
ORDEIG, Jorge. Preparar la adolescencia.  
Madrid: Palabra, 2007. 256 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-091-5 
 
Código TROA: 404478 
El autor sugiere interesantes pautas para los padres, convencido de que cuando las cosas se hacen 
bien el resultado es bueno. Preparar la adolescencia desde unos años antes, crear espacios de activi-
dad comunes entre padres e hijos e intercambio de intimidades, erradicar los caprichos, educar la 
impulsividad y fomentar la reflexión, mantener la autoridad, plantar batalla al egoísmo, etc., son al-
gunos de los temas tratados. 

MAÑÚ, José Manuel. Cómo educar a tus hijos adolescentes. 
Madrid: Palabra, 2007. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-137-0 
 
Código TROA: 404525 
Nadie nace sabiendo educar. Por eso es bueno dejarse aconsejar, leer, escuchar. En una palabra, 
aprender a ser padres. A nadar, se aprende nadando. Y ¿a educar? Sin duda, educando. Pero nadie 
nace sabiendo. Por eso es bueno dejarse aconsejar, leer, escuchar. En una palabra, aprender a ser 
padres. El autor, profesor con gran experiencia del colegio Gaztelueta (Bilbao), te ayudará a descu-
brir algunas pautas para educar a tus hijos adolescentes. 

ARTOLA, Teresa y POVEDA, Belén. En manos expertas: pautas para educar mejor.  
Madrid: Siena, 2009. 300 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-613-2462-0  
 
Código TROA: 458419 
En este libro, diecinueve especialistas de la Facultad de Educación de Villanueva, plantean y resuel-
ven los problemas más frecuentes reflejados por los padres en el consultorio de la revista Padres y 
Colegios, durante los últimos tres años, en la compleja tarea de educar a los hijos y abordan temas 
como las altas capacidades, los problemas de estudio, la hiperactividad, los problemas de habla, la 
adolescencia, etc. La obra recoge las principales preocupaciones de muchos padres y, por ello, está 
orientado a servir de ayuda para otros padres en situaciones similares. 

URRA, Javier. ¿Qué ocultan nuestros hijos?  
Madrid: La Esfera de los libros, 2009. 300 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-613-2462-0  
 
Código TROA: 445553 
Una completa y actual radiografía sobre los secretos que guardan los adolescentes, sus mentiras, los 
temas tabú en las familias, lo que callan también sus progenitores. Un estudio que busca romper el 
silencio y promover el diálogo, respetando la independencia de los jóvenes en su evolución hacia la 
madurez.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
1. La preadolescencia 

 
comprar  

 
comprar  

 
comprar  

 
comprar  

 
comprar  

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. 
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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.  

AGUILÓ, Alfonso. Tu hijo de 10 a 12 años. 
Madrid: Palabra, 2001. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-565-4 
 
Código TROA: 294183 
Un chico de ocho a doce años es todavía un interrogante abierto, está aún muy por hacer, y de la 
educación que reciba dependerá en mucho su felicidad futura. Aprender a ser feliz requiere toda una 
capacitación, una esmerada educación de la interioridad personal. Su felicidad dependerá en gran 
medida de cómo se desenvuelva más tarde en un ambiente que muchas veces será permisivo y difícil. 
Y la preparación para esa etapa ha de empezar mucho antes de la pubertad. 

PERALBO, Ángel. El adolescente indomable. 
Madrid: La esfera de los libros, 2009. 384 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9734-866-9 
 
Código TROA: 460180 
Este excelente libro trata sobre las dificultades y problemas más comunes en la educación de los 
adolescentes, con objeto de facilitar que tanto los padres como los educadores entiendan su conduc-
ta. A través de casos, se introduce un interesante estudio sobre la agresividad infantil. También se 
describe la situación de los hijos apáticos, donde el error más común de los padres es forzar el inte-
rés, en lugar de ayudarles a centrarse más en los fines que en los medios: amar las cosas bien 
hechas. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
2. Carácter y personalidad 
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FACCINI, Alberto. El perfume de la adolescencia.  
Madrid: Palabra, 2008. 256 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-9840-165-3 
 
Código TROA: 404551 
Este libro nace de los años de experiencia en la enseñanza del autor que ha comprobado que los 
adolescentes son muy capaces de responder de modo positivo cuando se les plantean horizontes de 
mejora personal y compromisos en aspectos que cualifican su personalidad. Es preciso hacerles vis-
lumbrar un horizonte más amplio, que reclame su generosidad y su capacidad de impulso y de com-
promiso hacia algo significativo. 

