CATÁLOGO 2016

PsicoCuentos
Libro que guía
+
Cuento que ayuda

EDICIONES PIRÁMIDE

¿Qué padre o madre no se ha sentido frustrado al ver
que sus esfuerzos chocan con la negativa de su hijo o hija a comer?
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Guía: El niño que no come o come mal
Mi niño no come. ¿Está muy delgado mi hijo? ¿Cuánto debe comer un niño?
Pautas generales. ¿Qué, dónde, cuándo y cuánto debe comer el niño? Normas
familiares. 10 reglas para promover hábitos de alimentación sanos. ¿Qué mecanismos psicológicos explican los hábitos de alimentación inadecuados?
Previniendo posibles trastornos alimentarios en el futuro. Incluye recetas de
Rafael Conde Melgar

Cuento: Yaco, el caballo salvaje
Carlitos es un niño al que no le gustaba comer, hasta que un día sus padres le
dejaron en casa de su amigo Álex. La historia del caballo Yaco que Álex y su madre le
contaron hizo que cambiara de actitud.

¿Qué padre o madre no ha pasado noches en vela intentando
calmar a su hijo o hija asustados por las pesadillas?
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Guía: Las pesadillas
Cómo utilizar Psicocuentos. La angustia de soñar. ¿Por qué ocurren las pesadillas? Que viene «el coco».

Cuento: Álex y el monstruo de los ojos rojos
Álex es un niño tranquilo y alegre, aunque por las noches tenía pesadillas en las que
se le aparecía un monstruo y pasaba mucho miedo. Entre su madre y él buscaron una
solución y finalmente las pesadillas desaparecieron.

¿Qué padre o madre no se ha despertado sobresaltado
en medio de la noche por las llamadas angustiosas de su hijo
o hija temerosos de la oscuridad?
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Guía: El miedo a la oscuridad
¡Mamá! Tengo miedo. ¿Sirve para algo tener miedo? Papá, ¿por qué hay un
monstruo en mi habitación? La importancia de unos buenos hábitos para dormir bien. ¿Quién dijo miedo? ¿Y si tengo miedo, mamá?… Respira lenta y profundamente. Adiós, monstruos temibles. Bienvenidos, sueños felices.

Cuento: Álex en una misión secreta
Álex era un niño que no se atrevía a ir solo por los lugares oscuros. Todo cambió
cuando a su papá se le ocurrió la idea de regalarle unos walkie-talkies.

¿Cómo podemos explicar a nuestros hijos la muerte de un ser
querido sin generarles más angustia?
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Guía: El niño en duelo
Nuestro hijo en duelo. Los niños ante la muerte. El camino del duelo. ¿Hasta
cuándo en duelo? El cuento como herramienta de ayuda. Derechos de los niños
en duelo.

Cuento: La última historia de Dante, el cuentacuentos
elefante
Todos nos vamos a tener que enfrentar a la muerte de un ser querido. A través de
Dante, el cuentacuentos elefante, los niños de un pueblo aprenden a afrontarlo de la
mejor manera posible.

¿Cómo podemos los padres prevenir los celos ante la llegada
de un nuevo bebé?
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Guía: Los celos
Los niños y las emociones. ¿Qué es el síndrome del príncipe destronado?
¿Para qué sirven los celos? ¿Cuáles son las señales de los celos? ¿Qué podemos hacer contra los celos? ¿Qué podemos hacer antes de que nazca el bebé?
¿Qué haremos cuando llegue el nuevo hermano? ¿Cómo ayudaremos a nuestros hijos a expresar las emociones? ¿Cómo podemos actuar ante las peleas y
las agresiones? ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de algodón? El uso
de las comparaciones. ¿Qué hacer ante las provocaciones de nuestros hijos y
otros asuntos? ¿Cómo podemos fomentar la buena relación entre hermanos?
Cuando el príncipe comparte su trono. Colorín, corolario…

Cuento: Un bebé llega a casa
Álex recibe la noticia de que va a tener una hermana. Como sus papás tienen que
atender más al bebé, decide que él también quiere volver a serlo. Pero, ¿realmente
es lo mejor para él?
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