
LANTIERI, Linda y GOLEMAN, Daniel. Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
Madrid: Aguilar, 2009. 181 p. 19,50 €. ISBN: 978-84-030-9998-2 
 
Código TROA: 120382 
La tesis del libro es que se puede desarrollar sistemáticamente y de un modo muy sencillo la fortaleza 
interior de los niños y de los jóvenes, a través de la relajación, el cultivo de la contemplación, el de-
sarrollo de la atención y la educación emocional. El éxito no estriba sólo en tener una buena capaci-
dad intelectual; requiere además un buen control emocional y aumentar la capacidad de coopera-
ción y empatía con los demás. Se trata de aprovechar las edades en las que el cerebro tiene una 
gran plasticidad. 

MANSO, Manoli y JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Tus hijos de 4 a 5 años.  
Madrid: Palabra, 2002. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9680-4 
 
Código TROA: 294300 
A esta edad, la labor educativa de los padres equivale a asentar cimientos profundos y sólidos sobre 
los que se construirá la vida y la felicidad de sus hijos. Desarrolla los períodos sensitivos de estas 
edades poniendo ejemplos claros y sencillos para llevar a cabo planes de acción. Incluye toda clase 
de consejos y guías para potenciar en tu hijo la inteligencia y los hábitos; cuando crezca se apoyará 
en esos valores. Otros temas tratados son: cómo ayudarle a ser feliz, cómo desarrollar su personali-
dad, qué actitud adoptar ante sus porqués y cómo colaborar con la escuela infantil.  

HART, Betsy. Sin miedo a educar.  
Madrid: Troa Librerías, 2009. 253 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-936-7883-8 
 
Código TROA: 456797 
La autora lleva a cabo en esta obra una crítica de la cultura de la permisividad. Los padres, en au-
sencia de verdaderos valores asimilados, tienden a educar en actitudes superficiales; asimismo, la 
insistencia en la autoestima habría ido en detrimento de la educación en el autocontrol, y la prolife-
ración de teorías educativas ha sumido a los padres en la confusión y les ha llevado a dudar de lo 
que harían con sentido común; numerosos estudios avalan que dichas teorías potencian el individua-
lismo, el egoísmo, el narcisismo y el victimismo. 
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COROMINAS, Fernando. Cómo educar a tus hijos. 
Madrid: Palabra, 2001. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9511-1  
 
Código TROA: 294126 
El principal objetivo del libro es abrir caminos a la Educación Positiva ofreciendo consejos prácticos 
sobre cómo hacerlo; algunos de ellos fruto de las más recientes investigaciones en el campo de las 
Pedagogías Innovadoras. Se basa en las ventajas de la educación preventiva y en el conocimiento de 
las Motivaciones Humanas aplicado a niños y a adolescentes; plantea ayudas concretas de cómo 
educar y resolver problemas sin recurrir a premios y castigos, presentando opciones alternativas. Esta 
obra ayudará a los padres a descubrir sus propios “cómo” en la educación de sus hijos.  

ASTREI, Gianni, ASTREI, Antonella y DIAN, Pierluigi. Los errores de papá y mamá. 
Madrid: Rialp, 2010. 256 p. 23,00 €. ISBN: 978-84-321-3747-1  
 
Código TROA: 484672 
No es nada fácil ser padres. Para ayudarles a serlo, este libro muy práctico plantea 135 posibles 
errores que cabe cometer en la crianza y educación de los hijos; para evitar otras tantas y similares 
equivocaciones. Simpáticamente ilustrado, ha nacido de la experiencia profesional de los autores y, 
sobre todo, de las vivencias familiares con sus propios hijos.  
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GREENSPAN, Stanley. Niños felices.  
Barcelona: Paidós, 2009. 224 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-493-2193-1  
 
Código TROA: 219116 
Todos los padres del mundo queremos que nuestros hijos sepan cómo dar sentido a sus vidas y al-
canzar sus sueños. Pero para ello es preciso que los niños desarrollen las cualidades indispensables 
para lograrlo. En esta obra el doctor Stanley I. Greenspan identifica los rasgos básicos que ayudan a 
construir una vida feliz y saludable, así como las formas en que los padres podemos potenciarlos. 
Nos anima a emplear unos métodos sencillos y divertidos para enseñar a nuestros hijos a desarrollar 
estas capacidades y a convertirlas en parte de su naturaleza.  

