Libros
y Juegos

terapéuticos

Libros

terapéuticos
Guías infantiles para ayudar a los niños a superar, con la ayuda de sus
familias, distintos tipos de problemas psicológicos (ansiedad, negativismo, ira, terrores nocturnos, TOC, etc.) por medio del aprendizaje de
las técnicas cognitivo-conductuales. Utilizan un lenguaje adaptado a los
niños, ilustraciones atractivas y varias actividades pedagógicas. Son de
gran ayuda para los terapeutas, que pueden utilizarlos para que padres e
hijos trabajen juntos durante la intervención.

ión
Colecc

uando...?
c
r
e
c
a
h
o
¿Qué pued
Más
información
y precios de
los libros
terapéuticos

Algo no
es justo

Envidia, celos...

Me da miedo
irme a la cama

Pesadillas

La enfermedad
mental

Enfermedades
mentales

Vencer mis
manías

Manías

Me preocupo
demasiado

Ansiedad

Perfeccionismo

Estallo por
cualquier cosa

Ira

Me da miedo
equivocarme

Me obsesiono
demasiado

Trastorno Obsesivo
Compulsivo

Refunfuño
demasiado

Negativismo

Otros libros

de intervención
Me van a ayudar

Mi primer libro de terapia

Destinado a los niños
que padecen Trastorno de
Déficit de Atención.

Facilita que los niños entiendan
y acepten el proceso de terapia
de una forma amena y pedagógica.

Juegos terapéuticos
Olimpiadas felinas

El juego de las pistas

Juego para el entrenamiento y
generalización de habilidades
de afrontamiento.

Ayuda a mejorar la
comprensión de la
comunicación social
mediante actividades
creativas y amenas.
Desde
los 6 a los
16 años.

Desde los
7 años.

Bingo de las emociones
A partir de
6 años.
y adultos
con retraso
cognitivo

Ayuda a comprender las
emociones propias y las de
los demás. A asumir el riego
de compartir experiencias
personales con un grupo y
a responder a los otros con
empatía.

Más
información
y precios de
los juegos
terapéuticos

El juego sobre el
acoso escolar
Interviene en las actividades
y comportamientos de los
tres grupos involucrados en el
bullying: acosadores, víctimas
y espectadores.

Desde los
8 años.

Adiós tristeza
Ayuda a los niños a superar
su pena expresando sus
sensaciones, relacionadas
con el duelo y la pérdida.
Desde
los 6 a los
18 años

Animales rabiosos
Ayuda a aprender y a
expresar los sentimientos
de rabia y cólera de una
forma adaptativa y adecuada.

Desde los
8 años.

El planeta de los Psimon
Enseña las habilidades
cognitivo-conductuales
para reconocer los
pensamientos negativos y
desadaptativos y sustituirlos
por pensamientos positivos.
Desde
los 8 a los
14 años.

Juegos terapéuticos
El juego de las
habilidades sociales
Enseña a los niños las
habilidades cognitivas
específicas que les permitirán
mejorar sus relaciones
sociales.
Desde los
8 años

Coletas y Verdi
Juego para la prevención,
detección y tratamiento del
Abuso Sexual Infantil.

Desde
los 6 a los
12 años.

Mi familia ha cambiado
Ayuda a afrontar situaciones
familiares difíciles como la
separación o el divorcio de
los padres.
Desde los
8 años

Uno entre un millón
Divertido y entretenido
juego de cartas para
mejorar la autoestima.
Desde
los 6 a los
12 años

CEM. Creciendo en
Mindfulness

Mi gran aventura
en bicicleta
Juego para la sensibilización
y prevención de la violencia
de género y para la intervención en menores que han
experimentado este tipo de
violencia en sus hogares.

Juego para la práctica del
mindfulness o atención plena
al momento presente. Facilita
además la regulación
emocional, el autoconocimiento
y la compasión.
Niños y
adultos

Neuroparty

De 6 a
12 años

Mayores de
50 años.

Instrumento para la intervención
psicoestimular favoreciendo el
entrenamiento de distintas áreas
cognitivas para la prevención del
deterioro mental y promoviendo
un envejecimiento activo.

Sin deterioro
cognitivo y con
deterioro leve.
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