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Mundo De Sensaciones
Todo un mundo de sensaciones / A world of
sensationsMi beb de 0 a 6 meses. Vivir una
experiencia emotiva a travs del juego / My baby 0-6
months. Living an emotional experience through
playPiramide Ediciones Sa
“De Marsella a Tokio: sensaciones de Egipto, la
India, China y Japón”, obra del genial periodista
Enrique Gómez Carrillo y prologado por Rubén
Darío, supone una de las crónicas de viajes más
interesantes de principios del siglo XX. La obra,
publicada en el año 1906, hace un recorrido por
diversos países hasta enlazar con Japón, territorio
por el que Gómez Carrillo sintió una gran
fascinación y al que ayudó a que su cultura e
historia fuese más conocida en el mundo occidental.
Sin duda, este viaje por tierras ignotas, narrado por
la pluma de este periodista guatemalteco, hará las
delicias de todo curioso lector.
No cabe duda que hoy en día estamos más
pendientes y preocupados por la formación de
nuestros hijos ya que los conocimientos
neurocientíficos avanzan a pasos agigantados y
necesitamos sentir que estamos al día. En este libro
pretendemos acercar al lector a conceptos como la
concentración, la percepción y la memoria en los
pequeños. Por ejemplo, el de la memoria a corto
plazo que es la que utiliza nuestro bebé de 13
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meses cuando le pedimos que lleve la galleta a
papá, manteniendo la consigna el tiempo necesario
para realizarlo. También se nos ocurren preguntas
como: ¿qué piensa y siente el bebé?, ¿cómo está
constituido y cómo responde su cerebro en las
diferentes etapas evolutivas para que se hagan
adultos sensatos, tolerantes, inteligentes y felices?
Esther Rubín, neuropsicóloga y mamá de dos niños
pequeños ha colaborado en la nueva ampliación de
esta obra en la que se presentan actividades
ampliamente desarrolladas y estructuradas para la
etapa evolutiva que corresponde desde los 6 a los
24 meses de edad. El "programa de juego" que se
ofrece es el resultado de 34 años de experiencia
trabajando con niños pequeños y es la continuación
del libro "Todo un mundo de sensaciones. Mi bebé
de 0 a 6 meses", publicado también en Ediciones
Pirámide. El objetivo del libro es que los niños, junto
a sus padres, puedan disfrutar lúdicamente en la
adquisición de la autoestima, la capacidad de
concentración, aprender la tolerancia y resolver
pequeños problemas en el mundo donde viven
actualmente, lleno de veloces cambios causándoles
incertidumbre. Al enfocar de forma divertida los
juegos les aportará seguridad y diversión para
garantizar el aprendizaje, ya que los niños solo
aprenderán aquello que les divierte para no olvidarlo
nunca más. Podrás continuar disfrutando con los
juegos que os proponemos en los libros "Todo un
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mundo de emociones" y "Todo un mundo de
sorpresas" hasta los cinco años. Editorial Pirámide.
Esta es una recopilación de pensamientos que me
han sobrevenido a raíz de una mirada, de un
encuentro fugaz, de una situación de vida
presenciada, en un instante corto e intenso. Breves
relatos escritos desde el sentimiento que me han
evocado la contemplación de vidas ajenas en su día
a día, como si de una instantánea se tratara. Relatos
que, en algunos casos, pretenden poner de
manifiesto que a veces en esta vida no todos somos
iguales, o al menos, no a todos nos va igual de bien.
Algunos colectivos sufren más, se arriesgan más y
se comprometen más. Por cuanto estos relatos son,
también, un tributo a todas esas personas que a
menudo no vemos, pero están, por suerte para
todos nosotros, están, así que, desde aquí, a todos
ellos, ¡gracias! Incluyo, además, unas reflexiones
"muy personales" sobre la situación de anormalidad
vivida a lo largo del mes de marzo de 2020, mes del
inicio del confinamiento en España. Unas reflexiones
que no son más que una mirada hacia lo inmediato
de aquellos días y que puse por escrito para
mantener la mente cuerda y el corazón calmado.
Una mirada que seguro, todos y cada uno de
nosotros tenemos grabada en nuestro interior, cada
uno la suya y a su manera, y que, quizás ahora, con
el paso de los meses y tras haber superado el miedo
y el desconcierto inicial, muy probablemente se nos
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haya quedado diluida y reducida a un recuerdo, una
sensación, un sentimiento, ocultándose bajo la
rutina de nuestro nuevo quehacer diario. Deseo que
estos relatos sean para ti lo que en su día fueron
para mí, una sensación de vida sentida y
compartida. Sensaciones vividas como si de una
foto hecha sin cámara se tratara y que llenó de
sensaciones mi mundo, por un breve espacio de
tiempo, de forma intensa y que ahora comparto
contigo, como mejor se me da, por escrito. Te
agradezco, lector anónimo, tu dedicación en leerme,
al tiempo que deseo para ti un mundo de
sensaciones plenas, agradables, beneficiosas y
siempre, transformadoras a mejor. Gracias por estar
y gracias por leer.
