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Right here, we have countless book Explicarselos Como Sexo El Y Ninos Nuestros and collections to check out. We additionally
come up with the money for variant types and after that type of the books to browse. The satisfactory book, ﬁction, history, novel,
scientiﬁc research, as skillfully as various further sorts of books are readily open here.
As this Explicarselos Como Sexo El Y Ninos Nuestros, it ends happening beast one of the favored books Explicarselos Como Sexo El Y
Ninos Nuestros collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible books to have.

KEY=NUESTROS - MORIAH NOVAK
Nuestros Ninos Y El Sexo Como Explicarselos Editorial Pax México Reune información y guía para los padres para
platicar con sus hijos de diferentes edades acerca del sexo, cubriendo la pubertad, reproducción, y diferentes aspectos
de la sexualidad. Nuestros niños y el sexo cómo explicárselos Educación sexual para niños y niñas de 0 a 6 años
Cuándo, cuánto y cómo hacerlo Narcea Ediciones El objetivo de este libro, fruto de la investigación y la experiencia de
la autora, es ayudar a entender la sexualidad infantil a los educadores de niños y niñas de 0 a 6 años, mediante
ejemplos claros y sencillos, adaptados también a niños con necesidades educativas especiales, para que sepan adoptar
conductas y actitudes adecuadas. Este libro desarrolla también de forma muy práctica, pautas de actuación
encaminadas a la prevención del abuso sexual infantil. El resultado constituye una aportación de gran interés para
educadores, familias, docentes, etc., preocupados por el desarrollo global y armónico de la infancia. ¡A mis hijos los
educo yo! / "I Teach my Children" Sobre sexo sin mentiras. Charisma Media ¿Cómo debo hablarles de sexualidad a mis
hijos? ¿A qué edad debo comenzar a enseñarles? ¿Cuándo es el momento apropiado? El propósito principal de este
libro ¡A mis hijos los educo yo! es presentarle a los padres una herramienta ﬁable y responsable que los ayude en la
educación sexual a sus hijos. La sexualidad es un tema cotidiano que va más allá de las relaciones sexuales y las
religiones, por tanto, es imprescindible velar que nuestros hijos sean educados con valores conforme a nuestras
creencias cristianas. La sociedad tratará de imponer sus ideas, por lo que es responsabilidad de los padres prepararse
y tomar las riendas de esta enseñanza tan vital para la vida. ¿Cuál es el objetivo de la educación sexual en los niños?
Generar una sexualidad saludable desde que son pequeños Ayudarlos a prevenir conﬂictos "Los padres no hablan de
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sexualidad con los hijos porque sienten verguenza, no saben qué decir, asumen que el centro educatvo lo hará por
ellos o creen que aprenderán solos. El problema es que, si usted como padre no lo hace, otros lo harán y
probablemente no de la mejor manera". - Sixto Porras. tomado del prólogo The author empowers parents by giving
them the tools for an appropriate children sex education from a Christian perspective. It breaks taboos and expands
trust in the family. It is not surprising children are having more startling questions about sex at this time in age than
any other. The overwhelming vast social media outlets are bombarding children with the wrong concept of sex and
intimacy. The main purpose of this book is to equipped parents with the necessary tools to deal with sex and the main
themes of faith with a close and proper language approach for the children. Only by removing the taboos and allowing
us to establish a healthy communication in the home, we can empower our children, without exposing them to
prejudices and complexes. Sexuality is a day-to-day issue, it is beyond religions and beyond sexual relationships. El
espejo de la mente Editorial Pax México La prevención, la mejor protección contra el abuso sexual infantil Sentir
Editorial El abuso sexual en menores es un problema real, diario y presente en todo el mundo. Está en manos de los
adultos prevenir y detectar ese tipo de sucesos, así como reducir el dolor y el sufrimiento en los niños y en los
adolescentes afectados. Este libro le brinda la oportunidad de aprender, de la mano de la experta Margarita García,
cómo proteger día a día a las niñas y a los niños para evitar que sean víctimas de abusos sexuales. Los aliados más
fuertes del abusador son el silencio y la desinformación, así que es vital saber cómo mirar este tema sin temor, sin
sentir vergüenza y sin tanto tabú. A través de las explicaciones sencillas y directas que se proporcionan en el libro
sobre cómo prevenir y detectar el abuso sexual infantil, podrá comprender, acoger y sanar de una forma adecuada.
