
 

En el embarazo 
 

 Guía práctica para los padres de gemelos: 
educación y desarrollo desde el embarazo hasta la 
edad escolar / Doro Kammerer 

Madrid: Médici, 2001 

 

 Qué se puede esperar cuando se está esperando / 
Heidi Murkoff y Sharon Mazel  
Barcelona: Médici, 2009 

 

 Vamos a ser padres: guía del embarazo, parto y 
posparto / Elisenda Roca, Carlota Basil 

Barcelona: Grijalbo, 2003 

 

 A mí me ha funcionado: 1001 consejos para el 
embarazo / Michelle Kennedy 

Barcelona: Océano Ambar, 2004 

 

  Nacer en casa / Sheila Kitzinger  

Barcelona : RBA Libros, 2002 

 

 Parto seguro: una guía completa / B. Smulders 

Barcelona : Médici, 2002 

 

 La revolución del nacimiento: partos  respetados, 
nacimientos más seguros / I. Fernández del Castillo 
Barcelona: Granica, 2006 

 

Primeros días de tu bebé 
 

 Guía práctica para tener bebés tranquilos y 
felices: el sueño, la alimentación y la conducta: una 
guía completa, desde los primeros meses hasta los 
primeros pasos / Tracy Hogg y Melinda Blau 
Barcelona: RBA Libros, 2009 

 

 ¡Socorro!: mi bebé viene sin manual de 
instrucciones / Blythe Lipman 
Madrid: Oniro, 2011 

 

 Lactancia materna: todo lo que necesitas saber 
sobre la alimentación más sana y natural del bebé / 
Jane Britten, Jane Moody, Karen Hogg 

Barcelona:  Integral, RBA, 1998 

 

 ¿Por qué llora mi bebé?: el significado del llanto 
infantil y sus remedios / Coks Feenstra 

Madrid: Temas de hoy, 2010 

 
 Un regalo para toda la vida: guía de la lactancia 

materna / Carlos González 

Madrid : Temas de hoy, 2007 

 

 Lo mejor para tu hijo de 0 años: juegos y 
ejercicios de estimulación temprana /  
Eva Puchades y Vicente Puchades 

Valencia: Ecir, 2005 
 

 Baby Play: 100 actividades para aumentar el 
potencial de tu bebé. Barcelona: Medialive, 2009 

 

 Masajes para bebés:  caricias, cariño, ternura / 
Christina Voorman, Govin Dandekar 
Barcelona: Hispano-Europea, 2003 

 

 Todo un mundo de sensaciones: método de 
autoayuda para padres y profesionales aplicado al 
período inicial de la vida / Elizabeth Fodo, Mª 
Carmen García-Castellón, Montserrat Morán 

Madrid: Pirámide, 2006 

 

Tu bebé crece                     
 

 Los gestos del bebé: como hablar con tu hijo 
antes de que él sepa hablar / Linda Acredolo, Susan 

Goodwyn 

Barcelona: Oniro, 2010 

 

 Todo un mundo de sonrisas / Elizabeth Fodor, 

Montserrat Morán 

Madrid: Pirámide, 2009 

 

 Sobrevivir a los berrinches / Heike Krauss y 

Rasso Knoller 

Barcelona: RBA, 1999 

 

 El desarrollo del lenguaje en la infancia: guía 
para madres y padres / Luis Ferri Silvestre 
Villena: Ayuntamiento, Concejalía de Educación, 

2004 

 

 Pistas que ayudan a educar: para quienes han 
tenido hijos/as sin libro de instrucciones / Gabinete 

Psicopedagógico Municipal 

Villena: Ayuntamiento, Concejalía de Educación, 

2006 

 

 Dormir sin lágrimas: dejarle llorar no es la 
solución / Rosa Jové  

Madrid : La Esfera de los Libros, 2006 

 

 Mi niño no me come: consejos para prevenir y 
resolver el problema / Carlos González 

Madrid: Temas de hoy, 2005 

 

 Bésame mucho: cómo criar a tus hijos con amor / 
Carlos González - Madrid: Temas de hoy, 2005 
 

 Juegos para hacer pensar a los niños de 1 a 3 
años: actividades sencillas para estimular el 
desarrollo mental de los más pequeños / Jackie 

Silbert 

Barcelona: Espasa Libros, 2010 
 

 Nietos: instrucciones de uso / María Jesús 

Comellas 

Barcelona: Larousse, 2010 
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A U D  I  O V  I  S U A L E S 
 

 Apaiser bébé [Grabación sonora] 
Wagram Music, p. 2007 

 
 Masaje del bebé y la mujer embarazada 

[DVD- Vídeo]B. Bernard-Stacke - Valladolid: Divisa, 2001 
 
 Duerme, duerme, mi niño: arrullos, nanas y 

juegos de falda [Grabación sonora]  
Barcelona : Edebé, 2005  
 
 Bébé en voyage [Grabación sonora]   

Wagram Music, p. 2007  
 
 À l'heure du biberon [Grabación sonora]  

 Wagram Music, 2007  
 
 Música anti-llanto para bebés [Grabación sonora]  

Barcelona: Baby go to sleep, 2002  
 
 La aventura interior: el milagro de la vida  

[DVD- Vídeo] Barcelona: Track Media, 2004  
 
 Especial yoga: prenatal y postparto [DVD-Vídeo]  

Valladolid: Divisa, D.L. 2007  
 
 Ejercicios con niños: Practica con tu hijo 

ejercicios basados en la técnica Pilates [DVD- Vídeo] 
Madrid: Producciones JRB, 2007  
 
 Embarazo y parto: los mejores ejercicios para ti 

y para tu bebé [DVD- Vídeo] 
Valladolid : Divisa Home Vídeo, 2007 
 

 Bienvenido a la vida: manual de instrucciones 
para padres primerizos [DVD-Vídeo] 
Valencia: Sociedad española de neonatología, 2006 
 

 Juegos de falda [Grabación sonora] 
Barcelona : Discmedi Blau, 2002 
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