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Gida honek zalantzan jartzen du etengabeko eta 
ezatseginak diren gatazkak zerbait naturala eta gain-
diezina den ideia. Historiak eta pasadizo ezberdinak 
oinarri hartuta haurra garatzen laguntzeko metodo 
ezberdinak erakusten ditu.

Esta guía pone en tela de juicio la idea de que el conflic-
to constante y desagradable es algo natural e inevitable. 
A partir de historias y anécdotas muestra varios modos 
de enseñar a los hijos a progresar.

Hermanos, 
no rivales
Adele Faber, Elaine Mazlish

Medici, 2010
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Liburu honek, Marshall Rosenbergen hezkuntza pro-
grama baten aurkezpena egiten digu, bere hezitzaile 
bitartekari eta terapeuta esperientziatik abiatuta

Este libro expresa una clara y sistemática presentación 
de un programa educativo desarrollado por Marshall 
Rosenberg, a partir de su experiencia como educador 
mediador y terapeuta. 

Comunicación 
no violenta: 
un lenguaje 
de vida 
Marshall Rosenberg

Gran Aldea Edítores, 2006

Familia alaiago bat izateko, gida honetan egileek, 
gurasoengandik haurrek jaso dezaketen hizkerak au-
toestimuan eragina duela, konfiantza eman eta erant-
zukizuna nork bere egitea haurrarentzat garrantzitsua 
direla diote. Egileen hezkuntza metodoak azaltzen dira 
non haur eta gurasoen onena agerian uzten duten.

En esta guía para llegar a tener una familia más feliz, las 
autoras indican las innumerables formas en que el uso 
del lenguaje por parte de los padres puede fomentar la 
autoestima, inspirar confianza y animar a asumir respon-
sabilidades. Las autoras nos explican sus métodos de 
educación, los cuales han demostrado que logran poner 
de manifiesto lo mejor de los hijos y de los padres.

Padres 
liberados, 
hijos 
liberados
Adele Faber, Elaine Mazlish

Medici, 2003

Liburu iraultzaile honek modu argi eta zuzen batean 
erakusten digu nola hezi haurra modu maitekor eta 
diziplinatuan era berean. Komunikazio teknika berriak 
ere txertatzen ditu non betirako aldatu den gurasoek 
haurrei hitz egiteko eta entzuteko era.

Escrito por un célebre psicólogo, este libro revolucionario 
ofrece un modo claro y directo de educar a los hijos de 
forma cariñosa y disciplinada al mismo tiempo, e introdu-
ce nuevas técnicas de comunicación que han cambiado 
para siempre la forma en que los padres hablaban y 
escuchaban a los hijos.

Entre padres 
e hijos
Dr. Haim G. Ginott
Balvedere, 2009
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Liburu honek, adimen emozionalaren kontzeptua 
ulertzen laguntzeaz gain, egunerokotasunean 
baliagarriak izan daitezkeen tresnak jartzen ditu 
familiaren eskura, kideen arteko harremanetan oreka 
eta armonia lortzeko.

Este libro, con un sencillo lenguaje y ejemplos concretos, 
facilita la comprensión del concepto de inteligencia 
emocional, y proporciona a las familias herramientas 
prácticas para su aplicación cotidiana, con el propósito 
de lograr estabilidad y armonía entre sus miembros. 

Intelegencia 
emocional en el 
ámbito familiar
Aitziber Barrutia

Toro Mítico, 2009

Guraso eta hezitzaile profesionalek liburu arrakastatsu 
ukaezinean bihurtu dute arrazoi batengatik: bertan 
aipatzen diren teknikak emaitza onak ematen dituztelako. 
Metodo sendoak eta pizgarriak ematen baititu baina 
batez ere eraginkorrak. Aholku ugari 
ematen ditu, hala nola, haurren kezkak entzun eta ulert-
zeko, familiarteko kolaborazioa bultzatzeko,zigorrei or-
dezkoak bilatzeko edota haurrei euren irudia garatzeko. 

Madres, padres y educadores profesionales han convertido 
este libro en un éxito indiscutible por un motivo: sus 
técnicas dan resultado. Ofrecen métodos sólidos, cordiales 
y, por encima de todo, eficaces. Son medios innovadores 
para solventar problemas corrientes y ofrecen múltiples 
consejos para escuchar y comprender las preocupaciones 
de los hijos.Fomentar la colaboración familiar sin agobiar a 
nadie, encontrar alternativas al castigo y ayudar a los hijos a 
construirse una imagen positiva de sí mismos.

Como hablar 
para que sus 
hijos escuchen 
y como 
escuchar 
para que sus 
hijos hablen
Adele Faber, Elaine Mazlish

Medici,1997

Eztabaida bortitz batean baloratuak eta errespetatuak 
izateko dugun beharra azaleratu ohi da. Benetako 
irtenbidea norberaren zein besteen beharrak aitortzean 
datza.

En una discusión violenta entra en juego nuestra nece-
sidad de sentir respeto y de ser valorados. La verdadera 
solución pasa por reconocer tanto esas necesidades 
propias como las de la otra persona. 

Resolver 
los conflictos 
con la 
comunicación 
no violenta
Marshall Rosenberg

Acanto, 2011
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Euskal Herri mailan funtzionatzen duen taldearen bloga 
da. Hezkuntza ez bortitzaren eta honekin erlaziona-
tutako beste hainbat gairi buruzko informazioa eta 
formazioa eskaintzen du. 

Blog de un grupo que funciona a nivel de Euskal Herria. 
Ofrecen información y formación sobre educación no 
violenta y temas relacionados.

www.
hazitzen
.org 

Komunikazio ez bortitzailearen elkarteko web-orria 
da eta bertan, Komunikazio ez bortitzailea zer den 
azaltzeaz gain, praktikarako erabilgarriak diren eus-
karazko baliabideak ere eskaintzen dira. Kurtsoei eta 
praktika taldeei buruzko informazioa ere badakar, eta 
Gipuzkoako eta Bizkaiako praktika taldeekin harrema-
netan jartzeko informazioa aurki dezakegu.

Es la página web de la asociación de Comunicación No 
Violenta, que además de explicar qué es la CNV, pro-
porciona recursos en euskara para llevarlo a la práctica. 
Información sobre cursos y información de contacto 
con grupos de práctica (hay uno en Gipuzkoa y otro en 
Bizkaia). 

www.
asociacion
comunicacion
noviolenta.org 

Seme-alaboi euskara transmititzeko orduan sortu 
ahal zaizkizuen zenbait kezka edota zalantza argitzeko 
tresnak, aholkuak eta adibideak topatuko dituzue web 
gune honetan. 0 eta 6 urte bitarteko umeen gurasoei 
bideratuta dago.

Esta web proporciona herramientas, consejos y ejemplos 
para acompañar en la transmisión del euskara de padres 
y madres a hij@s. Especialmente dirigido a padres y 
madres con hij@s entre 0 y 6 años.

www.eman
giltza.com
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