Cuantos más padres y profesionales estén formados, más protegidos estarán los menores. Aunque no se pueda
erradicar el problema, es el momento de adoptar soluciones para reducir los casos. Enseñemos a los menores de forma
lúdica y desenfadada a protegerse, démosles herramientas para poder detectarlo, sin asustarlos ni meterles miedo, al
igual que les enseñamos a protegerse de otros peligros de la vida. Tenemos las herramientas y, ahora, la información,
para proteger a los hombres y a las mujeres del mañana. Es labor del conjunto de la sociedad, es un derecho de todos.
La autora es Margarita García Marqués, psicóloga clínica especialista en abuso sexual infantil, número de Colegiada
M.10591, licenciada en la Universidad de Salamanca. Experta en infancia, autoestima y comunicación. Formada en
diferentes técnicas de terapia y con más de treinta titulaciones, todas relacionadas con la psicología. Directora del
Centro Hara de Terapias Psicocorporales en Madrid (1988). Directora y Fundadora de la asociación Aspasi (Asociación
para la sanación y prevención del abuso sexual infantil, 2007). Recibió en julio del año 2014 el XVIII Premio Tierno
Galván a los Valores Humanos. Docente y ponente en universidades, conferencias, jornadas y coloquios sobre la
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prevención del ASI, entre otras funciones destacadas. La sexualidad en su dimensión biológica, psicológica y social
José Manuel Ferro Veiga La sexualidad es más que tamaños, tiempos y frecuencias. Con un poco de experiencia, uno
descubre que las relaciones sexuales y el placer tienen más que ver con las emociones, porque el sexo nos pone
contentos.Sacar la sexualidad a la luz ha sido muy positivo aunque, como todo, tiene también sus sombras: hoy
estamos pagando un precio muy alto por la carencia de rigor de las informaciones que se divulgan, sobre todo cuando
se sentencia de forma absoluta al tratar algunos temas. Más allá de ser una experiencia física satisfactoria, la salud
sexual es un indicador del grado de bienestar de cualquier persona en los distintos planos de su vida. Las relaciones
sexuales son, todavía, un tema tabú difícil de tratar en muchos ámbitos, aunque no tanto en la consulta de un
especialista en ginecología. La práctica satisfactoria del sexo es un indicador de que una persona se encuentra bien y
de que es capaz de disfrutar de esta faceta de su vida. Y, al revés, su ausencia puede señalar que el afectado no se
encuentra en condiciones óptimas tanto en el plano físico como en el emocional. El libro aborda de forma práctica
todas las cuestiones relacionadas con el sexo en su fase divulgativo. Hablemos de vaginas. Salud sexual femenina
desde una perspectiva global ANAYA MULTIMEDIA Todas las funciones del cuerpo humano están interconectadas entre
sí, lo que hace que muchas veces se requiera una perspectiva más global para conocernos mejor. La perspectiva global
va más allá del cuerpo, pues también los aspectos psicológicos y el entorno en el que vivimos inciden en nuestra salud.
En nuestra cultura, el cuerpo de la mujer es constantemente juzgado, en cada época hay un modelo ideal de mujer que
se impone no solo a nivel estético sino también en todo lo relativo a la salud en general y a la salud sexual en
particular. Cada época con sus mitos y tabúes deja una profunda huella en cómo nos percibimos a nosotras mismas.
Este libro quiere ayudarnos a comprender cómo somos, conocer nuestro cuerpo y mente, cómo nos afecta el entorno
sociocultural en el que vivimos, vivirnos con placer, saber qué necesitamos en cada etapa de la vida o desmitiﬁcar
aspectos sobre nuestra sexualidad. Todo ello nos aporta herramientas para el autoconocimiento y el autocuidado para
ser más dueñas de nosotras mismas. La educación sexual de los hijos Digital Reasons La educación de un hijo es un
arte, la transmisión de conocimientos es fácil, la transmisión de valores, no tanto. Y entre los valores, los más difíciles
de transmitir, son los de la afectividad y el sentido humano de la sexualidad. ¿Cómo hablarle a un niño, adolescente o
joven de sexualidad? A esto colabora este libro, con pautas claras e incluso textuales acerca de cómo iniciar una
conversación, o responder a sus preguntas. Comienza esta breve publicación situándonos en la realidad de la sociedad
del siglo XXI, en donde los ?valores? dominantes, no son los más convenientes para los hijos en proceso de educación.