AGUILÓ, Alfonso. Educar el carácter. 
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-984-0244-5 
 
Código TROA: 441701 
Un libro para ser leído por padres de hijos adolescentes, y por los propios hijos, para conocerlos y 
conocerse mejor, y así saber cómo mejorar el carácter. Muchas personas piensan que la tarea de 
educar su propio carácter o el de sus hijos es una tarea casi imposible. Y aunque sea ciertamente 
mucho lo que a la persona viene dado ya de nacimiento, la educación, sin serlo todo, es muy impor-
tante a la hora de forjar el modo de ser de cada uno y, en definitiva, el carácter y la personalidad. Lo 
que los padres son, lo que hacen y lo que dicen va calando día a día en el carácter de los hijos.  
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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. 

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.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
3. Identidad sexual 
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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. 

GONZÁLEZ RICO, Nieves. Hablemos de sexo con nuestros hijos. 
Madrid: Palabra, 2008. 288 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-984-0214-8  
 
Código TROA: 404591 
Una guía práctica, repleta de orientaciones didácticas y situaciones cotidianas, basada en programas 
realizados con más de 15.000 jóvenes de toda España. La mayoría de los padres de familia quere-
mos orientar a nuestros hijos sobre el sexo y la sexualidad. Y, sin embargo, en muchas ocasiones no 
estamos seguros de cómo hacerlo, de cómo afrontar esa conversación sin complejos. A la vez, nos 
tememos que nuestros hijos posean mucha más información sobre estos temas de la que los padres 
sospechamos.  

OTTE, Ana. Cómo hablar a los jóvenes de sexualidad. 
Navarra: Eiunsa, 2006. 128 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-250-8 
 
Código TROA: 319139 
Hoy en día, a pesar de la mejor comunicación entre padres e hijos, el sexo sigue siendo un tema 
poco tratado en familia porque los jóvenes se sienten “incómodos”. Sin embargo, la información a la 
que están expuestos es mayor que nunca. La autora contesta en forma de anécdotas, artículos de 
periódicos, entrevistas y reflexiones personales a preguntas formuladas en sus encuentros con jóve-
nes, y pretende orientar en el laberinto de situaciones nuevas. Cuarta edición corregida y revisada 
con la confianza de que siga haciendo un buen servicio entre los jóvenes, educadores y padres.  
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JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Cómo digo que no a mi hijo adolescente. 
Madrid: Palabra, 2005. 128 p. 7,80 €. ISBN: 978-84-8239-918-8 
 
Código TROA: 294547 
Un No dicho a tiempo a tu hijo adolescente puede evitar riesgos innecesarios. Pero en muchas oca-
siones es fuente de conflictos familiares. Saber decir No es difícil y requiere aprendizaje. En este libro 
te enseñamos a decirlo de la manera más efectiva. Un No debe ir acompañado siempre de un Sí. El 
chico tiene que saber que hay alternativas a ese plan que No conviene. Aprende a dialogar con tu 
hijo. Con calma, sin perder los nervios, razona el porqué de tu negativa.  

FIORENZA, Andrea. Cuando el amor no basta. 
Barcelona: Planeta, 2009. 192 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-08-08524-9 
 
Código TROA: 439743 
Construir una familia armoniosa y «funcional» en la que cada uno tenga su propio espacio de res-
ponsabilidad y felicidad compartida es una empresa titánica. Los adolescentes son a menudo rebel-
des y perezosos; los niños, agresivos, tímidos y miedosos, y los padres están desbordados por el can-
sancio cotidiano. Cuando el amor no basta, nacido de la larga experiencia del autor como terapeuta 
familiar, relata casos reales de familias normales que atraviesan períodos difíciles y que han aprendi-
do con él a poner orden en las relaciones entre padres e hijos. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
4. Carácter y vida de familia 
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HAGELIN, Rebecca. La familia, donde crecen los valores. 
Madrid: Troa, 2010. 255 p. 14,80 €. ISBN: 978-84-936788-6-9 
 
Código TROA: 514486 
En este libro encontrará treinta acciones -una para cada día- sencillas, concretas y asequibles que le 
serán de gran ayuda en la educación de sus hijos. A través de textos sencillos, que incluyen casos 
reales y anécdotas de otros padres, Rebecca Hagelin aporta, con gran sentido común, consejos muy 
útiles para ayudar a los padres a abordar dilemas diarios como: luchar contra la cultura impuesta, 
mantener conversaciones con sus hijos y que estos le escuchen, establecer normas, educar a su hijo 
frente al poder y atracción de las redes sociales, etc. 

