
EFECTOS DEL MÓVIL
¿Eres de los que piensa 
que los dispositivos mó-
viles y los inalámbricos 
(Wi-Fi) no tienen ninguna 
consecuencia para la sa-
lud? Te recomendamos 
que veas este  vídeo con el 
que el Comité Nacional de 
Chipre de Salud Ambiental 
Pediátrica busca advertir 
de los posibles riesgos de 
las nuevas tecnologías. 
www.youtube.com/
watch?v=H43IKNjTvRM

QUE SE ENSUCIE
Los niños para aprender 
necesitan tocar: tierra, 
agua, piedras, hojas de los 
árboles, ramas... Clara, la 
autora de este blog que 
tienes al final, te cuenta 
cómo puedes preparar en 
tu balcón o terraza un es-
pacio de juego de lo más 
nutritivo para los sentidos 
de tu hijo. También descu-
brirás cómo hacer nieve 
en casa o arena de colores. 
www.tierraenlasmanos.com

PREPARA LA MALETA
Muchas personas piensan 
que en el momento en que 
se tienen hijos ya no se 
puede viajar. Sin embargo, 
la psicóloga Cristina Sil-
vente y el fotógrafo Sergi 
Reboredo te demuestran 
que eso no es cierto. Ke-
nia o India son solo dos de 
los lugares que ellos han 
visitado con su hija. Des-
cúbrelo en su blog, ellos 
te explican cómo hacerlo.
viajarconninos.blogspot.com

Cristina y Francis han creado un nuevo cuento que 
combina a la perfección ternura, amor y magia. Sus 
páginas les hablan a los niños del parto, la lactancia 
y la crianza respetuosa, con unas frases que guar-
dan cierta musicalidad y unas ilustraciones tan ma-
ravillosas que harán que los niños las quieran ver 
una y otra vez. Ganador del V Concurso de Cuentos 
Infantiles “Lactancia y crianza”, organizado por la 
Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lac-
tancia Materna, ¡no puede faltar en tu biblioteca!  

Litros y litros de amor Cristina Romero 
y Francis Marín (Ob Stare) 

CRIANZA

P DE PAPÁ
Isabel Martins
(Kalandraka) 

En pocos días se celebrará 
el día del padre, y qué me-
jor regalo que este cuento 
donde queda reflejado per-
fectamente que la relación 
entre padres e hijos puede 
ser igual de especial y fan-
tástica que la que estos esta-
blecen con sus madres. Y es 
que papá tiene la capacidad 
de transformarse en todo 
aquello que su hijo necesite: 
en un paraguas, en un per-
chero, en un avión... Tanto 
padres como hijos disfru-
tarán de lo lindo compar-
tiendo un ratito para mirar  y 
comentar este original libro.

CALMA 
Carol Thompson
(Tramuntana) 
Nadie dijo que las relaciones 
entre las personas fueran 
sencillas, así que ¿cómo ex-
plicarles a los niños lo que 
ocurre cuando dos perso-
nas se enfadan? De esto tra-
ta este cuento en el que una 
cerdita y un conejito son 
amigos inseparables hasta 
que un día se molestan el 
uno con el otro, y aunque 
prometen no volver a verse 
no son capaces de cumplir-
lo, porque se echan de me-
nos. ¡Seguro que los niños 
reconocen la situación! 

Un cuento mágico
NOVEDAD

Webs

Lo que no se cuenta...
Sí o sí este libro te hará soltar más de una carcajada, por-
que, aunque no te sientas identificada con todo, sí podrás 
verte reflejada en más de una de las escenas que la autora 
explica sobre el embarazo, el parto, la crianza de los niños... 
Además, las ilustraciones son de lo más acertadas, con-
virtiéndose en la pareja perfecta de unos textos que con 
humor explican la realidad de muchas madres.  
La madre que nos parió La Quiles (La Galera)        
 


