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Proyecto Personal
1. ¿Hacia dónde dirigir mis pasos?

GUADIRNI, Romano. La formación de sí mismo.
Palabra, 2009. 142 p. 14,50 €. ISBN: 978-84-8239-488-6

Un texto se convierte en "clásico" cuando tiene algo que decir a varias generaciones. Este es el
caso de las Cartas sobre la formación de sí mismo en las que Guardini aborda temas tan esen-
ciales como la alegría del corazón, la veracidad, el dar y el aceptar, la libertad, el alma, la ac-
ción responsable o la oración.  Las Cartas, escritas con un estilo directo y sugerente, están diri-
gidas fundamentalmente a los jóvenes, pero serán útiles para todos aquellos que busquen una
guía cálida y coherente para mejorar en la difícil tarea de la forja de uno mismo.
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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.

GOÑI, Carlos. Ética borrosa.
Palabra, 2010. 256 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9840-371-8

Vivimos en una época de desorientación moral. No está nada claro qué es bueno y qué es ma-
lo. Todo se considera aceptable. No es que nos encontremos más allá del bien y del mal, sino
que estamos perdidos en un mar de brumas, sin brújula, sin referencias, sin faro que nos guíe,
sin rumbo. Tras analizar detenidamente los conceptos que la nueva ética ha convertido en bo-
rrosos, como el amor, la sexualidad, la familia, la identidad, la política, la moda, la enseñanza,
el ocio, la cultura, la religión..., Carlos Goñi propone buscar en el silencio de la reflexión perso-
nal.

AYLLÓN, José Ramón. Ciudadano Chesterton.
Palabra, 2011. 128 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9840-507-1

Introduce y selecciona estos textos José Ramón Ayllón, acostumbrado a ilustrar con ellos sus
clases de Filosofía y Antropología. En poco más de cien páginas, una recopilación de los mejo-
res argumentos de Chesterton: una visión de la vida rebosante de sentido común, sentido cris-
tiano, perspicacia y buen humor.

NUBIOLA, Jaime. Invitación a pensar.
Rialp, 2009. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-321-3741-9

Nuestro mundo necesita gente que piense por su cuenta y riesgo, y este libro es una invitación
y un reto: nadie puede pensar por nosotros. El autor es filósofo y profesor de filosofía; se dedi-
ca a pensar y a invitar a otros a pensar. ¿Por qué los seres humanos hacemos lo que hace-
mos? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a mejorar? El autor alienta a ensanchar la pro-
pia razón hasta que comprenda las razones de los demás, sus opiniones y sus experiencias.
Por ese camino se llega a aprender mucho de los demás y se logra ensanchar también la pro-
pia capacidad de amar.



POLO, Leonardo. Quién es el hombre.
Rialp, 2000. 264 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-2773-1

En este ensayo se abordan cuestiones de candente actualidad cultural (la cooperación social,
la ética y el poder, el mundo de los símbolos) junto a temas que nunca pasan: qué es enamo-
rarse, las virtudes, la familia, la verdad, la inmortalidad. La libertad y el tiempo son los dos ejes
que enmarcan las reflexiones del autor, que ofrece una nueva y original interpretación de la
filosofía moderna desde el pensamiento clásico, y logra un libro lleno de variedad, claro y rigu-
roso, que se lee con interés sin requerir una especial preparación filosófica.
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AGUILÓ, Alfonso. Libertad y tolerancia en una sociedad plural.
Palabra, 2012. 192 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-9840-544-6

Es evidente que debe respetarse la libertad. Pero no todo puede tolerarse, ¿dónde está el pun-
to de equilibrio? a partir de ejemplos y anécdotas, el autor aporta grandes ideas para contribuir
a una positiva educación en la tolerancia.