STENSON, James. Cómo tratar a los adolescentes.  
Madrid: Palabra, 2004. 272 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-823-9867-9 
 
Código TROA: 294495 
Los padres necesitan una estrategia a largo plazo para la educación de sus hijos. Este libro es un 
intento de ayudarles a elaborarla. ¿Quiénes son los padres con éxito? Simplemente, son los padres 
que educan a sus hijos con éxito y se dan cuenta, por lo menos de forma intuitiva, que tienen una 
sola oportunidad, y sólo una, de educar bien a sus hijos. Saben que cuentan con los primeros 16 ó 
18 años de la vida de cada hijo, y frecuentemente aún menos, para preparar a ese joven o a esa 
joven para su felicidad futura. 

GARRIDO GENOVÉS, Vicente. Mientras vivas en casa.  
Barcelona: Sello, 2010. 320 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-93758-06-6  
 
Código TROA: 506152 
La Inteligencia Educacional es la capacidad que tienen los padres para sacar lo mejor de sus hijos, 
adaptando su relación y estilo educativo a las necesidades diferenciadas que tiene cada uno. Hay 
que poner en funcionamiento la Inteligencia Educacional para prevenir y manejar con éxito, mientras 
vivan en casa, problemas como: el acoso, el consumo de drogas, la delincuencia, los embarazos no 
deseados, el fracaso escolar, la elección de una buena pareja, etc. Es un libro que, partiendo de la 
práctica de casos reales, propone métodos para anticiparse a los problemas y sugerir soluciones.  
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DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia.  
Navarra: 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. 

JAÚDENES, Marianela. Cómo usar las nuevas tecnologías en la familia.  
Madrid: Palabra, 2006. 160 p. 7,80 € ISBN: 978-84-8239-993-5 
 
Código TROA: 294621 
Manual breve y sencillo destinado a proporcionar una serie de normas y consejos básicos de carácter 
educativo referentes a inculcar en niños y adolescentes un uso sensato y adecuado de ordenadores y 
teléfonos móviles. No son una moda pasajera. O sí, pero para otra nueva aplicación. Quizá no 
hemos estado atentos al momento de partida, pero podemos y debemos subirnos en marcha: están 
en juego buena parte de nuestras posibilidades de educar en el nuevo milenio.  

CERVERA, Leonardo. Lo que hacen tus hijos en internet. 
Barcelona: Integral, 2009. 160 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-9867-609-9 
 
Código TROA: 462764 
El autor, investigador sobre la influencia de las tecnologías y protección de datos, sintetiza en la con-
traportada del libro su contenido: los peligros de Internet para los hijos y cómo protegerlos, dado 
que los padres tienen derecho a controlarlo. Reflexiona sobre cómo el uso de Internet ha supuesto un 
cambio en el proceso de aprendizaje e informa sobre los recursos de este medio pueden ser útiles o 
beneficiosos. En su opinión, los padres desconocen lo que hacen sus hijos en Internet. Internet es útil 
si no se usa indiscriminadamente. 

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. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
5. Ocio y tiempo libre 
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GARRIDO GIL, Pablo. Educar en el ocio y el tiempo libre.  
Madrid: Palabra, 2010. 288 p. 10,90 € ISBN: 978-84-9840-367-1  
 
Código TROA: 502654 
La preocupación por cómo viven nuestros hijos su tiempo libre es un aspecto crucial. Más de la mi-
tad de los días del año no son lectivos, de manera que tenemos que llenar todo ese tiempo con acti-
vidades sanas y formativas, que les ayuden a mejorar como personas y a llevar una vida más plena. 
Con un lenguaje sencillo y directo, aporta a los padres ideas y sugerencias útiles y prácticas para 
educar en el tiempo libre desde sus primeros pasos hasta la adolescencia.  
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ALMELA, Joaquín. Aprender a estudiar… no es imposible. 
Madrid: Palabra, 2002. 128 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8239-699-6 
 
Código TROA: 294320 
Manual breve y sencillo destinado a proporcionar una serie de normas y consejos básicos de carácter 
educativo referentes a inculcar en niños y adolescentes un uso sensato y adecuado de ordenadores y 
teléfonos móviles. Las técnicas de estudio no son un método mágico por el cual los hijos comiencen 
a aprobar todo sin esfuerzo y así podamos disfrutar -ellos y nosotros- de unas vacaciones tranquilas. 
Las técnicas de estudio sirven para que mejoren su forma de estudiar, para que aprendan a estudiar.  

