
LÓPEZ ROMERO, Mª Ángeles. Papás blandiblup.
San Pablo, 2009. 248 p. 12,30 €. ISBN: 978-84-285-3535-9

Hay una generación, la nacida en torno a los años setenta, que se enfrenta a la paternidad des-
de un escenario a estrenar: el de la comodidad, el miedo al compromiso, el impulso y la huida
del sacrificio. Aquí no hay consejos, pero sí propuestas educativas deducidas de la observación
y el sentido común. Más que un manual de pedagogía, es una invitación a vivir el ejercicio de la
paternidad sin examinarse duramente cada día ni mantenerse siempre al borde del abismo, a
afrontar la educación de los hijos con sentido del humor, aunque con firmeza y seriedad.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
1. Introducción al programa

GREENSPAN, Stanley. Niños felices.
Paidós, 2009. 224 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-493-2193-1

Todos los padres del mundo queremos que nuestros hijos sepan cómo dar sentido a sus vidas
y alcanzar sus sueños. Pero para ello es preciso que los niños desarrollen las cualidades indis-
pensables para lograrlo. En esta obra el doctor Stanley I. Greenspan identifica los rasgos bási-
cos 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.

BALCELLS GENE, Jordi. Los hijos: cómo estimular su potencial de éxito.
Icaria, 2008, 270 p. 16,00 €. ISBN:978-84-9888-026-7

Con estilo ameno, práctico, y contenido riguroso, destaca la importancia de desarrollar funcio-
nes cognitivas, fomentar comportamientos basados en valores y enseñar a autoaprender, pues
al futuro se llega gestionando bien el presente. La capacidad de éxito suele tener atributos con-
ductuales como la autoconfianza, la autoestima, la curiosidad por saber, la capacidad comuni-
cativa y la persistencia en alcanzar los objetivos previstos. También influye en su consecución
la percepción realista sobre el nivel de metas que uno se siente capaz de alcanzar.

IBAÑEZ LANGLOIS, Diego. Educar contracorriente.
Eiunsa, 2007. 120 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-8469-204-1

El autor, padre de familia numerosa y con amplia experiencia en educación, dirige el libro a los
padres para animarles a dedicar sus mejores energías a la tarea educativa. Su lectura es ágil, y
el contenido 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 profesional con amplia experiencia.

AYLLÓN, José Ramón. 10 claves de la educación.
Palabra, 2010. 174 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-9840-336-7

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,
esfuerzo, sentido común, son algunos de los enunciados expuestos y desarrollados en otros
tantos capítulos. Un texto sencillo, para padres y profesores que buscan soluciones prácticas.
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
2. Caracterología y estudio

ALBERCA DE CASTRO, Fernando. Cuatro claves para que tu hijo sea feliz.
Córdoba: Almuzara, 2010. 112 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-92924-12-7

Ofrece sugerencias para enseñar al niño a sentirse feliz como resultado no de satisfacciones
materiales externas, sino de una actitud interior de contentamiento con la propia vida. Constitu-
ye una guía de aplicación cotidiana, exigente de fondo pero de fácil realización formal. Con es-
tas cuatro claves, nuestros hijos podrán ser felices, ahora y más al ir creciendo, madurando y
comprendiendo la complejidad de su vida, el mundo y las relaciones interpersonales.

ARTOLA, Teresa. Situaciones cotidianas de 6 a 12 años.
Palabra, 2009. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-320-6

Una guía práctica en la que se abordan los problemas más comunes en la educación de niños
de estas edades y se ofrecen pautas para solucionarlos y prevenirlos. Este libro está pensado
para ayudar a los padres y a las demás personas que trabajan con niños entre 6 y 12 años. La
mayor parte de los problemas que se presentan a estas edades pueden detectarse antes de
que lleguen a serlo: es simplemente cuestión de prevenir y actuar a tiempo.

GAY BOCHACA, José. Conoce su carácter y mejóralo.
Palabra, 2010. 80 p. 6,50 €. ISBN: 978-84-9840-354-1

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 mo-
do individualizado.

CALDERÓN, Nacho. La educación de 7 a 12 años.
Cobel, 2011. 166 p. 9,90 €. ISBN: 978-84-15024-55-2

Breve manual de psicología aplicada, referido a temas de educación y dedicado a adultos que
tengan hijos en edades entre los últimos años de la infancia los primeros momentos de la pre-
adolescencia. No se trata de improvisar en cada etapa sino, al contrario, de que todas sean
sucesivamente consecuencia unas de otras para que el niño perciba una continuidad lógica y
coherente en el modo de orientarle y en el sentido de la vida que se le inculca.

