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Vivimos en una sociedad caracterizada por la rapidez, las exigencias y el poco tiempo para disfrutar 

de nuestros hijos. Disponemos de menos tiempo del que quisiéramos para estar con ellos. Tenemos 

un mundo cada vez más conectado tecnológicamente pero menos conectado emocional y 

socialmente. Los estudios científicos han demostrado que para desarrollar vínculos de seguridad en 

nuestros hijos y fomentar su autonomía, empatía y autoestima se necesita tiempo de calidad. El ser 

humano supera la dependencia de los primeros años de vida gracias a los buenos tratos que recibe 

de sus figuras de apego a lo largo de su infancia y adolescencia. 

En este libro encontrarás explicaciones claras y prácticas de la importancia de la conexión y la 

vinculación con nuestros hijos, así como un desarrollo profundo de los diferentes estilos de apego, 

cómo diferenciar una necesidad de un deseo y las características que deben reunir los padres para 

ejercer de figuras de apego seguras. Aquí se describe cómo el sueño, la alimentación, el juego y el 

abuso de los dispositivos electrónicos influyen en los vínculos que establecemos con nuestros hijos. 

Rafa Guerrero, psicólogo y doctor en Educación, explica de manera sencilla y práctica las claves para 

fomentar relaciones seguras con nuestros hijos para conseguir que tengan una buena autoestima, 

capacidad de resolución de conflictos y que sean empáticos y resilientes. 
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Todo el día conectado al móvil, poca iniciativa e interés, desmotivación para los estudios, diálogo 

escaso o nulo… si este es el perfil de tu hijo adolescente, este libro es para ti. El autor, con mucha 

experiencia en la educación de adolescentes conflictivos, ofrece consejos realistas para 

relacionarnos mejor con nuestros hijos, ayudarlos a que desarrollen todo su potencial y sean cada 

vez más autónomos y responsables. 
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«Lo pones a dormir de costado, ¿no?», «¿Ya sostiene la cabecita?», «¿Ya gatea?», 
«¿Todavía no camina?», «¿Le has comprado caminador?». ¡Uf! Como si los padres no 
tuviéramos dudas sobre el cuidado de los bebés, aparecen los amigos, los expertos y los 
opinadores habituales mareándonos con consejos y recomendaciones. Y luego viene la 



industria de la puericultura, con su oferta de tronas, sillas, mochilas, hamacas y toda clase 
de artilugios que supuestamente velan por el crecimiento adecuado del niño. 
 
Pero ¿qué es lo correcto?, ¿qué es lo normal?, ¿qué le conviene a mi bebé? Es hora de 
mantener la calma y consultar con los profesionales para decidir con criterio y desde la 
información. En esta guía práctica, Raquel Bermejo, fisioterapeuta y osteópata pediátrica, 
dedicada a acompañar a las familias en el desarrollo motor de sus hijos, ayuda a padres y 
madres a tomar las mejores decisiones, con el fin de que puedan acompañarlos de la forma 
adecuada: no solo activamente —es decir, estimulando un crecimiento adecuado—, sino 
también evitando todo aquello que obstaculice el progreso natural del bebé. 
 