MONTERO, Luciano. Mi hijo es un vago.  
Madrid: La esfera de los libros, 2009. 268 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-9734-895-9 
 
Código TROA: 473688 
Este libro necesario de Luciano Montero, asesor psicológico y colaborador fijo de la revista Ser Pa-
dres Hoy desde 1987, ayuda no sólo a entender el problema −hábitos poco saludables, métodos de 
disciplina inconsistentes, desconexión entre la escuela y la familia…−, sino que brinda herramientas 
educativas para prevenir y remediar un asunto complejo presente hoy en muchos hogares. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
6. Orientar en los estudios 
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MAZZEO, Rosario. Estudiar ¿misión imposible?  
Madrid: Encuentro, 2009. 312 p. 28,00 €. ISBN: 978-84-9920-006-4 
 
Código TROA: 474595 
Rosario Mazzeo conoce bien las variadas dificultades con las que los alumnos, los profesores y los 
padres se encuentran cuando deben afrontar el estudio. Pero también sabe por experiencia que se 
puede intervenir y cambiar la situación. Por medio de cartas, mensajes y conversaciones nos hace 
descubrir que es posible estudiar con gusto, y nos comunica un método para conseguirlo. Un libro 
dirigido a todos los que se enfrentan con esta dificultad: a los padres, a los maestros y, también, a 
los estudiantes. 

CASTILLO, Gerardo. Los estudios y la familia. 
Madrid: Palabra, 256 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-600-2 
 
Código TROA: 294219 
Los estudios de los hijos son una gran oportunidad diaria para conseguir dos objetivos íntimamente 
relacionados: ayudar a los hijos a ser personas cultas y cultivarse los padres a sí mismos, como pa-
dres y como educadores, con ocasión de la ayuda que los hijos esperan de ellos en la familia. Para 
que los hijos lleguen a ser personas cultas, y no simplemente instruidas, deben buscar saber y apren-
der a pensar, tanto en la escuela como en la familia. Este libro explica cómo los padres pueden 
hacer de los estudios de sus hijos un factor de cultura familiar. 

ROS AMADOR, Carlos. Los estudios y el desarrollo intelectual. 
Madrid: Palabra, 2009. 272 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-552-4 
 
Código TROA: 294170 
Aunque es verdad que las metodologías y técnicas de estudio, la relación número de alum-
nos/profesor y otros factores técnicos tienen influencia en el rendimiento del estudio, el autor está 
convencido de que la principal y más importante dificultad es mucho más profunda y grave y afecta 
al núcleo esencial de la adquisición y desarrollo de los hábitos intelectuales. Estos hábitos no son 
posibles de desarrollar adecuadamente sin la colaboración esforzada de los propios educandos, lo 
que exige un necesario desarrollo de la propia captación del saber como un bien de la persona.   
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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.  

CRESPILLO, Antonio . Problemas de los adolescentes. 
Madrid: Palabra, 2003. 272 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9556-2 
 
Código TROA: 294174 
El libro está escrito para padres, profesores e, incluso, para los propios adolescentes. En los casos 
descritos todos podrán ver situaciones comunes, cotidianas, irritantes o divertidas, en las que apren-
der. Hay que destruir la connotación negativa que pretenden dar de la adolescencia. De su lectura se 
desprende que la clave para tratar con éxito a los adolescentes reside en la trilogía cariño - confianza 
- exigencia. 

HERRÁIZ, Santiago. Situaciones cotidianas de tus hijos jóvenes. 
Madrid: Palabra, 2002. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-823-9682-8 
 
Código TROA: 294302 
A través de ejemplos prácticos de la vida real, los padres pueden encontrar en estas páginas una 
orientación para acercarse más a la mentalidad de sus hijos mayores: sus proyectos, sus ambiciones 
y sus peligros. El estudio y el buen uso del tiempo, los deseos de diversión, de amistad y de indepen-
dencia, el comienzo en la Universidad, el noviazgo o los estados de ánimo. Una edad que requiere 
todo nuestro esfuerzo y experiencia para ayudar a ese hijo a desenvolverse con autonomía y perso-
nalidad.  