CATRET, Amparo. ¿Emocionalmente inteligentes?  
Madrid: Palabra, 2001. 240 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-823-9546-3  
 
Código TROA: 294163 
¿Qué define la inteligencia de los hijos? Hasta hace unos años todo resultaba más claro. Un hijo 
inteligente era a quien se le daban bien las matemáticas, el razonamiento abstracto, dominaba el 
lenguaje... Sin embargo, de un tiempo a esta parte, cada vez se cuestiona más este tipo de cociente 
intelectual, pues no sirve para captar otra variedad riquísima de capacidades como la autoestima, la 
relación con los demás, la empatía, el autocontrol, la sociabilidad, la responsabilidad o la fuerza de 
voluntad. 

ARTOLA, Teresa. Situaciones cotidianas de 0 a 6 años. 
Madrid: Palabra, 2002. 279 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-555-5 
 
Código TROA: 294173 
Este libro recoge algunas de las dificultades más comunes en la educación de los niños entre 0 y 6 
años y ofrece ideas para resolverlas y prevenirlas. La mayor parte de los problemas a estas edades 
pueden prevenirse si se sabe actuar a tiempo y adelantarse a los acontecimientos. Este libro ofrece 
algunos consejos prácticos y pautas de actuación para prevenir su aparición. A través de estas pági-
nas el lector descubrirá cómo hacer frente a distintos problemas y cómo apoyar y ayudar a los hijos 
para que los superen. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
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GAY BOCHACA, José. Conoce su carácter y mejóralo. 
Madrid: Palabra, 2010. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-354-1  
 
Código TROA: 489189 
Este libro recoge unos principios sencillos de caracterología para poder conocer a cada hijo, alumno 
o amigo como es y atenderle de un modo individualizado. Cada hijo, alumno o amigo es como es y 
por lo tanto requiere un trato diferente. Y a veces no es fácil atenderle de un modo individualizado.  

BERNSTEIN, Neil I. Siempre contigo.  
Barceloba: Urano, 2009. 288 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-7953-698-5  
 
Código TROA: 279263 
El psicoterapeuta Neil I. Bernstein recurre a sus conocimientos y a infinidad de casos extraídos de la 
vida real para ayudar a los padres a conocerse mejor a sí mismos y, aceptando las propias limitacio-
nes, encontrar el camino hacia una paternidad, si no ideal, sí consciente y responsable. El autor trata 
de ayudar a los padres a plantearse su paternidad, y para ello analiza los retos a los que se exponen 
los padres de hoy, les sugiere tareas específicas para que se comprometan más en la vida de sus 
hijos y hagan de la mujer su mejor aliada a la hora de conseguirlo. 
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GOÑI, Carlos y GUEMBE, Pilar. ¡Es fácil ser padres!.  
Barcelona: Ariel, 2005. 240 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-344-4481-2  
 
Código TROA: 186515 
La obra encierra una serie de sugerencias prácticas para la educación infantil que permitan al niño 
desenvolverse con seguridad, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Cada capítulo comien-
za con la breve exposición de un hecho concreto para después analizarlo y dar orientaciones al res-
pecto. 

BARÓ, Montserrat y VILASECA, Sheila. El oficio de ser padres. 
Barcelona: CEAC, 2008. 165 p. 14,94 €. ISBN: 978-84-329-1941-1  
 
Código TROA: 180292 
Con un estilo sencillo y desde su larga experiencia, exponen la idea central de que los padres deben 
tener un proyecto educativo para los hijos, y sugieren unos puntos de reflexión que facilitan tenerlo. 
Ponen de relieve la necesidad de la unidad de criterios y de acuerdos ante las discrepancias. Tam-
bién sugieren, de un modo muy práctico, cómo enfocar la educación emocional, y tratan acertada-
mente el modo de ayudar a los hijos a interiorizar normas y reglas, evitando los castigos. 

COROMINAS, Fernando. Educar en positivo.  
Madrid: Palabra, 2002. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9560-9  
 
Código TROA: 294178 
El objetivo principal de este libro es ayudar a los padres a educar a sus hijos de forma más eficaz, 
profundizando en las características propias de la educación en valores y en la educación para ser 
líder. Está basado en pedagogías innovadoras, que son el principio de una nueva cultura educativa. 
La mayor parte de los datos provienen de estudios hechos en la búsqueda de la excelencia dentro de 
la empresa privada y en el desarrollo de la calidad total.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
3. Educar por objetivos 
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AYLLÓN, José Ramón. 10 claves de la educación. 
Madrid: Palabra, 2010. 174 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-9840-336-7   
 
Código TROA: 484521 
El autor sintetiza en este libro una serie de principios básicos a manejar en la tarea de inculcar en 
niños y adolescentes un sentido concreto de la vida. Sentimientos, familia, autoridad, placer, esfuer-
zo, sentido común, son algunos de los enunciados expuestos y desarrollados en otros tantos capítu-
los. Un texto sencillo, para padres y profesores que buscan soluciones prácticas. 