GARRIDO GIL, Pablo. Educar en libertad y responsabilidad
Palabra, 2010. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-223-0

El libro está escrito con un lenguaje que hemos procurado que sea sencillo, claro y directo, sin
por ello renunciar al necesario rigor. Deseamos que sea un instrumento útil para quienes lo le-
an, y del cual puedan extraer múltiples ideas para realizar planes e acción sobre temas tan im-
portantes como son la obediencia, la autoridad, las virtudes, la responsabilidad, la sobreprotec-
ción, la generosidad, el amor, etc.

MAZZI, Antonio. Padres en jaque.
San Pablo, 2011. 120 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-285-3904-3

Manual divulgativo sobre nociones elementales de educación familiar, inspirado en los princi-
pios pedagógicos del humanismo cristiano y basado en las normas de la moral católica. La ex-
posición se divide en dos partes complementarias, claramente diferenciadas y de extensión
similar. La primera expone lo que hay que hacer para maleducar a un niño y la segunda cómo
es preciso actuar para convertirlo en un ser humano libre y responsable.

LORDA, Juan Luis. Virtudes.
Rialp, 2013. 192 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-321-4268-0

La persona buena es un tesoro, un descanso, un triunfo para la humanidad. Pero, realmente,
¿se puede mejorar? La experiencia dice que sí, aunque no sea fácil, pues tenemos límites y
defectos muy arraigados… La búsqueda de esa mejora nos coloca ante la historia del humanis-
mo, de la sabiduría clásica y de la virtud como hábito positivo. Nos empuja al conocimiento pro-
pio y al control de los impulsos, para someterlos al imperio de la razón.



DIANINE-HARVAR, Alexandre. Perfil de líder.
Palabra, 2012. 208 p. 16,90 €. ISBN: 978-84-9840-363-3

Hacer de las virtudes la base de la excelencia personal y la actividad profesional resulta más
necesario que nunca para hacer frente a la crisis actual, sobre todo social y de valores. Este
libro demuestra que liderazgo y virtud no solo son compatibles, sino que son realmente sinóni-
mos.  Novedoso en cuanto su conceptualización, clásico por sus referencias, Perfil del líder
ofrece un método concreto y práctico para lograr un auténtico crecimiento interior, una auténti-
ca guía para la búsqueda de la excelencia personal.
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FREIRE, José Benigno. La felicidad inadvertida.
Eunsa, 2012. 144 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-313-2877-1

El ansia por conquistar una felicidad plena es un anhelo universal. Aunque no siempre apunta-
mos en la dirección acertada. Por ejemplo, nos imanta con tal intensidad el ardor por esa felici-
dad absoluta que, con frecuencia, nos distrae para disfrutar apaciblemente de los buenos mo-
mentos de una ajetreada jornada habitual. Y, sin embargo, con la suma acumulativa de esos
posibles plácidos instantes, lograríamos tonificar el ánimo hasta convertirlo en el humus propi-
cio para encuadrar, siempre en clave de felicidad, las ilusiones y los desencantos, los esfuer-
zos y las venturas, los bríos y los desalientos, las grandezas y las miserias…, y el estrés.

CHINCHILLA, Nuria MORAGAS, Maruja. Dueños de nuestro destino.
Ariel, 2009. 328 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-344-8819-9

¿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 presentan a diario en nuestras ajetreadas vidas.

ANDREU, Carlos. Del ataúd a la cometa.
Viceversa, 2009. 152 p. 14,50 €. ISBN: 978-84-92819-00-3

Este libro trata sobre cómo puede el ser humano dar a su vida un sentido que le lleve a la pleni-
tud como persona y a la felicidad. El autor, directivo y conferenciante de éxito, sustenta su pen-
samiento en una sólida antropología cristiana y tiene el acierto de tratar sobre los muchos y
muy variados aspectos que supone tener una personalidad rica y equilibrada. Nos enseña los
cuatro vértices que necesitamos conocer para descubrir que la felicidad está en nosotros mis-
mos, en el equilibrio entre nuestra familia, el trabajo, la salud y nuestros amigos.