ALTARRIBA I MERCADER, Francesc. ¿Por qué beben?  
Barcelona: CEAC, 2008. 165 p. 14,94 €. ISBN: 978-84-329-1926-8 
 
Código TROA: 180282 
La mayoría de los padres no saben cómo dirigirse a sus hijos. Les preocupa que una “simple” borra-
chera acabe en accidente de tráfico o que sea el principio del alcoholismo. Este libro les ofrece las 
claves para comprender las actitudes y las motivaciones de los adolescentes, pero también les explica 
las consecuencias que el alcohol tiene sobre nuestro organismo, tanto físicas como psicológicas y 
emocionales. Porque entender todas estas circunstancias es la vía para poder hablar con los hijos y 
argumentar los efectos del alcohol significa proporcionarles herramientas para facilitar su desarrollo. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
7. Primeras salidas 

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción. ¿Qué les digo? 
Madrid: Temas de Hoy, 2009. 254 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-846-0799-1 
 
Código TROA: 460605 
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción edita este excelente libro, muy bien documentado y 
fruto de su larga experiencia en su trabajo con jóvenes toxicómanos. El objetivo de esta publicación 
es orientar a los padres en la prevención desde los primeros años de la vida de sus hijos, mediante 
una comunicación fluida con ellos y una adecuada información según las edades. Orienta también 
sobre las actitudes positivas para gestionar tensiones, si se producen. Las drogas, se dice, son una 
realidad con la que conviven los hijos y hay que ayudarles.  
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CASTILLO, Gerardo. Preparar a los hijos para la vida.  
Madrid: Palabra, 2009. 272 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-325-1 
 
Código TROA: 469994 
Para educar bien a los hijos es necesario prepararles para la vida de hoy y para la de mañana, para 
una vida completa, honesta y feliz. Se prepara a los hijos para la vida enseñándoles a desempeñar 
diferentes papeles en la vida preadulta (que sean buenos hijos, hermanos, estudiantes, amigos). 
También orientándoles con respecto a los papeles de la vida adulta (que sean buenos esposos, pa-
dres, profesionales, ciudadanos).  

IBAÑEZ LANGLOIS, Diego. Educar contracorriente.  
Navarra: Eiunsa, 2007. 120 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-8469-204-1 
 
Código TROA: 319092 
El autor, padre de familia numerosa y con amplia experiencia en educación, dirige el libro a los pa-
dres para animarles a dedicar sus mejores energías a la tarea educativa. Su lectura es ágil, y el con-
tenido trata de cómo educar en virtudes a los hijos, partiendo principalmente del ejemplo y sin miedo 
a actuar contra las tendencias de la sociedad actual. No hace un estudio profundo de cada virtud, 
sino que, más bien, ofrece pautas sencillas de actuación, elaboradas por quien es un padre y profe-
sional con amplia experiencia. 

ISAACS, David. Virtudes para la convivencia familiar.  
Navarra: Eunsa, 2008. 112 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-313-2562-6  
 
Código TROA: 174604 
Este libro pretende ayudar a los padres de familia a reflexionar sobre cómo mantener la familia unida 
y, a su vez, dejar vivir. Respetar la autonomía de cada miembro. Habla de la importancia de com-
partir valores y de cuándo conviene realizar actividades en común y cuándo conviene dejar a cada 
uno actuar «a su aire».  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
8. Ambiente y valores 
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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. 

GARRIDO, Pablo. Educar en libertad y responsabilidad.  
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-984-0223-0 
 
Código TROA: 404597 
Una buena educación para la libertad hará posible que nuestros hijos en el futuro sean unas perso-
nas responsables y felices, capaces de actuar y de vivir conforme al bien real de las cosas y no según 
el dictado de las modas imperantes. Educar no es otra cosa que enseñar a nuestros hijos a ser libres 
de verdad, de manera que puedan ser felices, hacer felices a los demás, y, luego, ser eternamente 
felices en la vida futura. 
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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. 

