Destete

La teta cansada
Montse Reverte/ Victoria Usova

Un cuento para ayuda a reducir o eliminar las
tomas nocturnas en niños mayores de 12-18
meses.
Se puede descargar gratis pdf aquí:
https://www.dormirsinllorar.com/destete-tetacansada/

La fiesTETA
Miriam Tirado/Joan Turu
Editorial Cien Lunas
La madre de Noah toma la decisión de dejar de dar el
pecho a su hija. Para explicárselo a la niña, recorre a
la alegoría de la nube del bienestar. Le explica a
Noah que una nube la acompaña des del día de su
nacimiento, y que, poco a poco, se ha ido haciendo
grande, junto a ella. Esta nube es muy suave, de
colores, y la abraza y acompaña siempre. La madre
le promete a Noah que cuando hayan dejado el
pecho definitivamente, celebraran una gran fiesta, y
hasta soplaran las velas, tantas como meses o años
de lactancia. Una historia maravillosa para hacer
entender a los más pequeños un cambio de etapa
que puede resultar muy difícil y ser una herramienta
de ayuda a las madres que les cuesta afrontarla.

¡TETA MAMÁ!
Carolina Mora/ Bellina
Editorial Cien Lunas

Narra cómo un niño a raíz de ir creciendo va
notando que necesita otras cosas y entonces se
va sintiendo seguro para dejar la teta,
acompañado y sostenido por el amor de su mamá
y su familia.

Tetita

Diana Oliver/ Fernando Martín

Editorial Minis

El destete es un proceso natural de los
lactantes, pero a veces crea desasosiego,
tristeza e incluso enfado en los bebés y niños
pequeños. A Mara es lo que le ha pasado y en
este Mini vemos cómo va procesando el
destete y las sensaciones que le crea y qué
estrategias encuentra a su alcance (los
cientos de achuchones, besos y cuentos que
le dan y le cuentan sus padres) para
sobreponerse.
Este libro no sólo es interesante para los
lactantes, sino para cualquier niño, ya que
puede observar cómo otro niño vive una
situación que le crea frustración pero consigue
superarla.

Las tetas de mamá
Cristina Aranda Mataix/ Alba Pascual
Editorial Pasión por los libros
Ariadna tenía dos años y era muy feliz.
Lo que más le gustaba era tomar lechita de las tetas
de su mamá. Pero Ariadna, sentía que su mamá no
estaba tan contenta como siempre dándole teta,
parecía triste. Cada vez que Ariadna le pedía teta, su
mamá le contestaba: “Ari, a mí me gusta mucho darte
teta pero tienes que dejarlas descansar. Y mientras
las tetas descansan la mamá puede hacer contigo
muchas cosas: jugar, cantar, bailar, dibujar, contarte
un cuento. Todo lo que nos apetezca”…