Todo un mundo de sensaciones presenta un
programa diario ampliamente desarrollado y
estructurado para la etapa evolutiva que comprende
desde el nacimiento hasta los seis meses de edad,
aproximadamente. El objetivo es que, mediante el
juego, los pequeños aprendan cómo convivir,
compartir y encontrar placer y diversión, algo
fundamental para gestionar su vida con alegría y
sentido común. A medida que avances en su lectura
sentirás la alegría y el entusiasmo de ir aprendiendo
a contribuir a su desarrollo satisfactorio de una
manera divertida y lúdica. Te enseñaremos cómo tu
hijo puede conseguir la autoestima imprescindible
para una vida plenamente exitosa.La sociedad va
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madurando y la reforma educativa se hace
indispensable y se necesitaba echar una nueva
mirada a los juegos de siempre. En esta nueva
edición la palabra mágica es transformación...
- TODO UN MUNDO DE SENSACIONES: En este
libro se presenta un programa diario ampliamente
desarrollado y estructurado para la etapa que
comprende desde el nacimiento hasta los seis
meses de edad, aproximadamente. El objetivo es
que, mediante el juego, puedas ayudar a tu hijo a
alcanzar el máximo rendimiento de sus capacidades
intelectuales y motrices y, de esta manera, consigas
que sea un niño feliz. A medida que avances en su
lectura sentirás la alegría y el entusiasmo de ir
aprendiendo a contribuir a su desarrollo satisfactorio
de una manera divertida y lúdica. – TODO UN
MUNDO POR DESCUBRIR: No cabe duda de que
adquirir afición por la música y el arte no es cosa de
poco tiempo. Los niños la consiguen gradualmente y
en un ambiente divertido y alegre, donde el
aprendizaje se convierte en placer y el placer en
cultura para que los niños se hagan adultos
sensatos, tolerantes, inteligentes y felices. En esta
obra se presentan actividades para la etapa que
comprende desde los 6 a los 24 meses de edad. El
«programa de juego» que se ofrece es el resultado
de veinte años de experiencia trabajando con niños
pequeños y es la continuación del libro Todo un
mundo de sensaciones, publicado también en
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Ediciones Pirámide. El objetivo del libro es que los
niños, junto con sus padres, puedan disfrutar
lúdicamente en la adquisición de la autoestima y de
la capacidad de concentración y de resolver
pequeños problemas, que descubran el mágico
mundo del arte y la música y desarrollen el gusto por
aprender y la tolerancia hacia los demás para
prevenir el fracaso escolar y la violencia infantil.
Descubre todo un deleite de sensaciones en tus
relaciones sexuales! Tanto si mantienes una saludable
vida de pareja desde hace tiempo, como si lo tuyo son
las relaciones efmeras, siempre puedes enriquecer tus
experiencias sexuales con los consejos, trucos y
atrevidas ideas de Alicia Gallotti. Con el respeto a la
persona ante todo, y tomando muy en cuenta las
psicologas masculina y femenina, la autora nos
propone un viaje real (o de fantasa, si lo prefieres) a un
mundo de sensaciones y vivencias que quiz
desconocas. * Hombres y mujeres, tan iguales y tan
distintos -- cada persona es diferente, pero hay unos
rasgos psicolgicos sexuales tpicamente masculinos y
otros femeninos * El cuerpo, instrumento de las
sensaciones -- conoce la biologa humana y por qu
determinados estmulos provocan unas sensaciones tan
especiales * Juegos, jueguitos y jugueteos -- las reglas
las pones t * Accin y comunicacin -- saber mostrar al
otro tus preferencias y caprichos y escuchar los suyos
puede ser una caja de gratas sorpresas.