ITURBE, Ignacio. Diamantes sin pulir.
Palabra, 2011. 320p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9840-569-9

Los hijos se encuentran en la edad de oro de la educación pues son los años idóneos para
desarrollar su personalidad y forjar su carácter; tienen las mejores disposiciones para ello, son
como pequeños diamantes en bruto a los que hay que pulir. Es el momento de fomentar los
buenos hábitos y de adquirir las virtudes que les acompañarán toda la vida. A partir de los seis
años se inicia una segunda infancia, etapa que, según al autor, es de lo más interesante y
aprovechable en la vida de los chicos. Es un momento de estabilidad emocional, de desborda-
miento físico, del surgimiento del pensamiento lógico concreto.
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COROMINAS, Fernando. Cómo educar la voluntad.
Palabra, 2009. 240 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-298-8

Los padres descubrirán en este libro una forma de educar más eficaz. Se tratan temas de Moti-
vación Positiva. La importancia de potenciar la autoestima y el optimismo en los hijos. La mayor
parte de los datos novedosos provienen de estudios hechos en organizaciones privadas, en la
búsqueda que la excelencia dentro de la empresa y en el desarrollo de la calidad total. En to-
dos los capítulos se exponen Planes de Acción completos que hacen el libro práctico y de apli-
cación inmediata en la mejora de nuestros hijos como personas.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
3. La educación de la voluntad

BARRETO, Alfonso. Educar en valores inteligentes.
CCS, 2012. 280 p. 12,50 €. ISBN: 978-84-9842-831-5

Tal y como nos introduce su autor es un libro que busca una aportación pedagógica sobre los
valores y además invita al lector a una mejora y enriquecimiento personal. Siguiendo un orden
sistemático, en primer lugar plantea un objetivo del valor que se está trabajando, luego plantea
su fundamentación, se continúa con la enseñanza del valor al niño, joven o adulto y se plante-
an los beneficios de dicho valor. Finalmente se concluyen con citas de expertos en torno al te-
ma y una fundamentación espiritual del valor, tomado de los Libros Sagrados.

VEGA-HAZAS, Julio. Educar en la fortaleza.
Cristiandad, 2011. 167 p. 17,50 €. ISBN: 978-84-7057-571-6

“Quizás la palabra fortaleza evoque en algunas mentes el valor y la fuerza de voluntad con los
que enfrentarse a grandes gestas o aceptar importantes retos, pero en realidad es una virtud
que se ha de vivir en lo cotidiano. Quienes han logrado hazañas importantes son los primeros
en afirmar que la clave del éxito se encuentra en la constancia en el tedioso entrenamiento dia-
rio.” El autor expone de manera clara y concreta los diferentes aspectos de una virtud en des-
uso pero imprescindible para la sociedad del siglo XXI.

OSVALDO, Poli. No tengas miedo a decir no.
Palabra, 2009. 232 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-9840-189-9

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 falsamente todopoderosos.

JOVÉ, Rosa. Ni rabietas ni conflictos
La esfera de los libros, 2011. 290 p. 19,00 €. ISBN: 978-84-9970-011-3

Manual de educación dirigido a padres o adultos encargados del cuidado de niños de 0 a 12
años, sin formación específica previa. En el se trata de la forma de inculcar en los pequeños
valores y normas de conducta de modo adecuado en cada momento, a su desarrollo físico y
mental, en un entorno de comprensión que evite rechazos violentos, es decir, rabietas, o que
sepa controlarlos si a pesar de todo se producen y que prescinda de los procedimientos puniti-
vos cuanto más, mejor.

Bibliografía 2012/2013



MARTÍNEZ-MARKUS, Silvia. La cuchara de oro.
Brief, 2012. 132 p. 18,00 € ISBN: 978-84-15204-18-3

No es un libro de cocina al uso en el que sólo se trata de cómo elaborar los platos sino que,
además de describir los pasos para su elaboración de forma clara y accesible, se introducen
conceptos básicos de la alimentación familiar para que ésta sea sana y saludable. Anima a que
la cocina se convierta en un lugar en el que a familia entera participa, fomentando la relación
entre sus miembros y fomentando valores como el esfuerzo, la generosidad, el orden y la auto-
nomía.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
4. El uso del tiempo libre

DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia.
Eunsa, 2005. 224 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2293-9

Uno de los desafíos de las familias es lograr que el tiempo libre vaya más allá de la tele, la con-
sola, Internet, la noche o las discotecas. La respuesta podría ser construir, en familia, un ocio
activo, emprendedor y creativo, para luego lograr que los adolescentes y jóvenes sean autóno-
mos y responsables 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.

GARRIDO GIL, Pablo. Educar en el ocio y el tiempo libre.
Palabra, 2010. 288 p. 12,40 € ISBN: 978-84-9840-367-1

La preocupación por cómo viven nuestros hijos su tiempo libre es un aspecto crucial. Más de la
mitad de los días del año no son lectivos, de manera que tenemos que llenar todo ese tiempo
con actividades 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 adolescen-
cia.