Se continúa con maneras prácticas de dar respuestas a las preguntas de los niños en relación a la sexualidad, y anima
a anticipar las conversaciones o transmisión de criterios hacia los adolescentes y jóvenes, pues éstos están
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sobradamente expuestos a visiones distorsionadas acerca de la sexualidad y relaciones humanas. Se concluye tratando
diversos temas de actualidad relacionados, que suelen ser motivo de conversación entre padres e hijos. Eduquemos
mejor a nuestros hijos elementos de psicología del niño y del adolescente y problemas que afrontan el hogar y la
escuela en la época actual Educar a niños y niñas de 0 a 6 años WK Educación Este libro de Maite Vallet, ya en su 7a.
edición, está ayudando a multitud de padres y educadores en su tarea de enseñar a los niños a valerse por sí mismos,
a ser autónomos, a disfrutar de la convivencia y a adquirir poco a poco la seguridad que necesitan para aﬁanzar su
autoestima.Y les está enseñando también a que no se sientan culpables por tener un proyecto de vida propio y a saber
educar sin quejarse, sin descaliﬁcar, sin enfadarse constantemente y, sobre todo, sin sobreproteger a los niños. El
pequeño libro del ocio y educación infantil José Manuel Ferro Veiga Las discusiones son parte de la vida, por mucho o
poco que a uno le guste formar parte de una. Pero hay distintos tipos: desde las negociaciones en las que se
intercambian ideas para llegar a un acuerdo, hasta las peleas en las que no faltan los agravios, las burlas y otras
afrentas. Estas situaciones, sin embargo, dejan huella en quienes participan de ellas, y también, a veces muy graves,
en los niños, si quienes riñen son sus padres y los pequeños, sus hijos. En el libro abordaremos aspectos relacionados
con la educación infantil, para aportar soluciones a los padres sobre cuestiones tan interesante y transcendentes
como: -Primeros días de colegio- Niños que dicen mentiras, claves para frenarles- Mejorar la conducta infantil - Peleas
y celos entre hermanos: trucos para frenarlas- Pesadillas infantiles- Niños tímidos- Padres con baja autoestima: ¿de
verdad hacemos todo tan mal con los hijos- Vacaciones con niños: guía de supervivencia- Hábitos de estudio – Etc.. Un
hombre en tacones GRIJALBO “Destruir el monstruo del silencio requiere de valentía, y este libro la tiene. Se coloca
como referencia para evitar que otras personas se sientan solas cuando viven algo diferente a la mayoría, gracias a la
magia del ‘yo también’, que sana tanto”. RINNA RIESENFELD, autora, sexoterapeuta y psicoterapeuta. Directora
académica de El Armario Abierto. Esta es la crónica de la afortunada transformación de un hombre. Omar Ramos, como
muchos gays en México, pasó de sufrir bullying a usar tacones con orgullo, de conocer a unos pocos hombres en la
barra de un bar a coincidir con cientos en la pantalla de su teléfono, y de vivir con miedo al VIH a disfrutar plenamente
su sexualidad. Basado en las experiencias del autor y en entrevistas que realizó a una serie de expertos, Un hombreen
tacones es un acercamiento a temas de importancia vital para la comunidad homosexual masculina y un manual
repleto de consejos prácticos para sobrevivir a los retos del día a día. Además, este es el primer libro publicado en el
país que trata sobre PrEP (proﬁlaxis preexposición), un método de prevención que, mediante la toma de una pastilla
diaria, evita contraer VIH en un 99 %. “En una época de fake news e infoxicación, me maravilla el esfuerzo que ha
realizado Omar para escribir este libro lleno de información veraz y documentación. Imprescindible para cualquier
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hombre homosexual de América ¡y del mundo!”. GABRIEL J. MARTÍN, psicólogo y autor de Quiérete mucho. Sexo, ¡¿y
ahora que digo?! SUDAMERICANA Guía para padres. Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. 25 ERRORES QUE
COMETEN LOS PADRES y que podrían evitarse facilmente Editorial AMAT Ser padres es algo tremendamente
complicado, pero a la vez puro y simple. Además, es un proceso que puede llegar a ser emotivo, frustrante y
sumamente profundo. Las decisiones que tomemos hoy serán, probablemente, la base de la vida emocional, psíquica y
espiritual del mañana de nuestros hijos. Esta obra identiﬁca 25 problemas que se plantean por el hecho de ser padres,
ofreciendo una serie de consejos para enfrentarse a ellos, desde la disciplina y la rivalidad entre hermanos, hasta la
privacidad y el pensamiento crítico del adolescente. Basándose en sus más de veinte años de experiencia con niños,
adolescentes, adultos y familias, como psicólogo clínico, el Dr. Jaksa evita las soluciones "Tirita" es decir, las que tapan
el problema, pero no lo hacen desaparecer, y urge a padres e hijos a investigar las emociones más profundas como son
la autoestima, el control, la ira y el miedo. El resultado es un libro sumamente útil para los padres que puede ser
aplicada a hijos de cualquier edad. Peter Jaksa es psicólogo clínico especializado en el tratamiento del trastorno por
déﬁcit de atención en niños y adultos. Es también el fundador de un grupo de ayuda para adultos con este trastorno.
