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@ tL rreno oe Los turcos ot vtatt
Porque los desplazam enios t¿mbén pueden rer d vetidos para
todos, €l€ lbro nos dará ideas variadas a respecto de a ma¡o
del p€Iso¡ale nfant I Gerófimo St lton El s mpáiko r¿tón vtve sus
¿venturas alvolaniq y eer ds también puede resultar€nrr€tÉ¡ do
Además, conoce muchos juegos que os ¡iños y niñ¿s podrár dtsfru
taren elauio, tr€f, bus o ¿vión(td¡ÍarialPl¿neta)

O Et Nrño aBANDoNADo

or;entado ¿ sicóiogos, s qu atras nf¿nt les y skoierapeLras, pero
t¿mb én a educadores y padres, ete I bro trara de responder
desd€ una perspectiva teórica y práctic¿ algunas d€ as pregunras

or " i 'r.o"1" qJ."1e9 rroo" a I I o-. \e ot¿ d oto ot -'ros
y ado esce¡tes que pad€cen fastornos d€ apegor ¿Por qué hay
.ada vez más niños que los padecenT ¿Cuáles son las causas de su
desarro io y r¡a¡ifefiac;ones en ei conrportam enro y la persona i

d¿d7 ¿Cómo dir gir € trat¿m ento e¡ las diferentes etapas vlra es

de ni¡o? fdk/ones Gedis¿1.

O EL PAís DE LAs [4uJEREs
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@KAssuNGUrLA
KassufgLri¿ es un pequeño pez que viv€ en elfondo de mar¿t
amparo de una sombr lla, hafa que u¡ día una terr ble tormenra lo
arranca de rL vidd apacible y comienza un v aje para recuperar t¿

paz y a confia¡za €¡ sím smo. Para leer ete libro mágicamente lus
rado tendrás qLe girarlo y pasar las páginas d€ ¿b¿jo hac a arib¡ y
no de izquierda a der€cha ftanda de llttlra t.anónica).

(¡) [¡oRrRsE DE vERGüENzA

L¿ vergüenza na.e de u¡¿ repres€¡ra. ón de nuetro r€atro Ínt mo
en e qu€ pon€mos e¡ escena aquello que no somos capaces de dec r
por temor a io que dirá elot¡o. Boris CyrLlnik cuesto¡a la esencta
delsentinriento de la v€rgüenza y exp i.a las razofes por ¿s que

éste aparece. Explica cómo e ser.onrie¡res de qu énes somos y
elsaber ¿ceptar nuerros pu¡tos débles y difere¡cas nos perm te
lberarnos de ere rentim enro de vergüenza lÉdi(lon".j De¡¿tel

(A Nt [IE ExPLrco, Nt ¡,1E ENT|ENDES

Cua¡do las rel¿. ones andan b en todo va bien pero cuando van
mal se traducen en Ln prob ema d€ comu¡icación. El objerivo de
este ibro es an¿l zar a forma e¡ que manejamos ¡uesrras divers¿s
relaciones y r¡ás roncretamente a descomunica. ón, es decir las
i¡tederenc ae y efectos perceptivos que se producen cuando nos
relac onamos.Asimismo, apo¡ta un coniunto de retursos para
gerionar meior nuelras r€ ac ones, nc uye¡do modelos coÍro ¿

PNt, l¿ enrp¿tía y la asertividad lEdicianes ü¿na).
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En as elecciones de Fagu¿s -país magi¡ar o que apar€ce e¡
ds novelas de Gioconda Eell ha triu¡f¿do e PlE. Sus atrev das

int€grantes tienen un propósito incldud cable:c¿mb ar el rumbo
de su pak, imp ar o como si se trat¿ra de un¿ casa descu dada,
b" -lo l¿-¿ "-dr " o. 'o D..o o.o ,ro l"o 'r lo< e e rgo /
e as deberán actuar. Un¿ poderosa y d vert da rove a qu€ dará que
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