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, María. ¿Sabemos conciliar vida personal y vida laboral?
Eiunsa, 2009. 192 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8469-249-2

La conciliación entre vida familiar y laboral se ha generalizado con el aumento de la participa-
ción 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 constan-
te, formados por personas comprometidas en su proyecto común, que sean capaces de trasla-
dar a la sociedad los valores que viven a diario en sus casas.



CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Proyecto Personal
4. Vida afectiva, noviazgo e inteligencia emocional

Bibliografía 2012/2013

CONTRERAS, José María. El conocimiento del otro. El noviazgo
Eiunsa, 2011. 168 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-297-3

El libro aborda el tema del noviazgo, especialmente enfocado desde el ángulo del conocimiento
del otro. Su autor analiza aquellas cuestiones que confluyen en el buen desarrollo de esta eta-
pa, fase vital para un matrimonio feliz. Entre otros aspectos señala la necesidad de que los no-
vios se conozcan a fondo. El autor es realista de las dificultades que conlleva vivir bien el no-
viazgo pero afirma que es posible y explica como hacerlo.

ALBERCA, Fernando. ¿Quieres casarte conmigo?
Palabra 2012. 208 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-161-5

¿Te gustaría saber si tu novio o novia será tu excelente marido o mujer? ¿Querrías saber cuá-
les son las claves para vivir feliz casado y casada? ¿Cómo mejorar la vida juntos? Muchas so-
luciones pueden aclararse en estas páginas junto con algunas claves prácticas que te permi-
tirán construir un matrimonio apasionado y feliz. En este libro encontrarás respuesta al tópico
de la media naranja; a la posibilidad del amor ideal; a cuánto puede durar el enamoramiento; a
dónde está el límite del amor y la propia libertad; a la relación con los futuros suegros o tus an-
tiguos amigos; a cómo entregarse, o cómo aprender lo necesario para vivir casados.

SARMIENTO, Augusto e ICETA, Mario. ¡Nos casamos!
Eunsa, 2005. 272 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2269-1

¿Qué es casarse? ¿Qué compromisos comporta la celebración del matrimonio? ¿Qué es vivir
como casados? Son preguntas importantes, y de que la respuesta sea adecuada, depende la
felicidad de la pareja en el futuro. Responder a esas preguntas es el propósito de este libro. En
él se ofrecen materiales que presentan de una manera clara y sencilla el bien del matrimonio
según ha sido revelado por Dios y es anunciado por la Iglesia. También, las disposiciones ne-
cesarias para celebrar y vivir después las exigencias propias de la vocación matrimonial.

APARICIO, Amadeo. Casarse: un compromiso para toda la vida.
Eunsa, 2004. 192 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-313-2222-9

Este libro parte de la experiencia real y práctica y será de gran interés para los que piensan
casarse o llevan años de matrimonio. ¿Qué es casarse? ¿Qué es necesario saber para casar-
se? ¿Por qué causas algunos rechazan el matrimonio? son algunas de las preguntas que en-
cuentran respuesta en el libro. Además se explica lo que son los matrimonios simulados y de
conveniencia, el amor libre, los problemas actuales y la fidelidad conyugal; todo de un modo
asequible y fácil de leer y comprender.

BENOIT CASTERMAN, Jean. Cómo tener éxito en tu vida afectiva y sexual
Palabra 2012. 224 p. 15,90 €. ISBN: 978-84-9840-748-8

Este libro se dirige a todos los jóvenes que quieren amar y ser amados, a todos los que buscan
puntos de referencia sólidos sobre el amor, la sexualidad, el matrimonio... La sociedad actual,
tan consumista y relativista, no ofrece demasiadas respuestas, y trata estos temas desde un
punto de vista frívolo. Hay que alentar a los jóvenes a una vida bella, al amor verdadero y a una
sexualidad rica y profunda. ¿No es esta la mejor manera de responder a sus inquietudes, de
construir familias felices y de conseguir un mundo mejor?