COROMINAS, Fernando. Educar hoy. 
Palabra: Madrid, 2009. 256 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-984-0255-1 
 
Código TROA: 447139 
Un libro basado en la teoría de la motivación positiva como forma de educar más eficaz y escrito 
con un lenguaje directo y sencillo que lo hace fácil de leer. Este libro pretende hacer más fácil la difí-
cil tarea de educar; poner al alcance de los padres y educadores ideas nuevas ya desarrolladas por 
centros de investigación más avanzados en Pedagogía de las diferentes partes del mundo. Los últi-
mos estudios sobre la función de los Períodos Sensitivos y los Instintos Guía representan un importan-
te avance de cara al futuro en el Campo de la Educación.  
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CHINCHILLA, Nuria y MORAGAS, Maruja. Dueños de nuestro destino.  
Barcelona: Ariel, 2009. 328 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-344-8819-9 
 
Código TROA: 460274 
¿Es posible conciliar la vida profesional, familiar y personal? Este libro ofrece una visión muy práctica 
y completa del tema que puede inspirar múltiples vías de resolución de los conflictos que se presen-
tan a diario en nuestras ajetreadas vidas.  

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, María. ¿Sabemos conciliar vida personal y vida laboral?.  
Pamplona: Eiunsa, 2009. 192 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-846-9349-9  
 
Código TROA: 319138 
La conciliación entre vida familiar y laboral se ha generalizado con el aumento de la participación de 
las mujeres en el mundo laboral. Esto ha supuesto un cambio en la organización de las familias, 
donde asistimos al modelo de participación laboral «dual», en el que los dos miembros de la pareja 
trabajan. Los hogares deben ser lugares donde el respeto mutuo sea una constante, formados por 
personas comprometidas en su proyecto común, que sean capaces de trasladar a la sociedad los 
valores que viven a diario en sus casas. 

ANDREU, Carlos. Del ataúd a la cometa.  
Madrid: Viceversa, 2009. 152 p. 14,50 €. ISBN: 978-84-928-1900-3 
 
Código TROA: 463039 
Este libro trata sobre cómo puede el ser humano dar a su vida un sentido que le lleve a la plenitud 
como persona y a la felicidad. El autor, directivo y conferenciante de éxito, sustenta su pensamiento 
en una sólida antropología cristiana y tiene el acierto de tratar sobre los muchos y muy variados as-
pectos que supone tener una personalidad rica y equilibrada. Nos enseña los cuatro vértices que 
necesitamos conocer para descubrir que la felicidad está en nosotros mismos, en el equilibrio entre 
nuestra familia, el trabajo, la salud y nuestros amigos.  

SERRANO, Javier. Papá, el niño también es tuyo. 
Madrid: Ámbar, 2008. 192 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-936-6274-5 
 
Código TROA: 349380 
El autor, periodista, casado y padre de dos hijos, intenta con esta obra rellenar un hueco dejado por 
los profesionales de la educación y la psicología infantil. Éstos, por falta de visión práctica, olvidan 
en sus libros a uno de los protagonistas de la educación de los hijos: el padre. Anima a los hombres 
a la generosidad, la abnegación y la delicadeza para asumir la tarea de una familia.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
4. Trabajo y familia 
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HAALAND MATLÁRY, Janne. El tiempo de las mujeres.  
Madrid: Rialp, 2000. 208 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-321-3320-6 
 
Código TROA: 178106 
Superado el antiguo feminismo de los setenta, este libro quiere contribuir al debate sobre un nuevo 
feminismo para el nuevo milenio, en el que las mujeres sean ellas mismas, y aporten sus valores y 
cualidades. Alentada por su propia experiencia, la autora, madre de cuatro hijos y con una destaca-
da trayectoria profesional, aboga por apreciar en lo que vale la maternidad, y ofrece propuestas so-
ciales que permitan conciliar familia y trabajo profesional. 
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OSVALDO, Poli. No tengas miedo a decir no. 
Madrid: Palabra, 2009. 232 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-984-0189-9  
 
Código TROA: 404576 
Trata con gran acierto sobre la virtud de la firmeza, necesaria en educación y la capacidad de los 
padres de tomar decisiones difíciles por el bien de los hijos. Describe las consecuencias de la falta de 
firmeza. La ausencia de guías educativas, produce personalidades inseguras, chicos perdidos y falsa-
mente todopoderosos. 