¡Por favor, háblame del amor! La educación afectiva y sexual de los niños de 3 a 12 años Palabra Un completo manual
para hablar de la sexualidad a nuestros hijos. Sin mentiras ni frivolidades, dándole todo el sentido que tiene en la vida
de las personas. Un completo manual para hablar de la sexualidad a nuestros hijos de 3 a 12 años, dándole toda la
importancia que tiene en la vida de las personas, sin mentiras ni frivolidades, pero con todo su sentido: nuestros hijos
esperan que les hablemos de amor. Con demasiada frecuencia, la educación sexual contemporánea ofrece respuestas
al "cómo", pero permanece muda ante los "porqué" de nuestros hijos. Hoy son cada vez más numerosos los jóvenes
que se sienten engañados y lo conﬁesan. Están super-informados sobre el sexo y lo que esperan es que se les hable de
amor. Educación sexual de la primera infancia Ministerio de Educación Abuso sexual infantil: Prevención, tratamiento
clínico y legal BibliotecaOnline SL ¿Monstruos o enfermos? ¿Quiénes son los agresores sexuales de niños y cuál su
modus operandi? ¿Cómo sobrevive una víctima a este delito? ¿Podemos evitar esta lacra? ¿Podemos creer siempre a la
víctima? ¿Hasta cuándo una víctima infantil puede denunciar al agresor en España? Estas son, entre otras, las
cuestiones que desgrana este libro, dedicado por su autora a los menores víctimas de este tipo de agresiones. Lo
escribe una psicóloga experta que pone a nuestra disposición sus conocimientos. Blanca Vázquez Mezquita, Licenciada
con grado por la Universidad de Comillas en 1984. Certiﬁcado de Psicología Clínica por la Universidad Complutense
1985. Cursos de doctorado Universidad de Comillas 1986. Coordinadora del Catálogo de documentos en psicología
Jurídica, publicado por el COP-Madrid, 1986. Psicóloga forense por oposición nacional en 1987. Psicóloga forense en la
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Clínica Médico Forense de Madrid, Juzgados de la Plaza de Castilla años 1988-2015. Wong. Enfermería Pediátrica
Elsevier Obra de referencia en enfermería pediátrica desde hace casi 40 años que en esta edición ofrece una extensa
revisión de los contenidos pero al mismo tiempo conserva aspectos fundamentales como su información basada en la
evidencia más puntera, su enfoque sólido e integrado en la familia y la comunidad, su organización lógica e intuitiva, y
su estilo de fácil lectura. Marilyn J. Hockenberry y Cheryl Rodgers, junto con múltiples expertos de enfermería y
especialistas de diversas disciplinas, han revisado, redactado o elaborado los fragmentos del texto relativos a las
áreas sometidas a cambios rápidos y complejos como son la enfermería comunitaria, desarrollo, vacunas, genética,
cuidados domiciliarios, atención del recién nacido de alto riesgo o cuidados paliativos. El texto anima a los estudiantes
a utilizar el pensamiento crítico. Asimismo, sirve como manual de referencia para los profesionales de enfermería. Se
han incluido las últimas recomendaciones de las organizaciones líderes como la American Academy of Pediatrics, los
Centers for Disease Control and Prevention, la Agency for Healthcare Reasearch and Quality y la American Nurses
Association, entre otros. Como novedades se presentan el contenido de los planes de cuidados de enfermería y
estudios de caso que presentan situaciones clínicas, lo que permite al estudiante ver cómo se elabora el plan de
cuidados a medida que la situación clínica evoluciona. Los cuadros «Estudio de caso con pensamiento crítico» ayudan a
analizar la evidencia, establecer prioridades y evaluar alternativas para la situación de cada paciente. Lo que toda
mamá debe saber de sus hijos pequeños e625 Con principios bíblicos se puede criar a los niños mejor que con la
sabiduría popular e incluso mejor de lo que nuestros padres nos criaron a nosotros aunque hayan hecho un buen
trabajo. Ser la mamá que Dios desea es necesario y también posible y este libro va al punto para encaminar tus pasos
a los años de maternidad más determinantes en la vida de tus hijos. En e625.com podrás encontrar más materiales
para padres, líderes y pastores. !Aprendamos Juntos! Nancy, ¿qué hago? Aguilar Todo lo que quieres saber sobre: sexo,
pareja, adolescentes y niños A lo largo de tres décadas de fructífera carrera de psicóloga, sexóloga, columnista,