FENOY, Eugenio y ABAD, Javier. Amor y matrimonio.
Palabra, 2012. 352p. 15,50 €. ISBN: 978-84-9840-530-9

Cuando un hombre y una mujer van al matrimonio, buscan en él una nueva dimensión que per-
feccione sus vidas. Ninguno de los dos experimenta pérdida ni disminución de su personalidad
en esa entrega que se hacen de sí mismos, sino que se enriquecen mutuamente con las virtu-
des que cada uno aporta. Una valiosa ayuda para quienes se preparan para casarse y para
fortalecer a los esposos en su matrimonio.
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SOTOMAYOR, Bárbara y MASÓ, Alberto. El arte del amor.
Palabra, 2012. 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 responsabi-
lidad de cuidarlo y hacerlo crecer. Si se desvirtúa es cuando pueden comenzar a surgir proble-
mas. Por el contrario, cuando se custodia y se cultiva, como se trabaja una bella obra de arte,
la familia tenderá hacia su plenitud.  ¿Cómo conseguir que crezca este amor y alcanzar una
vida afectiva plena en la pareja? Existen unos procesos naturales y un estilo de vida. El amor
entre un hombre y una mujer que perseveran en su compromiso es como una semilla: si tiene
buenas condiciones, germina, brota y crece sin parar.

VIDAL-QUADRAS, Javier. Después de amar te amaré.
Eiunsa, 2004. 144 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-8469-100-6

En estas páginas van algunas ideas para despertar el único ideal que vale la pena en el amor:
amar para siempre. Pero un amor así está reservado a los espíritus libres, soberanos, capaces
de entregarse uno y otro día, de levantarse después de cada tropiezo, haciendo vida de su li-
bertad. Esta libertad para amar hay que ganarla. ¿Cómo? No hay reglas pero sí apuntes, no-
tas, pensamientos, muchos de ellos procedentes de la experiencia vivida y recibida, que uno
puede escuchar y meditar.

CUEVAS, Aníbal. Más allá del sí, te quiero.
Eiunsa, 2007. 144 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-212-6

Más allá del sí, te quiero es un canto al matrimonio: un compromiso y una alianza que comien-
za el día de la boda con el «sí quiero» y que hay que cuidar con delicadeza «hasta que la
muerte os separe». Levantarse cada mañana dispuesto a vivir enamorado, alimentar el fuego
del amor a lo largo del día con pequeños detalles, fomentar los deseos de volver a casa o lu-
char por vivir virtudes como la generosidad, la sinceridad o la fortaleza, son algunas de las pro-
puestas que el autor señala como medios para vivir un matrimonio feliz.

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

Escrita por un periodista y un ama de casa, la obra trata sobre las etapas previas y posteriores
al matrimonio y muchos otros temas relacionados con el amor entre hombre y mujer, como son
la sexualidad, la fecundidad, la educación de los hijos, las etapas críticas y cómo superarlas, la
situación actual de la familia y otras uniones.



MANGLANO, José Pedro. Construir el amor. Etapas, crisis y sentimientos.
Martínez Roca, 2001. 176 p. 12,50 €. ISBN: 978-84-270-2628-5

El amor es una de las experiencias vital tan intensa como compleja. Igual que puede funda-
mentar la felicidad, en ocasiones constituye motivo de zozobra y sufrimiento. Para evitarlo de-
bemos analizar nuestros sentimientos a fin de reforzarlos y canalizarlos, y asumir la naturaleza
cambiante de esta vivencia. Pero lo más importante es recordar la necesidad de construirlo día
a día para que resulte pleno, satisfactorio y duradero.
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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.

MELENDO, Tomás y MILLÁN-PUELLES, Lourdes. Asegurar el amor.
Rialp, 2002. 304 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-321-3406-7

Un matrimonio feliz no es resultado del azar. La vida conyugal será lo que él y ella hayan sabi-
do 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 difi-
cultades. Este libro quiere ser una ayuda para Asegurar el amor sorteando los inevitables pero
fecundos escollos que la vida en común siempre presenta.

