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¿Cuántas horas debe dormir un bebé? ¿Es normal que se despierte de noche? ¿Cuándo
podremos los papás dormir toda la noche seguida? ¿Por qué mi hijo se intranquiliza cuando
llega la noche y nunca quiere irse a dormir? Estas son algunas de las preguntas que con
mayor frecuencia escuchan los pediatras en la consulta, de parte de esos padres
angustiados y estresados por el mal sueño de sus niños (y por "el baile" de la etapa previa).
Este es un libro que las responde y de un modo coloquial y ameno. Su autora hace hincapié
en el hecho de que el sueño infantil es un proceso que no escapa a las reglas de maduración
del niño. Y, basándose en su propia práctica médica cotidiana, nos revela cómo influyen la
familia y el entorno sobre el modo de dormir en los primeros años de vida; de qué manera
los trastornos no superados del sueño atentan contra el desarrollo armonioso de las
distintas etapas, y que pasos seguir, aquí y ahora, para corregirlos -y aún prevenirlos-,
mientras aprendemos, junto con nuestros hijos, a llamar a ese "pícaro" cuando no quiere
venir.
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Este libro gira en torno a los temas sobre los que la aclamada serie Black Mirror reflexiona
de manera crítica: el lugar preponderante de los talent shows en la sociedad actual, la
experimentación con la mente humana, la televisación del castigo como entretenimiento,
el espectáculo como centro de la política, la invasión de la privacidad, la vigilancia
informática, las redes sociales como espacio para la expresión del odio y la impunidad del
anonimato virtual, entre otros. Black Mirror obliga a pensar en un mundo tecnodigital que
absorbe y desplaza cada vez más la vieja vida "primitiva" del encuentro cara a cara o de la
actividad al aire libre y la simple contemplación de la naturaleza. Este libro analiza las
interacciones entre lo virtual y lo real y la angustia claustrofóbica de una sociedad prisionera
de las pantallas.
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¿Por qué llora un bebé? ¿Es necesario enseñarle a sentarse o a caminar? ¿Debe dormir boca
arriba o boca abajo? ¿Es necesario el chupete? ¿Qué hago con los berrinches del nene?
Andador ¿sí o no? ¿Cómo le hablo a mi hijo para que me entienda? Pis y caca Juegos y
juguetes. ¿Quién le pone los límites? ¿Cómo prevenir los problemas en la escuela? ¿Afectan
las pantallas a los niños pequeños? En este libro encontramos respuesta a muchas
preguntas, pero también encontramos el camino para buscar nuestras propias respuestas,
ya que "criar" y "crear" tienen un mismo origen. Esta obra, útil para padres y abuelos,

docentes y educadores, agentes de salud y para todo aquel que se ocupa de los niños
pequeños, permite reflexionar acerca de la importancia del "buen criar" en los primeros
años de la vida. En esta etapa se sientan las bases del nuevo ser. Desde el nacimiento y
durante los cinco primeros años se estructura la personalidad, se desarrollan las relaciones
afectivas y sociales y las capacidades de aprendizaje. Esto se construye en el seno de la
relación adulto-niño. De allí la importancia de cuidar la calidad de este vínculo, de crear una
relación en la que no nos limitemos a repetir la forma en que fuimos criados ya que cada
bebé es único y singular y cada pareja particular e irrepetible