ROSENDO, Ernestina. Poner límites, una forma de dar amor. 
Madrid: Arguval, 2010. 158 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-96912-70-0 
 
Código TROA: 492085 
Poner límites, una forma de dar amor aborda un tema actual que inquieta a padres y educadores. 
Ernestina Rosendo ofrece una reflexión clara y práctica sobre los cambios socioculturales que han 
repercutido en los modelos clásicos de educación, sus aciertos y desaciertos; y propone una nueva 
mirada frente a la “puesta de límites”, privilegiando el respeto y el amor por el niño, dentro de un 
marco de seguridad y contención, lejos del castigo y del autoritarismo del adulto.  

FERRER, Eusebio. Exigir para educar.  
Madrid: Palabra, 2008. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-757-3 
 
Código TROA: 294380 
Cada cónyuge está llamado a ser el principal educador de su esposo o esposa. Esto le compromete 
a asumir la responsabilidad de ayudarle a mejorar como persona, y le obliga a adoptar una serie de 
actitudes positivas: corregir antes que reprochar; aceptar las diferencias antes que preferir la unifor-
midad; avanzar en el proceso de adaptación a los fines del matrimonio y a los ámbitos de la convi-
vencia familiar, como son las normas y costumbres, las circunstancias materiales, las otras personas 
con las que se relacionen los cónyuges, y ellos mismos, en sus diferencias y complementariedades.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
5. Autoridad 
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BANDERAS, Alicia. Pequeños tiranos. 
Barcelona: Libros Cúpula, 2010. 174 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-480-6769-4  
 
Código TROA: 482013 
Cómo lograr que los hijos pasen de ser niños desobedientes a adolescentes responsables. Agresivi-
dad, manipulación, falta de responsabilidad, escaso autocontrol, egoísmo, poca tolerancia a la frus-
tración … son algunas de las conductas que exhiben cada vez más los niños y los adolescentes en la 
sociedad actual. Ilustrado con numerosos casos prácticos este libro ofrece al lector las claves del pro-
blema, las técnicas y las estrategias de la psicología para aplicarlas de forma sencilla y efectiva.  

FERRERÓS, Mª Luisa. El método 1, 2, 3 para portarse bien. 
Barcelona: Planeta, 2009. 200 p. 17,50 €. ISBN: 978-84-080-8549-2 
 
Código TROA: 125379 
La autora explica cómo conseguir cambiar los comportamientos inadecuados de los hijos recordan-
do que educar requiere dedicación, observación, serenidad y sentido común. Pero advierte que en 
educación no hay reglas universales, porque no hay dos niños que respondan igual. Con este libro 
los padres serán capaces de hacer frente a los problemas que tienen sus hijos con la alimentación, 
las malas relaciones con amigos, compañeros de clase y familiares, evitar berrinches y pataletas y 
una larga lista de malos comportamientos. 
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ÁLVAREZ PÉREZ, Mercedes. Cómo sacar partido a la televisión.  
Madrid: Rialp, 2005. 112 p. 7,90 €. ISBN: 978-84-321-3556-9 
 
Código TROA: 178353 
Muchos padres se quejan de la televisión, a pesar de que ésta ocupa un lugar privilegiado en el 
hogar. No se fían de los contenidos de los programas pero permiten que sus hijos la vean demasia-
das horas. Los lectores preocupados por esta cuestión, importante para la formación de los más jó-
venes, encontrarán aquí sugerencias prácticas, anécdotas reales y análisis de situaciones cotidianas. 

DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia.  
Pamplona: Eunsa, 2005. 224 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2293-9  
 
Código TROA: 174331 
Uno de los desafíos de las familias es lograr que el tiempo libre vaya más allá de la tele, la consola, 
Internet, la noche o las discotecas. La respuesta podría ser construir, en familia, un ocio activo, em-
prendedor y creativo, para luego lograr que los adolescentes y jóvenes sean autónomos y responsa-
bles en su propio ocio. Este libro analiza las dificultades para el ocio familiar, propone alternativas y 
valora los resultados positivos cuando el tiempo libre de padres e hijos funciona. 

FERRERÓS, Mª Luisa. Enséñale a aprender.  
Barcelona: Planeta, 2004. 254 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-08-05092-6 
 
Código TROA: 122874 
Este libro destaca la importancia de la estimulación y del crecimiento intelectual del niño a lo largo 
de los seis primeros años de su vida, son determinantes para su futuro intelectual: hay que enseñarles 
a aprender. Dependiendo de cómo se les enseñe, los niños tendrán más o menos facilidad para des-
arrollar todo su potencial. Debemos hacerlo jugando, divirtiéndose, divirtiéndonos, y disfrutando con 
los hijos. No se trata de crear niños superdotados, genios o empollones sino niños flexibles, ágiles y 
rápidos que se puedan adaptar sin problemas a todas las situaciones de la vida.  

