Libros sobre adopción para padres
Cuentos para familias del corazón. Alicia Barbero Domeño y Teresa Blasco (Editorial
Grupo 5).
Los Cuentos para familias de corazón tienen el objetivo de ayudar a nuestros hijos y
nuestras hijas a comprender mejor su pasado y poder darle un sentido, lo que les
ayudará a tomar distancia de su dolor sufrido, a aprender de la experiencia pasada y,
así, poder integrar su historia en su vida presente. Estos cuentos son una herramienta
para que profesionales del ámbito de la adopción, padres y madres, maestros y
educadores trabajen con los niños y niñas. Por ello se publican acompañados de textos
introductorios y de una fundamentación teórica y práctica que ayudará a que el adultolector pueda aprovechar todo su potencial narrativo y encaminar, mediante su lectura
con el niño o niña, los objetivos que desee trabajar, reforzar o conseguir.
Mi maravillosa historia de adopción. Amelia Rodriguez.
Este cuento escrito por la psicóloga Amelia Rodríguez Gutiérrez, es una útil y valiosa
herramienta que nos facilita el explicar a nuestros hijos adoptivos de una forma fluida y
natural sus orígenes y la manera en que llegaron a convertirse en esos miembros tan
importantes de nuestra querida familia, viajando a través de una bella historia. El libro
Mi maravillosa historia de adopción, clarifica a los niños el proceso de adopción y deja
constancia de todo el amor y el compromiso que este implica. Adicionalmente se
trabaja sobre los tipos de familia y la importancia de aceptar nuestras diferentes
características personales, resaltando y valorando su aporte y riqueza. Por último se
hacen recomendaciones a los padres. Es definitivamente una obra imprescindible para
quienes deciden adoptar
Cinco lenguajes del amor de los niños. Chapman, Gary y Campbell.
¿Su hijo habla un idioma diferente? A veces se apuesta por su atención, y otras veces
te ignoran por completo. A veces están llenos de gratitud y afecto, y otras veces parece
totalmente indiferente. Actitud. Comportamiento. Desarrollo. Todo depende de la
relación de amor entre usted y su hijo. Cuando los niños se sientan queridos, hacen
todo lo que es posible. Pero, ¿cómo puede asegurarse de que su hijo se sienta
amado? Cada niño, también, expresa y recibe amor a través de uno de los cinco estilos
de comunicación diferentes. Y su lenguaje de amor puede ser totalmente diferente del
de su hijo. Mientras que usted está haciendo lo posible para demostrar amor a su niño,
se le puede escuchar como algo totalmente opuesto. Descubra lenguaje primario de su
hijo y aprenda lo que usted puede hacer para transmitir eficazmente sentimientos
incondicionales de respeto, afecto y compromiso que resonarán en las emociones y el
comportamiento de su hijo.

Cómo hablar para que los niños escuchen: Y cómo escuchar para que los niños
hablen. Adele Faber y Elaine Mazlish.
Usted aprenderá cómo: • Enfrentarse con los sentimientos negativos de su hijo --la
frustración, la decepción, la ira, etc. • Expresar su enojo sin ser ofensivo • Conseguir la
cooperación voluntaria de su hijo • Poner límites firmes y mantener la buena voluntad •
Encontrar otras alternativas al castigo • Resolver conflictos familiares pacíficamente
Ser padres con amor y lógica: Como ensenar responsabilidad a los niños. Jim Fay
y Foster W. Cline.
Ser padres con amor y lógica revive la alegría de ser padres.
Disciplina con amor: Como poner límites sin ahogarse en la culpa. Rosa Barocio.
¿Cómo pueden padres y educadores criar niños sanos y con autoestima que también
sean respetuosos y responsables? ¿Es posible poner límites y ser firmes pero al mismo
tiempo ser amorosos? Con consejos prácticos, sensibilidad, y un gran sentido del
humor, esta guía ofrece consejos claros para la difícil tarea de educar con conciencia:
alentar al niño en su proceso de maduración, ofreciéndole apoyo, aceptación, y amor
incondicional al mismo tiempo de establecer límites y reglas firmes.
Más allá de las consecuencias, la lógica y el control. Heather Forbes.
Este primer volumen de Más allá de las consecuencias establece los fundamentos de
este paradigma de crianza revolucionario y sencillo. Es fácil de leer y lleno de ejemplos
prácticos; este libro le preparará para iniciar la crianza de sus hijos biológicos, o hijos
adoptivos en un lugar de amor incondicional y comenzar el camino hacia la
comunicación en su familia. El modelo de relación más allá de las consecuencias
muestra cómo comunicarse con sus hijos y traer a su familia paz y tranquilidad.
El niño explosivo. Ross Greene.
En vez de confiar en sistemas de premios y castigos, el modelo de Resolución de
Problemas en Colaboración creado por el Dr. Greene promueve el trabajar con niños
explosivos para resolver los problemas que causan episodios explosivos, y enseñarles
las habilidades que ellos no tienen.
Poner límites. Como educar a niños responsables e independientes, con límites
claros. Roberth J McKenzie.
Los niños necesitan límites para poder guiarlos en su desarrollo, límites, por otro lado,
que ellos reclaman poniéndonos a prueba constantemente y cerciorándose de hasta
dónde pueden llegar. En este libro el psicopedagogo y terapeuta norteamericano
Robert MacKenzie, describe técnicas y procedimientos, de eficacia contrastada, para
que nuestros hijos tengan unos lindes de conducta claros, que sepan lo que se les

permite hacer y lo que no, y las consecuencias que deberán asumir si deciden
traspasar esa frontera.
El niño perdido. La lucha de un niño por sobrevivir. Dave Pelzer.
El niño perdido destaca como el libro más importante sobre la dedicación y el afecto
únicos que los servicios sociales y las familias de acogida proporcionan a nuestros
niños en peligro. Dave Pelzer es ciertamente un testamento vivo de persistencia, de
responsabilidad personal y del triunfo del espíritu humano.
El niño sin nombre. Dave Pelzer.
Esta es la historia del autor quien fue brutalmente maltratado por su madre alcohólica
quien estaba emocionalmente afectada, una madre que jugaba con él juegos tortuosos
e impredecibles que podían dejarlo cerca de la muerte. Él tuvo que aprender a jugar los
juegos de su madre para poder sobrevivir porque para ella él no era ya más su hijo sino
su esclavo, y no era un niño sino una cosa.
Crianza de adentro hacia afuera. Daniel Siegel y Mary Hartzell.
Nacida de una serie de talleres de padres que combinan investigación de vanguardia
de Siegel sobre cómo repercute el desarrollo del cerebro y treinta años de experiencia
de Hartzell como especialista en desarrollo infantil y educadora de padres en
comunicación, crianza de adentro hacia afuera, guía de padres mediante la creación de
las bases necesarias para las relaciones amorosas y seguras con sus hijos.

	
  