MELENDO, Tomás y MILLÁN-PUELLES, Lourdes. Asegurar el amor.  
Madrid: Rialp, 2002. 304 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-3213-406-7 
 
Código TROA: 178192 
Un matrimonio feliz no es resultado del azar. La vida conyugal será lo que él y ella hayan sabido 
construir día tras día. Para llevar a buen puerto el matrimonio, no basta el corazón. Hay que poner 
también la cabeza y aprender juntos a superar diferencias y sacar provecho de las dificultades. Este 
libro quiere ser una ayuda para Asegurar el amor sorteando los inevitables pero fecundos escollos 
que la vida en común siempre presenta.  

ÁLVAREZ, Manuel y CANDELA, Carmen. Veinte años casados ¿y ahora qué… 
Córdoba: Almuzara, 2008. 167 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-96968-44-8 
 
Código TROA: 380928 
Veinte años de casados suele ser la etapa en que se alcanzan los cuarenta y pico, los hijos salen de 
casa, se vislumbra el que sólo se vive una vez... Una etapa en que es oportuno echar cuentas y repa-
rar la propia vivencia familiar si lo requiere. El tema es de gran interés y puede ayudar a un amplio 
número de lectores. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Pre-adolescencia 
9. Convivencia conyugal 
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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  

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. 
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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.  
 

ANDREOLI, Vittorino. Carta a la familia de un adolescente. 
Madrid: RBA, 2007. 125 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-7871-853-5 
 
Código TROA: 272324 
La vida familiar, cuando está basada en el miedo, puede generar conflictos y heridas difíciles de so-
lucionar. En este libro, el autor recorre el trayecto que atravesamos todos los días después de haber-
nos enfrentado a las amenazas del mundo. En las experiencias pequeñas, como en las grandes, en la 
cena cotidiana con los hijos, su mirada afectuosa y experta se fija en pequeños detalles que en reali-
dad constituyen la trama de la melodía: el arco iris de los afectos. Porque sólo aceptando que nece-
sitamos a los demás podemos llegar a ser nosotros mismos. 

JULIÁ, Ernesto. Padres, adolescentes y Dios. 
Madrid: Palabra, 2004. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-931-7 
 
Código TROA: 294560 
El acompañamiento de los padres, constante y esperanzado, en la formación cristiana de sus hijos 
hará posible que el amor a Dios eche de verdad raíces en el alma de los adolescentes. La tarea de 
los padres, no siempre fácil, será siempre sobrenaturalmente eficaz. 

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 
Pre-adolescencia 
10. Convicción espiritual 
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AGUILÓ, Alfonso. Interrogantes en torno a la fe.  
Madrid: Palabra, 2003. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-659-0  
 
Código TROA: 294282 
Al ver a tantos chicos y chicas perder la fe en el mismo despertar de la adolescencia, muchos padres 
se preguntan qué pueden hacer ellos para que sus hijos no se vean arrastrados inadvertidamente en 
idéntica dirección. Otras veces son los hijos los que observan este fenómeno a su alrededor, y ven 
que su fe no es firme y quizá en su cabeza rondan demasiadas preguntas sin respuesta. Planteándolo 
como una conversación con un interlocutor que plantea numerosas cuestiones, el autor busca razo-
nes a las que todos pueden adherirse, propone algunas de esas respuestas.   
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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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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 
mejora personal debe afectar a todos los miembros de la familia además de a los hijos. La ayuda 
educativa no corresponde sólo a los padres sino también a los hijos mayores, los abuelos y otros 
miembros 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.  
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CURY, Augusto. Padres brillantes, maestros fascinantes. 
Madrid: Zenith, 2007. 240 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-08-06360-5 
 
Código TROA: 123714 
Formar niños y adolescentes sociables, felices, libres y emprendedores es un hermoso desafío en es-
tos momentos. La soledad nunca fue tan intensa: los padres esconden sus sentimientos a los hijos, 
los hijos esconden sus lágrimas a los padres, los maestros se ocultan detrás de las tizas. El estrés y la 
ansiedad son parte de la rutina de jóvenes y adultos. En este libro, el psiquiatra y científico Augusto 
Cury muestra que es necesario cultivar la emoción y expandir la inteligencia de los jóvenes. Y, para 
eso, padres y maestros precisan de herramientas para estimular a los niños y adolescentes. 

MEEKER, Meg. Padres fuertes, hijas felices.  
Madrid: Ciudadela, 2010. 248 p. 17,50 p. ISBN: 978-84-9683-669-3   
 
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. 

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. 
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