FODOR, Elizabeth y MORÁN, Montserrat. Todo un mundo de sorpresas. 
Madrid: Pirámide, 2008. 360 p. 26,00 €. ISBN: 978-84-368-2217-5 
 
Código TROA: 193746 
Esta obra ofrece juegos y pautas educativas que se apoyan en la capacidad de admirar y de sorpren-
derse que tienen los niños, y ayudan a superar favorablemente cada etapa crucial en el desarrollo 
infantil. La crianza y educación de los niños requiere unos padres y educadores que, además de ser-
vir como los modelos que sus hijos necesitan, adapten las pautas educativas - con amor, paciencia y 
alegría - al crecimiento y desarrollo de los pequeños, y traten los conflictos cotidianos para conseguir 
que el niño desarrolle una personalidad equilibrada. 

LARGE, Martín. Por una infancia en libertad.  
Barcelona: Oniro, 2006. 224 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-9754-244-9 
 
Código TROA: 388894 
Aunque las nuevas tecnologías audiovisuales constituyen una herramienta educativa y lúdica de inne-
gable utilidad, al mismo tiempo entran en conflicto con las necesidades reales de los niños, lo cual 
puede provocar dificultades en el aprendizaje, obesidad, trastornos alimentarios, ansiedad, proble-
mas de sueño, retraso en la adquisición del lenguaje, conducta agresiva, etc. La obra trata de ayudar 
a los padres a contrarrestar la cultura de la pantalla y crear una vida familiar más sosegada y agra-
dable. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
6. El juego y la televisión. El tiempo libre 
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BASALLO, Alfonso J. Pijama para dos. 
Barcelona: Planeta, 2008. 208 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-080-7829-6 
 
Código TROA: 124950 
Es un libro profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis de des-
interés en un desierto llamado mercado. Es para los que quieren acertar en la aventura para dos y 
para los que ya están casados y no han reparado en que tienen el paraíso mucho más cerca de lo 
que se imaginaban.  

MOREU, Susana. ...y fueron felices. 
Barcelona: Eiunsa, 2009. 248 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-8469-261-4 
 
Código TROA: 453083 
El contenido del libro desgrana la idea de que el matrimonio es una donación total, definitiva y ex-
cluyente, renovada día a día y alimentada por detalles constantes. En la sociedad actual hay miedo 
al compromiso estable y a la exclusividad, considerados como pérdida de libertad; sin embargo, una 
relación que no sea una entrega total o un amor incondicional, está abocada al fracaso. Se incluyen 
casos prácticos. 

CUEVAS, Aníbal. La felicidad de andar por casa. 
Pamplona: Eiunsa, 2009, 184 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-846-9274-4 
 
Código TROA: 465974 
Son muchas las veces que en el matrimonio nos quedamos, colgados o congelados. En estos casos 
puede ser bueno plantearse la necesidad de un reset o un formateo para salir de una situación de 
inestabilidad. El matrimonio debe basarse en el mantenimiento del compromiso libremente adquiri-
do, en la confirmación continua de las razones que llevaron a esa elección y en la mejora personal. 
La tarea puede ser apasionante e inmensa fuente de felicidad. 

CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente. 
Barcelona: Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3 
 
Código TROA: 492236 
Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil, y mu-
chas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas y «secretos» 
que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en el matrimonio. Entre 
Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor en su pareja amanezca 
fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que la ternura y la comprensión 
de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez  

CONTRERAS, José Mª. En torno a la pareja y los hijos. 
Madrid: Eiunsa, 2005. 192 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-846-9164-0 
 
Código TROA: 319052 
En cuestión de amor y de educación no caben las improvisaciones. La reflexión, el esfuerzo y el senti-
do común son garantía de éxito. En este libro, el autor, experto en relaciones humanas, responde a 
preguntas que surgen de la vida misma: fidelidad, convivencia, sexualidad, celos, familia política, 
noviazgo, trabajo, adolescencia, etc. Se trata, en definitiva de que pilotemos nuestra vida conforme a 
las propias convicciones; sólo así conseguiremos ser felices. Porque, sorprendentemente, la batalla 
de la felicidad se gana en las cosas más sencillas y cotidianas. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
7. Tiempo para ser esposos 
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MARTÍNEZ, Luis M. Ser líder ante tus hijos. 
Palabra: Madrid, 2008. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-221-6  
 
Código TROA: 404595 
El autor propone las claves para que los padres se conviertan en líderes y una referencia atractiva 
para sus hijos, despertando su respeto y admiración. Aspira a ser líder ante tus hijos, y aglutinarás a 
la familia a tu alrededor por la magnitud de tus logros como ser humano, despertando el respeto y 
admiración en tus hijos, que desearán emular la grandeza interior de sus padres, por encima de 
otras influencias. 