MELENDO, Tomás. Mejorar día a día el matrimonio.
Eiunsa, 2009. 224 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-8469-257-7

Este libro hace entrar por los ojos la razón fundamental de la boda: en ella nos capacitamos
para amar a un nivel infinitamente superior al de antes de casarnos. Comienza entonces la
gran aventura. Una odisea que no tendría ningún sentido si, una vez casados, no fueran au-
mentando día a día, el amor mutuo y la felicidad correspondiente. El libro nos ofrece las claves
para lograrlo. Su subtítulo (Una «antrofeminología») indica la importancia que en él se otorga a
la diversidad complementaria de la mujer y el varón: persona femenina y persona masculina.

POLAINO-LORENTE, Aquilino. Cómo mejorar la comunicación conyugal.
Rialp, 2000. 112 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-321-3311-4

En este libro se pasa revista a algunos errores y lugares comunes en los que más frecuente-
mente se bloquea la comunicación conyugal. Se trata de ayudar a que los esposos se comuni-
quen entre sí acerca de la comunicación y de los errores que más frecuentemente se suscitan
en ella, para que puedan afrontarlos y resolverlos con cierta eficacia.
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SÁNCHEZ CAÑIZARES, Javier. Razón y fe: la plenitud de la vida moral.
Eunsa, 2013. 136 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-313-2905-1

¿Es razonable vivir moralmente? ¿De dónde proviene la experiencia del deber? ¿La moral es
universal? ¿Hay que seguir siempre la propia naturaleza? ¿Qué significa perfeccionarse como
persona? ¿Qué añade la fe a la moral? ¿Hay una moral de la sociedad? ¿Tiene algo que decir
la fe en el ámbito público? ¿La fe y la razón se oponen o se ayudan?

PHILIPPE, Jacques. Llamados a la vida.
Rialp, 2008. 160 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-321-3685-6

A través de los encuentros con otras personas, de los hechos felices o dolorosos, de los dese-
os que nacen en nuestro corazón, o de la lectura de la Sagrada Escritura, nuestro Padre Dios
nos invita con amor a cambiar, a ensanchar los corazones; a desplegar toda nuestra capacidad
de creer, de esperar y de amar.

APARICIO , Amadeo. Casarse: un compromiso para toda la vida.
Eunsa, 2004. 192 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-313-2222-9

¿Qué es casarse? ¿Qué es necesario saber para casarse? ¿Por qué causas algunos rechazan
el matrimonio? son algunas de las preguntas que encuentran respuesta en el libro. Además se
explica lo que son los matrimonios simulados y de conveniencia, el amor libre, los problemas
actuales y la fidelidad conyugal; todo de un modo asequible y fácil de leer y comprender.

JULIÁ, Ernesto. La belleza de ser cristiano.
Palabra, 2012. 240 p. 19,00 €. ISBN: 978-84-9840-212-4

En este ensayo de espiritualidad, Ernesto Juliá desentraña la grandeza y la belleza de ser
cristiano presentándola de modo atractivo y comprensible en un mundo secularizado que
tiene dificultades incluso para entender el significado de la propuesta cristiana. Y lo hace
respondiendo a preguntas básicas y fundamentales: ¿Qué es lo que pretende realmente
un cristiano? ¿Qué tiene que hacer para lograrlo? ¿Qué significa ser hijos de Dios? ¿Qué
son los sacramentos y la vida de la gracia? ¿Tiene sentido seguir hablando del pecado?

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

Este libro ofrece al lector temas para pensar y sugerencias para mejorar su actuación en rela-
ción con la educción de los jóvenes en torno a virtudes. Se trata de cómo conseguir que los
obedientes, justos, pacientes, comprensivos, laboriosos, etc. Es un acercamiento nuevo al pro-
blema de la educación, no porque las virtudes humanas sean desconocidas, sino porque pre-
viamente no ha habido un tratamiento sistemático de ellas desde la perspectiva de la educa-
ción.


