Lista de Lectura para CPD de CAPPA
Los tres primeros libros son de lectura obligatoria y son considerados los textos para el programa de
Doula de parto. El candidato debe elegir 5 libros adicionales de la lista de Lectura adicional.
Lectura Obligatoria (Enviado en el paquete original):
(__)

El Manual de Doula Posparto de CAPPA (se entrega al entrar al programa de certificación)

(__)

El Cuidado de la mama y el recién nacido, InJoy videos - Guías para padres

(__)

Amamantar Mejor, InJoy videos - Guías para padres

Lectura opcional:
El recién nacido - 1 Libro de esta lista
(__)
Su sorprendente recién nacido, MARSHALL H. KLAUS
(__)

Mi bebé y yo: Una guía esencial para el embarazo y el cuidado de tu recién nacido, Deborah
D. Stewart

(__)

El increíble universo del recién nacido , Jorge Cesar Martinez

(__)

El futuro bebé, Pamela Weintraub, Thomas Verny

Lactancia - 1 libro de esta lista
(__)
Un regalo para toda la vida, Carlos González
(__)

Arte femenino de amamantar, La Liga de la Leche

(__)

Lactancia materna: Preguntas y respuestas, Carlos González

(__)

El bebé es un Mamífero, Michel Odent

Situaciones especiales – 1 libros de esta lista
(__)
La depresión postparto: Salir del silencio, Nathalie Nanzer
(__)

Psicología del embarazo, parto y puerperio, Raquel Soifer

(__)

Puerperios, Laura Gutman

(__)

Más allá de la melancolía: Una guía para comprender y tratar la depresión y la ansiedad
prenatal y posparto, by Shoshana Bennett y Pec Indman

(__)

Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad DESCARGARLO aquí.

Crianza – 1 Libro de esta lista
(__)
La familia nace con el primer hijo, Laura Gutman
(__)

Bésame mucho, Carlos González
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(__)

La Relación Más Temprana, T. Berry Brazelton

(__)

El poder de las caricias: Crecer sin lágrimas, Adolfo Gomez Papí

Sueño del bebe 1 libro de esta lista
(__)
Dormir sin lágrimas, Rosa Jové
(__)

Felices sueños, Elizabeth Pantley

(__)

El bebé más feliz, Harvey Karp

(__)

The No Cry Sleep Solution, Elizabeth Pantely

Esta lista de lectura está constantemente actualizándose, para verificar si ha cambiado desde el momento que se inscribió
en CAPPA Academy LM verificar en la página web en la sección de Certificaciones.
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