GUAITA, Carmen. Los amigos de mis hijos.  
Madrid: San Pablo, 2007. 138 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-285-3146-7 
 
Código TROA: 162200 
Es importante transmitir a los hijos la vivencia de la amistad como un auténtico privilegio, acompa-
ñarles en las etapas de su maduración social y confiar en su capacidad para elegir a sus amigos. 
Esta obra recoge el panorama evolutivo de la sociabilidad del niño en la infancia y la adolescencia, 
tratando temas como: los primeros pasos en un grupo, la llegada de la autonomía, la adolescencia, 
la amistad en la infancia y en la adolescencia, las celebraciones, los amigos a través de los videojue-
gos y el deporte, de las nuevas tecnologías -internet, el messenger, el móvil-, el «bullying», etc.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
8. Entorno familiar 
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CASTILLO, Gerardo. La realización personal en el ámbito familiar.  
Pamplona: Eunsa, 2009. 264 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-313-2624-1  
 
Código TROA: 436472 
El autor sostiene que el principal ámbito de realización personal es la familia caracterizada por el 
amor sin condiciones, que hace que cada persona se sienta querida por sí misma. El proceso de me-
jora personal debe afectar a todos los miembros de la familia además de a los hijos. La ayuda edu-
cativa no corresponde sólo a los padres sino también a los hijos mayores, los abuelos y otros miem-
bros de la familia extensa. En el libro, se dan pautas concretas a los padres para la educación de la 
amistad, de la voluntad, de la afectividad, del trabajo intelectual y del tiempo libre de sus hijos.  

MEEKER, Meg. Padres fuertes, hijas felices.  
Madrid: Ciudadela, 2010. 248 p. 17,50 p. ISBN: 978-84-96-836-69-3 
 
Código TROA: 513869 
El mensaje central del libro es la influencia de la familia en el proyecto de vida de los jóvenes. Se 
considera esencial la presencia educativa del padre en el hogar y su dedicación de tiempo a los 
hijos. El rol de padre es bastante más influyente de lo que muchos hombres imaginan. Además de la 
relación maternal, las hijas necesitan del apoyo que sólo un padre puede dar, y si los padres están 
dispuestos a seguir los consejos de la doctora Meeker sobre cómo educar a sus hijas, su recompensa 
será excepcional. 

FRANCO, Gloria Elena. La comunicación en la familia. 
Madrid: Palabra, 2010. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-365-7 
 
Código TROA: 491320 
La comunicación en la familia se ha escrito para todos aquellos padres que sienten inquietud por 
mejorar el nivel de su comunicación familiar. Desde una óptica sencilla, amena y llena de sentido 
común, estas páginas muestran la necesidad e importancia de comunicarse bien para educar mejor. 
Este libro pretende, mediante casos reales y prácticos, aportar ideas, sugerencias y posibles solucio-
nes a las distintas situaciones diarias que se presentan en la convivencia familiar. 
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JAVALOYES, Juan José. El arte de enseñar a amar. 
Madrid: Palabra, 2009. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-317-6 
 
Código TROA: 460255 
Los padres y educadores encontrarán en estas páginas una exposición del desarrollo de la sexualidad 
y el amor del hombre y la mujer, y sugerencias prácticas para enseñar a sus hijos y alumnos median-
te el diálogo y la confianza. El arte de amar se basa en el conocimiento de la sexualidad masculina y 
femenina, adaptado a la edad, y en el entrenamiento de las virtudes desde bien pequeños, en un 
clima familiar que respeta y potencia la libertad, dignidad y trascendencia de cada uno de los hijos. 

PÉLISSIÉ DU RAUSAS, Inès. ¡Por favor, háblame del amor! 
Madrid: Palabra, 2001. 352 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-8239-596-8 
 
Código TROA: 294217 
Un completo manual para hablar de la sexualidad a nuestros hijos de 3 a 12 años, dándole toda la 
importancia que tiene en la vida de las personas, sin mentiras ni frivolidades, pero con todo su senti-
do: nuestros hijos esperan que les hablemos de amor. La autora explica en esta obra de qué modo 
es posible hablar a niños y preadolescentes de la sexualidad humana, no como un mero hecho bio-
lógico intrascendente sino en relación al amor y la vida, es decir, desde una perspectiva racional que 
implica, junto al instinto, la afectividad y el sentido de la vida. 