conferencista y presentadora de su programa de televisión "¿Quién tiene la razón?", la Dra. Nancy Álvarez ha recibido
miles de cartas de personas que le piden ayuda y asesoría, acerca de múltiples temas que abarcan desde la crianza a la
sexualidad. Ninguna de esas cartas ha quedado sin respuesta, y como son cuestiones que nos atañen, ahora están a
disposición de todos en el libro Nancy, ¿qué hago? ¿Y por qué ese título? Precisamente porque esa es la pregunta con
que termina gran parte de esos pedidos de ayuda. Nancy ¿qué hago? no sólo es un libro de autoayuda, pues también
cuenta con pasajes autobiográﬁcos de esta experta que lleva de la mano al lector por un mundo sorprendente de
conocimientos invaluables para la vida de pareja y las relaciones de familia, con un lenguaje ocurrente, espontáneo y
sincero, que aligera la carga en el tratamiento de cuestiones existenciales que erróneamente tratamos como si fueran
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tabúes. Un libro de consulta que nos hace conocernos más a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, y nos sirve
de guía indispensable en el camino complejo de las relaciones humanas, deshaciendo mitos y acercándonos más a la
verdad de cada día. Salud y sexualidad en la adolescencia y juventud guía práctica para padres y educadores Editorial
Pax México ¿Que hago con mis hijos? GRIJALBO Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo educar a los
niños Evaluación psicológica en el área educativa Editorial Pax México "Esta obra presenta formas prácticas y probadas
con población mexicana para evaluar el desarrollo psicológico de niños y jóvenes (aptitudes para el aprendizaje,
capacidades y orientaciones particulares), así como el ambiente educativo. Psicología y educación se ocupan del
desarrollo de las personas desde ángulos complementarios, y la evaluación psicológica es la clave de toda intervención
exitosa. De gran utilidad para psicólogos, pedagogos, maestros, terapeutas y profesionales de las ciencias sociales y
humanas."--Provided Euroamericanapr.com. Salubridad y asistencia social Salubridad y Asistencia Social; Boletín
Oﬁcial Sanidad y beneﬁcencia El mundo adulto en la mente de los niños la comprensión infantil de las relaciones de
intercambio Ministerio de Educación Pediatría para todos DEBOLSILLO Guía para padres de familia, que sirve para
conocer los cuidados que se debe tener con los niños durante sus primeros años de vida, y las principales
enfermedades que pueden padecer, así como su tratamiento. Ser padre es la más bella de todas las experiencias de la
vida. Traer un hijo al mundo, sin embargo, implica muchísima responsabilidad e inﬁnidad de aﬂicciones. Saber cómo
tratar a un niño es un conocimiento instintivo de los seres humanos y, por fortuna, hoy contamos con toda la
información necesaria para criar a un hijo sin las preocupaciones típicas de las primeras etapas de su desarrollo. El
doctor Jaime Cortina Watson, avalado por el Hospital ABC, pone en tus manos un libro que abarca todos los aspectos
de la salud de los niños, desde la gestación hasta la adolescencia: cómo cuidar al recién nacido, cómo bañarlo, cómo
alimentarlo; cómo ayudar al niño cuando tiene problemas especiales, qué hacer si se enferma, y cómo manejar las
emergenciasy situaciones más comunes. Si eres padre o estás a punto de serlo, esta guía, de fácil consulta y muy
ilustrativa, te llevará de la mano por todas las etapas decrecimiento y te proveerá todas las herramientas necesarias
para que tus hijos crezcan sanos y felices. Destape Sex, Democracy, and Freedom in Postdictatorial Argentina
University of Pittsburgh Press Under dictatorship in Argentina, sex and sexuality were regulated to the point where sex
education, explicit images, and even suggestive material were prohibited. With the return to democracy in 1983,
Argentines experienced new freedoms, including sexual freedoms. The explosion of the availability and ubiquity of
sexual material became known as the destape, and it uncovered sexuality in provocative ways. This was a mass-media
phenomenon, but it went beyond this. It was, in eﬀect, a deeper process of change in sexual ideologies and practices.