No cabe duda de que adquirir afición por la música y el
arte no es cosa de poco tiempo. Los niños la consiguen
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gradualmente y en un ambiente divertido y alegre, donde
el aprendizaje se convierte en placer y el placer en
cultura para que los niños se hagan adultos sensatos,
tolerantes, inteligentes y felices. En esta obra se
presentan actividades ampliamente desarrolladas y
estructuradas para la etapa evolutiva que comprende
desde los 6 a los 24 meses de edad. El «programa de
juego» que se ofrece es el resultado de veinte años de
experiencia trabajando con niños pequeños y es la
continuación del libro Todo un mundo de sensaciones,
publicado también en Ediciones Pirámide. El objetivo del
libro es que los niños, junto con sus padres, puedan
disfrutar lúdicamente en la adquisición de la autoestima
y de la capacidad de concentración y de resolver
pequeños problemas, que descubran el mágico mundo
del arte y la música y desarrollen el gusto por aprender y
la tolerancia hacia los demás para prevenir el fracaso
escolar y la violencia infantil. En Todo un mundo de
sorpresas podrás continuar disfrutando con los juegos
que os proponemos hasta los cinco años.
Cuando tocas fondo, cuando tu vida es un laberinto y no
encuentras cómo salir de él. Solo te queda hacer una
cosa. CAMBIAR TU FORMA DE PENSAR Y ACTUAR
Imagina un mundo, tu mundo. Imagina un sueño, tu
sueño. ENFÓCATE en lo que realmente quieres y
captura los mejores momentos. Sólo tú puedes hacerlo
por ti. "No hay otro lugar en el mundo en el que la
abundancia en todos los sentidos llegue a ti, que no sea
TU PROPOSITO DE VIDA." (del prólogo) ATREVETE A
VIVIR TU VIDA, NADIE VA A MORIR POR TI.

En esta nueva edición de Todo un mundo de
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sensaciones, las autoras ofrecen a los padres,
madres y profesionales una mirada nueva de los
juegos y actividades incluyendo dos novedosos
capítulos. Centran su atención en la motivación del
bebé en su desarrollo evolutivo en cuanto al sentir,
actuar y pensar basándose en la teoría de la
inteligencia múltiple de Howard Gardner. No se
puede forzar a un niño a llevar a cabo una actividad
determinada, sino que hay que darle la oportunidad
de poder realizarla y motivarle con mucho amor,
paciencia y una gran dosis de alegría. El pequeño
necesita tener éxito en sus actividades creativas y
en sus contactos sociales y sentirse recompensado
por sus hazañas. Sin duda, su mayor incentivo lo
encontrará en unos padres amorosos que sepan
valorar sus logros y le sirvan de modelo a imitar.
Mamen y Nico, la pareja protagonista de NUEVAS
EXPERIENCIAS continúa con su vida. Aunque
Mamen no quiere volver a experimentar en el
terreno sexual, y prefiere no volver a sentir el vértigo
de otro en su cama, Nico, en cambio, no puede
dejar de pensar en ello y no cejará hasta que lo
consiga. La pareja se verá arrastrada a un torbellino
de sensaciones y nuevos límites que se impondrán
de forma, no siempre clara. Celos, sufrimientos,
desconfianzas y malentendidos, surgirán en la
pareja, haciendo que nada vuelva a ser igual,
afectando a todos y cada uno de los personajes que
van sucediéndose en las páginas de la novela. Un
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relato erótico continuación de "Nuevas
experiencias", por la misma autora.
Aunque visceral e insólito, con sentimiento y
armonía en cada melodía escrita, quiero marcar mis
sensaciones, una cadena de valores que toda
persona percibe, que sale del corazón a la mente y
viceversa. Del lado más profundo y oscuro a la
superficie más clara de una elevada personalidad,
un fundamento en el progreso del ser humano y
magia en la descripción de una simple sensación.
Todo un mundo de sensaciones es el primer libro de
la trilogía formada por Todo un mundo de
sensaciones, Todo un mundo por descubrir y Todo
un mundo de sorpresas que abarca desde el
nacimiento hasta los cinco años. En este libro se
presenta un programa diario ampliamente
desarrollado y estructurado para la etapa evolutiva
que comprende desde el nacimiento hasta los seis
meses de edad, aproximadamente. El objetivo es
que, mediante el juego, puedas ayudar a tu hijo a
alcanzar el máximo rendimiento de sus capacidades
intelectuales y motrices y, de esta manera, consigas
que sea un niño feliz. A medida que avances en su
lectura sentirás la alegría y el entusiasmo de ir
aprendiendo a contribuir a su desarrollo satisfactorio
de una manera divertida y lúdica. Te enseñaremos
cómo tu hijo puede llegar a la adquisición de la
autoestima imprescindible para una vida plenamente
exitosa. La dilatada experiencia de trabajo en equipo
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por parte de sus autoras ha hecho posible la
creación de un nuevo concepto de investigación
orientado hacia la prevención de problemas visuales
y del desarrollo motor e intelectual dentro del área
de la primera infancia.
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