GARCÍA HOZ, Víctor. Educación de la sexualidad. 
Madrid: Rialp, 1991. 57 p. 4,90 €. ISBN: 978-84-321-2708-3  
 
Código TROA: 177633 
Es una lúcida reflexión sobre la sexualidad y el amor en función de la familia, en un doble sentido: 
por una parte, la sexualidad y el amor como componentes de la familia; y por otra, la familia como 
ámbito natural para el desarrollo de la sexualidad y el amor. Con una perspectiva pedagógica el 
autor expone temas como el proceso de maduración sexual, educación de la sexualidad y familia, o 
etapas y objetivos de la educación sexual. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
9. Educación del pudor y de la sexualidad 
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MEDIALDEA, Concepción. Educación de la sexualidad para el amor. 
Madrid: Eiunsa, 2008. 216 p. 13,00 €. ISBN 978-84-846-9246-1 
 
Código TROA: 319136 
Educación de la sexualidad para el amor dirigido a niños de 3 a 12 años (SABE infancia) es un libro 
que facilita a los padres tomar las riendas de la educación sexual de sus hijos para ejercer, aprove-
chando al máximo las distintas situaciones de la vida cotidiana, su labor de primeros educadores. 
Asimismo proporciona al maestro de educación infantil una ayuda y guía indispensable para trasla-
dar los contenidos al alumnado de forma atractiva y para conducir las clases de manera sencilla, ágil 
y con el máximo rigor científico.  

CONTRERAS, José Mª. Hablar con los hijos: cómo educarlos en el amor, la comprensión y el respeto. 
Madrid: Voz de papel, 2006. 265 p. 12,75 €. ISBN: 978-84-9647-135-1 
 
Código TROA: 371676 
El autor, experto en temas familiares, trata un conjunto de situaciones cotidianas de la vida en las 
que aporta un consejo adecuado y práctico para los padres o suscita un punto de reflexión interesan-
te. Les anima a afrontar con optimismo y fortaleza el reto de la educación, a fomentar la autonomía 
y el criterio en los hijos, a educar sin prisas y a largo plazo, etc. Reflexiona sobre las salidas noctur-
nas, la falsa tolerancia, la dependencia de la tecnología en detrimento de la vida familiar, los estra-
gos del consumismo, la riqueza de la convivencia intergeneracional. 
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JULIÁ, Ernesto. Acercar los hijos a Dios. 
Madrid: Palabra, 2003. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-776-4 
 
Código TROA: 294399 
Los hijos esperan recibir del entorno familiar, las primeras luces que orienten su inteligencia, su cora-
zón, su libertad. Esta tarea sólo puede llegar a realizarse en el seno de una familia que anhele ser 
escuela de oración. Ayudándoles a rezar desde los primeros años de su vida, los padres ayudarán a 
sus hijos a descubrir una verdad decisiva para todos los ámbitos de su formación. La actitud religio-
sa, el vínculo de cada uno con Dios, es la actitud radical y fundamental con que se pueden vivir, ya 
desde los primeros años y hasta los últimos, todos los hechos y situaciones de la vida. 

COROMINAS, Fernando. Cómo vivir la liturgia en familia. 
Madrid: Palabra, 2004. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-881-5 
 
Código TROA: 294509 
El autor nos muestra cómo hacer llegar la liturgia a los hijos, especialmente a los pequeños entre los 
3 y los 12 años, para que su amor a Dios y a la Virgen, crezca cada día. Cómo ayudar a los hijos a 
sentir la Liturgia, a disfrutar viviéndola, en una palabra a que la familia se sienta feliz viviendo la Li-
turgia. En cada sesión se hace una reseña de su historia y se cuenta su significado, siempre facilitan-
do a los padres una forma sencilla de poder llegar al corazón de cada uno de los hijos.  

AGUILÓ, Alfonso. 25 cuestiones actuales en torno a la fe. 
Madrid: Palabra, 2001. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-575-3 
 
Código TROA: 294194 
Este libro -continuación de “Interrogantes en torno a la fe”, obra del mismo autor de esta colección- 
busca dar respuesta a 25 cuestiones de especial actualidad en torno a la fe. Está estructurado en 
capítulos breves y se presenta como un rato de conversación con un interlocutor que plantea nume-
rosos temas de debate. 

MAÑÚ, José Manuel y GAYARROLA, Imanol. Educar. Los retos del siglo XXI.  
Madrid: Rialp, 2009. 160 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-321-3739-6 
 
Código TROA: 466622 
La sociedad del siglo XXI requiere una gran cualificación. Y, sobre todo, hondura en las respuestas 
sobre quién es el hombre, qué es el amor y la generosidad, cómo descubrir el sentido trascendente 
de la vida y lograr una personalidad armónica. Los autores, desde su experiencia, ofrecen útiles pau-
tas a todos los que se dedican a Educar.  
 

