seguruak 
bultzatuko dira, bere garapen prozesuen ezagutzaren 
eta errespetuaren bidez, eta bere autoerregulazio 
gaitasunean konfiantza izanez.

Este libro está basado en la experiencia directa. Se 
abarcan muchos temas del proceso de desarrollo integral 
infantil, desde el momento de la concepción hasta los 
siete años de vida. A partir del conocimiento de sus 
procesos evolutivos, el respeto y la confianza en su 
autorregulación, se fomentarán vínculos seguros.

Amar sin 
miedo a 
malcriar
Yolanda GonzalezOceano 

RBA, 2011

Maite dugun pertsona bat galdu ondoren, errudun, 
beldurtuta edo deprimituta ez hazteko, oso 
garrantzitsua dugu negar egin ahal izatea eta min 
horri aurre egiten ikastea.  Autoreak, haurraren adin 
eta garaiaren arabera, doluan zer esan diezaiokegun 
proposatzen digu, eta estrategia zehatzak eskaintzen 
dizkigu prozesu horretan haurra orientatzeko, galeraren 
lehenengo egunetik bertatik bizitzan aurrera egitea 
lortu arte.

Poder llorar la muerte de cualquier persona querida y 
aprender a afrontarla evita que el niño crezca sintiéndose 
culpable, deprimido o asustado. El autor nos sugiere qué 
podemos decirle a un niño  durante el duelo en función 
de las distintas edades y etapas, y nos proporciona 
estrategias concretas para orientarlos a lo largo del 
proceso, desde los primeros días tras la pérdida hasta 
que el niño logra seguir adelante con su vida. 

Como ayudar a 
los niños a
afrontar la 
pérdida de 
un ser querido

desarrollo del niñ@/HAURRAREN GARAPENA

William C. Kroen
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