TAUSTE, Oliver y CERVANTES, Pere. Trankis pap@s.
Oniro, 2012. 144 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9754-597-6

Internet ha entrado a formar parte no sólo de nuestras vidas sino, quizá con más intensidad de
la de nuestros hijos. Las redes sociales, la mensajería instantánea, las posibilidades que la red
abre al mundo exterior ha hecho de Internet un mundo de grandes posibilidades, pero también
de riesgos. Escrito por dos expertos en la materia, el libro constituye una herramienta divulgati-
va, práctica y didáctica de cuales son estos riesgos y como hacer frente a ellos.

RIVEROLA, Víctor y NIKITINA, Jekaterina. Montañismo con niños. Cómo ir a la montaña en
familia. Desnivel, 2012. 187 p. 16,00 € ISBN: 978-84-9829-249-7

¿La montaña y los niños son compatibles? Casi todo en esta vida es compatible si existen vo-
luntad y ganas de alcanzar un objetivo. Si tenemos muy claro que lo nuestro es la montaña, lo
llevamos en el corazón desde hace años y es nuestro deseo fomentar el amor, el respeto y la
pasión por la misma en los más pequeños, la lectura de este manual, sin duda, nos será de
gran ayuda.
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SOTOMAYOR, Bárbara y MANSÓ, Alberto. El arte del amor.
Palabra, 2009. 128 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-783-9

El amor entre los esposos es el verdadero motor de la familia y ellos tienen la gran respon-
sabilidad de cuidarlo y hacerlo crecer. Si se desvirtúa es cuando pueden comenzar a surgir
problemas. Por el contrario, cuando se custodia y se cultiva, como se trabaja una bella
obra de arte, la familia tenderá hacia su plenitud.

CONTRERAS, José Mª. En torno a la pareja y los hijos.
Eiunsa, 2005. 192 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-8469-164-8

En cuestión de amor y de educación no caben las improvisaciones. La reflexión, el esfuerzo y
el sentido 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 Decisiones
5. El amor conyugal

BASALLO, Alfonso J. Pijama para dos.
Planeta, 2008. 208 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-080-7829-6

Es un libro profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis
de desinterés 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.

ABAD GÓMEZ, Javier. El poder del amor.
Palabra, 2013. 192 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9840-829-4

Las crisis matrimoniales, que afectan a tantas familias, hay que saber prevenirlas, afrontarlas y
remediarlas. La felicidad de amar, de entregarse a quien se ama, es compatible con el sufri-
miento y el esfuerzo, pero no con el egoísmo ni el pesimismo.

CUEVAS, Aníbal. La felicidad de andar por casa.
Eiunsa, 2009, 184 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8469-274-4

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 adquirido, 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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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
6. Educación de la dimensión trascendente

ISAACS, David. La educación de las virtudes humanas y su evaluación.
Eunsa, 2010. 112 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-313-2704-0

Conjunto de reflexiones sobre el modo de ayudar a los niños a desarrollar las virtudes, dirigido
a los padres. Consta de dos partes: la primera desarrolla aspectos previos, como la intenciona-
lidad en la educación y la exigencia, y en la segunda se estudian de modo sistemático algunas
virtudes.

JULIÁ, Ernesto. Acercar los hijos a Dios.
Palabra, 2012. 240 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-503-3

Los hijos esperan recibir del entorno familiar, las primeras luces que orienten su inteligencia, su
corazón, 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 for-
mación. La actitud religiosa, el vínculo de cada uno con Dios, es la actitud radical y fundamen-
tal con que se pueden vivir, ya desde los primeros años y hasta los últimos, todos los hechos y
situaciones de la vida.

URTEAGA, Jesús. Dios y la familia.
Palabra, 2009. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-253-7

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.

COROMINAS, Fernando. Cómo vivir la liturgia en familia.
Palabra, 2004. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-881-5

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 Liturgia. En cada sesión se hace una reseña de su historia y se cuenta su signi-
ficado, siempre facilitando a los padres una forma sencilla de poder llegar al corazón de cada
uno de los hijos.

PONSARD, Christine. La educación una historia de amor.
Rialp, 2011. 231 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-3838-6

Esta obra reúne los mejores artículos publicados por la autora, madre de familia y periodista,
acerca de la familia, la educación y la fe, basados en su propia experiencia. En este libro se
defiende la tesis de que el fin de la educación es la santidad, diferente para cada uno, la autora
explica que para conseguirla la tarea de los padres debe conjugar el afecto con la firmeza y la
exigencia con la comprensión. El ejemplo es uno de los motores más poderosos de la educa-
ción, y que, aunque tiene sus riesgos, lo que debe buscar no es modelar a los hijos a imagen y
semejanza de los padres sino ayudarlos a crecer como persona, a ser generosos, sinceros y
responsables, y a vivir su fe.
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeras Decisiones
7. La educación de la afectividad

PÉLISSIÉ DU RAUSAS, Inès. ¡Por favor, háblame del amor!
Palabra, 2009. 352 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-8239-596-8

Un completo manual para hablar de la sexualidad a nuestros hijos de 3 a 12 años, dándole to-
da la importancia que tiene en la vida de las personas, sin mentiras ni frivolidades, pero con
todo su sentido: 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 biológico intrascendente sino en relación al amor y la vida, es decir, des-
de una perspectiva racional que implica, junto al instinto, la afectividad y el sentido de la vida.