URTEAGA, Jesús. Dios y la familia.  
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-253-7 
 
Código TROA: 444002 
Dios y la familia pretende ayudar a padres e hijos frente al ambiente hedonista, permisivista, facilón, 
que esta generación deja en herencia. Este libro ayuda a formar a los hijos para que aprendan a 
luchar, a ser libres y a descubrir el sentido que Dios ha dado a sus vidas. Estos son algunos temas 
tratados: cómo encontrarse con Dios; hablar de Él; cómo preparar a los hijos para que marchen 
solos por la vida. Valores que se deben inculcar: laboriosidad, solidaridad, libertad, responsabilidad. 
Y como muy importante: enseñar a luchar y a descubrir el sentido que Dios ha dado a sus vidas.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
10. La fe de los niños 
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Letras 
11. Conflictos entre hermanos. Celos 
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DALLOZ, Danielle. Los celos. 
Pamplona: Eiunsa, 2003. 152 p. 8,00 €. ISBN: 978-84-846-9085-7 
 
Código TROA: 318975 
Con sencillez la autora nos habla de los protagonistas, y cómo cada miembro de la familia puede 
encontrar su lugar. Los celos son un sentimiento natural que surgen en los primeros años de vida. 
Aparecen en cuanto el bebé percibe que él no es la única persona cercana a su madre. Los celos 
pueden superarse y desaparecen cuando el niño tiene claro su lugar en la familia y es consciente de 
que el amor de los padres puede ser infinito para cada uno de sus hijos. 

BAUM, Heike. ¡Mamá, siempre me está molestando! 
Barcelona: Oniro, 2004. 46 p. 6,80 €. ISBN: 978-84-975-4100-8 
 
Código TROA: 388749 
El problema de las peleas entre hermanos de edades próximas induce a la autora a ofrecer a los 
padres unas pautas de conducta orientadas a distender situaciones conflictivas y a hacer comprender 
a los niños cómo pueden sobrellevar la llegada de un bebé o las molestias que éste causa. La obra, 
breve y sencilla, contiene indicaciones educativas elementales pero prácticas y recomienda activida-
des y juegos fáciles de llevar a cabo, pensados para hogares con niños entre 2 y 6 años de edad. 
Con ellas se fomenta la comprensión entre padres e hijos, por la vía del juego y la comunicación. 

ORTIGOSA, Juan Manuel. Mi hijo tiene celos. 
Barcelona: Pirámide, 2002. 117 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-368-1735-4  
 
Código TROA: 193284 
Esta obra realiza un repaso directo y ameno a los celos en la infancia. Constituye una magnífica guía 
para los padres que deben enfrentarse a este problema tan frecuente, ayudándoles a comprender y 
evaluar la conducta del niño celoso y, sobre todo, orientándoles hacia la prevención y solución de 
los celos para facilitar en el niño la correcta adaptación a su nueva situación familiar.  

FRANCO, Gloria Elena. La comunicación en la familia. 
Madrid: Palabra, 2010. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-365-7 
 
Código TROA: 491320 
La comunicación en la familia se ha escrito para todos aquellos padres que sienten inquietud por 
mejorar el nivel de su comunicación familiar. Desde una óptica sencilla, amena y llena de sentido 
común, estas páginas muestran la necesidad e importancia de comunicarse bien para educar mejor. 
Este libro pretende, mediante casos reales y prácticos, aportar ideas, sugerencias y posibles solucio-
nes a las distintas situaciones diarias que se presentan en la convivencia familiar. 

BALONGA FIGUEROLA, Mª Asunción. Educar superando las dificultades.  
Pamplona: Eiunsa, 2007. 170 p. 12,00 € ISBN: 978-84-8469-202-7 
 
Código TROA: 319090 
Trata temas comunes a la mayoría de las familias, con fuerza testimonial y gran atractivo. Al hilo de 
la cotidianeidad, habla de consumismo, de solidaridad, del apoyo a las madres solteras, del acceso 
a la vivienda, de la atención a los niños con dificultades, de la educación en la fe, etc. En un estilo 
práctico Educar superando las dificultades desarrolla los fundamentos pedagógicos y también, to-
mando como referencia narrativa a un niño de carne y hueso, los avatares y circunstancias que cons-
tituyen el apasionante reto de educar a un hijo, con dificultades, para la auténtica felicidad. 
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