Entre tu pediatra y tú
Entre tu pediatra y tú es la mejor herramienta que una madre puede utilizar para eliminar la
ansiedad que produce la soledad y el desconocimiento durante la crianza de sus hijos. Si las
teorías de Carlos González se pudieran resumir en una frase, ésta sería: “Tranquila, tu hijo y tú
sabréis cómo lo tenéis que hacer”. En realidad, ésa es la base que subyace en cada una de las
más de 200 cartas que Carlos González responde en este libro, que de esta forma se convierte en
una “conversación” sincera y cercana entre el pediatra y la madre. Los intentos de seguir normas
estrictas y universales sobre la alimentación, la crianza y la educación de nuestros hijos a menudo
nos provocan enormes sufrimientos: ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo duerma toda la noche?
¿Está bien alimentado? ¿Qué puedo hacer ahora que tengo que empezar a trabajar? ¿Los
alimentos sólidos, triturados o a trocitos? ¿Qué ocurre si mi hijo tiene intolerancia a la lactosa?...
Por primera vez se publica una selección de preguntas y respuestas sobre las preocupaciones
cotidianas de los padres, que resolverán las dudas que cada día nos asaltan sobre la salud, el
crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos.
El libro está estructurado por temáticas muy concretas (lactancia, alimentación sólida, cuidados...)
y cuenta con índices que lo hacen manejable. Un libro de consulta escrito en el día a día, de
contenido real y muy práctico.
Carlos González, pediatra y defensor de la lactancia materna, responde con rigor en el contenido,
con claridad en la forma y con humor en algunos casos, ya que los problemas que nos parecen
insalvables muchas veces resultan más sencillos si los vemos desde otro ángulo.
El 30% de los derechos de este libro serán cedidos a la asociación ACPAM.
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Entre tu pediatra y tú por Carlos González fue vendido por £5.99 cada copia. El libro publicado por
Ediciones Temas de Hoy. Contiene 448 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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leer Entre tu pediatra y tú en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

A ti: No juzgues y no serás juzgado
Lucía, no sabes lo mucho que se agradecen textos como este, sobre todo viniendo de una
profesional como tú. Yo acabo de quedarme embarazada, y ya en la cena ...

Acerca de mí… y contacto
Hola Virginia, disculpa que me meta respondiendo a tu consulta, pero quisiera recomendarte 2
cositas que me aconsejó mi pediatra y le fueron genial a mi nena:

Las comparaciones son odiosas y más entre niños. Este
niño ...
Después de publicar la primera y segunda parte de "este niño no me come", aquí tenéis la tercera
y última entrega de la saga acompañada de unas cuantas más ...

Xataka
Publicación de noticias sobre gadgets y tecnología. Últimas tecnologías en electrónica de consumo
y novedades tecnológicas en móviles, tablets, informática, etc

100 consejos para cuidar a tu bebé y puedas disfrutar ...
Te mostramos 100 fáciles y prácticos consejos para cuidar a tu bebé, que se desarrolle de buena
manera, y que puedas disfrutar mejor tu maternidad.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Cómo entender a tu endocrino. – Blog de la Dra. África ...
Cómo entender a tu endocrino. Blog de la Dra. África Villarroel Bajo. Especialista en
Endocrinología y Nutrición con 15 años de experiencia.

e
Tu aportación es fundamental para que este servicio siga siendo gratuito. Necesitamos la
generosidad de personas como tú que creen en las bondades de la lactancia ...

¿Cuál es la diferencia entre el jabón de glicerina y el ...
La mayoría de nosotros personas comunes y corrientes mortales no tiene idea de qué contienen y

3

cómo se producen (en general) los productos que consumimos o usamos.

17 meses y, ¿no anda?
Entiendo tu preocupación, pero si está controlado y te dicen que todo está bien, es cuestión de
tiempo. Verás que pronto estarás en ese punto que explicas al ...
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