JAVALOYES, Juan José. El arte de enseñar a amar.
Palabra, 2009. 240 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-317-6

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 mediante 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 tras-
cendencia de cada uno de los hijos.

MEDIALDEA, Concepción. Educación de la sexualidad para el amor.
Madrid: Eiunsa, 2008. 216 p. 13,00 €. ISBN 978-84-8469-246-1

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 ejer-
cer, aprovechando 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 indispen-
sable para trasladar los contenidos al alumnado de forma atractiva y para conducir las clases
de manera sencilla, ágil y con el máximo rigor científico.

GONZÁLEZ RIOC, Nieves. Hablemos de sexo con nuestros hijos
Palabra, 2013. 288 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-9840-214-8

Esta guía se basa en los programas de educación afectiva y sexual que la Fundación Desa-
rrollo y Persona ha realizado entre más de 15.000 jóvenes de toda España. Desde una vi-
sión integral de la persona y con un planteamiento nuevo de la sexualidad, que responde a
los deseos más hondos del corazón humano, este libro es una magnífica herramienta para
ayudar a los padres en la hermosa tarea de enseñar amor.

GALLI, Leda. Del cuerpo a la persona.
Rialp, 2010. 160 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-3778-5

El libro reúne y adapta numerosas lecciones de educación para el amor, impartidas por la auto-
ra a través de Internet durante más de cuatro años, y dirigidas a un público muy heterogéneo.
El texto, por tanto, goza de un tono sencillo, directo y divulgativo, y aporta respuestas claras y
argumentadas, también desde el punto de vista médico.
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FERRER, Eusebio. Exigir para educar.
Palabra, 2008. 288 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8239-757-3

Cada cónyuge está llamado a ser el principal educador de su esposo o esposa. Esto le com-
promete 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 uniformidad; avanzar en el proceso de adaptación -pasiva y activa- a los fines del
matrimonio y a los ámbitos de la convivencia 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 Decisiones
8. La autoridad de los padres

SOTOMAYOR, Bárbara y MANSÓ, Alberto. Padres que dejan huella.
Palabra, 2012. 144 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-511-8

Los problemas que surgen cotidianamente en la familia se resuelven mejor si los padres son
una autoridad para sus hijos. Cuando estos reciben las pautas y los hábitos que les permiten
relacionarse con los demás y desenvolverse en el mundo, les estarán agradecidos, les verán
como referentes... Esos padres tendrán autoridad sobre sus hijos, dejarán una huella y lide-
rarán una familia.

FERNÁNDEZ ANTÓN, Manuel. El arte de educar con sentido común.
Oniro, 2013. 176 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-9754-645-4

La obra propone un proyecto educativo de fomento de la madurez personal, basado en la recu-
peración del verdadero significado del concepto de autoridad. El autor considera que en las
últimas décadas se ha identificado este término con prácticas autoritarias, lo que ha conducido
a una renuncia a poner límites y a fijar normas en las relaciones familiares y escolares entre
menores y adultos.

GARRIDO, Vicente. Antes que sea tarde. Cómo prevenir la tiranía de los hijos.
Nabla, 2007. 223 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-935926-0-8

El permisivismo actual consiente en conductas caprichosas e intolerantes en los hijos que lle-
gan a utilizar a los padres como medios para conseguir sus deseos. El llamado síndrome del
emperador categoriza a un tipo de niños con una ausencia de empatía, nula conciencia, marca-
do egocentrismo, violentos y manipuladores. Es necesaria una formación moral de los hijos,
desarrollar en ellos un sentido del bien y del mal y un correcto y constructivo sentido de culpa
que les permita rectificar sus errores.

RAMOS-PAÚL, Rocío y TORRES CARDONA, Luís. Niños desobedientes, padres desesperados.
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Los dos autores, con gran experiencia en el campo de la psicología infantil, proponen en este
libro estrategias para conseguir que los hijos sean capaces de hacer caso a los padres. Para
ello comienzan analizando el significado de la autoridad en la actualidad, reconociendo la nece-
sidad de los límites en la vida cotidiana de los niños, sin que los padres sientan miedos ni com-
plejos porque sus hijos no sepan aceptarlos.

Bibliografía 2012/2013


