
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

De uno a cuatro
Colección vivir con niños

Preguntas, dudas y respuestas

Los primeros años son los de mayor influencia en el 
desarrollo del niño y se consideran determinantes 
para el resto de su biografía. En esta etapa, en 
la que depende totalmente de los padres, nos 
planteamos, ¿sabemos lo que necesita realmente? 
¿Qué es importante ofrecerle? ¿Podemos tratar a 
todos los niños por igual? ¿Qué tipo de experiencias 
le convienen? La sociedad actual parece habernos 
desconectado en gran medida de todas estas 
cuestiones. 

Este libro está concebido para acompañar a los 
padres hacia un desarrollo sano del niño, a través 
de respuestas muy concretas a las más diversas 
situaciones diarias y a las principales cuestiones 
educativas.
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Paulien Bom es en la actualidad escritora, 
aunque durante años ha ejercido la 
profesión de enfermera.
Trabajó en el mundo de la consultoría 
educativa y en diversos centros para la 
prevención de la salud en Amsterdam 
y Zeist (Países Bajos), pero un grave 
problema de salud la hizo apartarse de la 
actividad clínica y la llevó a escribir sobre 
los temas que más conoce para ayudar, 
así, a padres y familias. Ha escrito diversos 
libros sobre crianza. El último, publicado en 
2016, es Kinderen en grenzen stellen (Los 
niños y los límites en la pareja, sin traducir).

Machteld Huber es médica, investigadora 
y educadora. En su propia experiencia con 
la enfermedad, descubrió que la salud es 
un concepto que va mucho más allá de 
lo que había aprendido como médica. 
Su empeño por desarrollar una medicina 
preventiva y estudiar qué es lo que genera
salud en el ser humano es lo que la llevó 
en 2011 a formar parte del grupo de 
creadores del concepto “salud positiva”, 
una visión amplia que contempla la salud 
en relación con todos los aspectos de la
vida. Actualmente es directora del Instituto 
de Salud Positiva en Amersfoort (Países 
Bajos) y desempeña una gran labor de 
difusión.
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De uno a cuatro. Cuando se espera el 
nacimiento de un niño/a se inicia una época 
especialmente interesante. Para aquellos 
que ya son padres, una de las experiencias 
más bonitas que existen es observar como 
su hijo/a empieza a caminar, a hablar y 
como día tras día va haciendo sus procesos 
cognitivos. Pero que sus hijos sean cada 
vez más autónomos no es algo que suceda 
por sí sólo: ¿Qué pueden hacer los padres 
para fomentar y acompañar este proceso? 
¿Cuánta libertad y cuánta protección 
necesitan los niños? ¿Cómo podemos evitar 
los errores?
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