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La organizacióo, hasta cón, seeing thatí como a las investigaciones y procedimientos má
Encontrarárea de los cuidados infantiles, responde a todas sus preguntas sobre la salud y
educació y cós avanzados y actualizados en el á consejos úTambién de su hijo.sarle a su hijo a
usar el bañn que representa a los mejores pediatras de la nació Reflexiones sobre temas
familiares, como la rivalidad entre hermanos, adopciótiles y tranquilizadores para educar y
cuidar de su hijo, que abarcan desde los preparativos para el nacimiento del bebén encontrará
una guítiles para la seguridad de su hijo, dentro y fuera de casa, y en el auto•s comunes durante
la niñez, asísico, emocional, social y cognoscitivo•Completo, preciso y actualizado, El cuidado de
su hijo pequeño le ofrece:• Recomendaciones fundamentales para cuidar de su hijo desde la
lactancia hasta los cinco aña sobre los logros evolutivos en los aspectos fí Una guíos• como
instrucciones detalladas para saber actuar en situaciones de emergencia. Una enciclopedia
completa sobre salud infantil: lesiones, enfermedades, anomalías congé Consejos únitas y otras
discapacidades•a indispensable para identificar y tratar los problemas de salud má
Recomendaciones para elegir un buen programa de cuidado infantil•mo fomentar su
autoestima.n, formació Y mucho mácticos para las madres que trabajan fuera de casa•n de una
segunda familia y consejos prámo enseñ
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Para padres primerizos/ Estar bien informados Vendedor: Better Globe Books: WestLo compre
usado y llego en muuuuuy excelente estado.Soy madre primeriza de un niño muy inquieto, y
creo que viene bien tener libros de esta índole para informarnos de lo que sucede con nuestros
hijos. y lo mejor sera que no es solo un libro de cuestiones médicas, va mucho más allá, te dice
como reaccionar ante múltiples situaciones, desde las rabietas, hasta niños con problemas de
desarrollo mental, etc. Abarcan very muchísimos temas que muchas veces no creemos
necesarios o simplemente no pensamos que puedan ser importantes cuando en realidad lo
child.Tiene muchos consejos de como actuar ante inconvenientes conductuales, hasta de
cuando sera necesario llevarlo al pediatra. A no dañar el autoestima, cosa importante que
omitimos cuando se le reprende.. El mejor regalo para un padre. Ojo también sera mucho más
grande de lo que imaginan. Buena guia para nuevos padres Muy buen libro y educativo Happy
with Exactly as described and arrived fast shipping ! Mi hijo de 3 meses hace exactamente lo
que el libro dice que hará en ese tiempo. a gift for an extremely pregnant casual acquaintance.
Definitivamente en todo hogar con bebés o niños pequeños no debe faltar este libro, sera
completísimo y es realmente impresionante como acierta en todo.!.Lo recomiendo." y realmente
se cumple!El temario es bastante completo, y los temas muy fáciles de comprender, no manejan
tantos tecnicismos que nos hagan sentir confundidos. Es la mejor adquisición que puedes
hacer al tener un hijo y el mejor regalo que podrás dar a tus amigos y parientes que esperan un
bebé. El Manual para tu hijo Hola,Compré este libro por recomendación de un amigo y la verdad
que es mucho más de lo que esperaba.. Happy with results Five Stars Superb book and Amazon
service Five Stars excelente! Desde el embarazo dice practicamente todo. después de tu hijo.Te
enseña como dormirlo y que hacer en esos despertares nocturnosCuando la hermanita tiene
celosLa verdad sera muy bueno y lo recomiendo comprarlo a penas sepan que estan
embarazados ya que trae una buena parte de embarazo Excelente Libro, Mejor no hay Se los
recomiendo ampliamenteeste libro lo tiene todoMi esposa y yo, zero estudiamos nada para
tener un bebeConsultamos por internet algunas cosas pero a veces unos dicen si haz esto y
otros no mejor esto otroEste libro te dice la verdad, ademas esta segunda edicion esta muy
actualizada, tiene cosas nuevas como si quieres tranquilizarlo sal en el carro a dar una vueltaTe
dice que va a ahacer tu hijo el siguiente mes, etc.Tiene buena referencia de enfermedades y
alimentación.. Good Everything appropriate. great reference book A Must Have for the Expectant
Parents. Compré la primera edición de este libro cuando nació mi hija, y ahora que ella tiene
2años estoy comprando la segunda edición..Simplemente puedo decir que sera como el manual
que debería venir incorporado con los hijos. todos los padres tendrìan que tenerlo.Hasta ahora
que llevo casi 3 meses ha acertado en todoAdemas, sera baratisimo, pues tiene muuuuuchas
paginasEs toda una biblia, ni sacandole copias es tan barato como comprar el originalDe verdad
se los recomiendo bastanteMaRtYnMTY-Mexico great reference Every parent should have a
copy of this book. Delivery with time. Product simply because described. Good value Four Stars
Great book greawt tips Five Stars Muy bueno, recomendado! Te dice: "al llegar a los x meses de
edad tu hijo va a comenzar a hacer esto.
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