By exploring the boom of sex therapy and sexology; the ﬁght for the implementation of sex education in schools; the

7

8

expansion of family planning services and of organizations dedicated to sexual health care; and the centrality of
discussions on sexuality in feminist and gay organizations, Milanesio shows that the destape was a profound
transformation of the way Argentines talked, understood, and experienced sexuality, a change in manners, morals,
and personal freedoms. Su hijo de 3 a 6 años Editorial Norma Trabajos Dejad Que El Brote de Vida Florezca Lotus Press
"Si los padres dieran total atencion a sus hijos en su primera infancia, les cuidasen con amor les dejasen crecer segun
sus tendencias innatas, en nuestra sociedad habria muchos seres geniales y creativos, seres con capacidad para amar,
compartir y dares cuenta de la realidad de la coexistencia - la ﬁlosoﬁa de "vive y deja vivir"--. Si trnasmitimos esta
ﬁlosoﬁa a nuestros hijos, oiran el sonido de la paz y Habra paz de verdad, aqui, alli y end todas partes." Trabajos de la
VIII sección Ciencias pedagógicas y ﬁliosofía La Educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años Ministerio de
Educación Como Aprender Y Crecer Con Su Hijo Ediciones Gamma S.A. Cuando los niños dicen ¡BASTA! Grao El autor da
la palabra a los más pequeños y ellos hacen propuestas o protestan por algún tema que les preocupa. En cada capítulo,
Tonucci responde dos preguntas: «¿Por qué un niño dice esto?» y «¿Qué se podría hacer si lo escucháramos?». A partir
de ahí nace un profundo análisis de la condición infantil de hoy en día y una relación de las iniciativas, de las
actividades y de las experiencias llevadas a cabo por las ciudades a lo largo de estos años. Unos proyectos, todos
realizables, para ofrecer respuestas concretas a sus expectativas. Los niños nunca dicen «¡basta!». Y menos todavía
«¡ya basta!». Esta es la manera de expresarse de la gente adulta. Normalmente, ellos obedecen. Todos estos «¡basta!»
ahogados pueden convertirse en una carga explosiva, en un recurso creativo y revolucionario formidable. Que la
balanza se decante hacia un lado o hacia otro solo depende de nosotros, los adultos. Preguntas de madres y padres Ed.
Médica Panamericana El duelo en los niños Intermedio Editores S.A.S El duelo en los niños es un manual que explica de
manera práctica cómo acompañar a un niño que debe afrontar la muerte de un ser querido: "No necesitamos ser
psicólogos, ni psiquiatras, ni expertos en tragedias, para poder entender y ayudar en su duelo a ese niño que amamos
y que ha sufrido una pérdida", explica la autora. El libro responde con franqueza y mucha claridad a las inquietudes
que el adulto puede tener frente a un niño o adolescente que sufre la muerte de un ser amado, el divorcio o la
separación de los padres, el trasteo a otra ciudad o país o la muerte de su mascota. Desde cómo darle a ese niño o
niña la noticia, cómo proceder sanamente en los rituales y el funeral hasta cómo explicarles sencilla y adecuadamente
lo que está ocurriendo en la familia, todo ello es lo que la psicóloga Isa Fonnegra pone en este manual para adultos, al
alcance de cualquier lector. Los sentimientos, reacciones, necesidades especiales y cuidados de un niño en duelo son
seria y cuidadosamente abordados en estas páginas. Este manual no le ofrece al adulto la fórmula para que un niño no
sienta dolor ante la muerte de un ser amado; más bien pretende evitar el daño psicológico que pueda ocasionársele
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cuando se ignoran el proceso, las necesidades y el curso de su duelo. Progresos de la clinica
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