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Sinopsis: El pensamiento vivo de Laura Gutman. Ideas, artículos, notas, pensamientos y anhelos, sobre l
os temas que la preocupan y que forman
parte de las consultas que recibe a diario de sus alumnos, discípulos, pacientes y lectores:
La televisión como baby-sitter / Violencia doméstica Ha nacido un hermanito / Bebés prematuros Niños que 
se enferman / El estrés ya no es patrimonio de los adultos “Mi hijo pega en la escuela” / “En la escuela me pega
n” El exceso de juguetes y objetos / El uso del “no”, un recurso poco eficaz Hijos adolescentes / El síndrome del 
nido vacío Niños hiperactivos / Las rabietas Comprar en lugar de vincularse / El rol del padre El dolor de pa
rto / Ser madre después de los 40 Maternidad, sexualidad y trabajo / Niños como rehenes de los divorcios Va
cío emocional / Exceso de estímulos en niños y adicción

Sobre el autor: Laura Gutman es psicoterapeuta familiar, especializada en la atención de
madres de niños pequeños y parejas. Fundó y dirige Crianza, una institución con base en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en la cual funcionan una escuela de capacitación
para profesionales de la salud y la educación, grupos de crianza para madres, un servicio de
“doulas” (terapeutas maternantes) a domicilio, terapias individuales y de pareja, y
donde también se dictan conferencias y se realizan publicaciones sobre maternidad y vínculos
familiares.

- Quinto libro de la autora. 
- Laura Gutman ha escrito "La maternidad", "Crianza" y "Puerperios". Su último libro "La revolución
de las madres" se encuentra por la tercera edición.




