
Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador - 1 - 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE PADRES DEL  

COLEGIO DEL SALVADOR 
 

 

 

 

 

Fecha última actualización: 17 de enero de 2016 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Índice documento 

 

1.- Instrucciones de uso 

2.- índice de libros ordenados por autor 

3.- índice de libros ordenados por título 

4.- índice de libros ordenados por referencia 

5.- Ficha descriptiva de cada libro ordenada por referencia 
 

  



Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador - 2 - 

 

1.- INSTRUCCIONES DE USO 

 

 

La Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador es una iniciativa de la 

Escuela de Padres para el fomento de la formación de la comunidad educativa del 

colegio. Se trata de organizar todos los documentos bibliográficos disponibles en la 

Escuela de Padres que son de interés general para la formación de los padres respecto 

a aspectos educativos y de ponerlos a disposición en régimen de préstamo a todos los 

padres del colegio que lo deseen. 

 

Si deseas acceder al servicio de préstamo: 

 

1) La consulta de los libros existentes puede realizarse desde la página WEB del APA 

(http://www.apajmes.org/?page_id=16). 

2) Ir al despacho del APA de 16:30 a 18:30 horas (en los días lectivos) y solicitarle a 

Elena el libro deseado. 

3) Si el libro está disponible, se le entregará al padre o madre que lo solicite. Para ello 

se le solicitará un teléfono y correo electrónico de contacto. 

4) El tiempo máximo de préstamo se establece en tres semanas.  

 

 

Si deseas hacer algún donativo de libros: 

 

1) Se admite el donativo de libros. Hay que recordar que la temática es de textos 

relacionados con la formación de los padres para la educación de los hijos. 

2) El donativo se realizará mediante su entrega en el despacho del APA (16:30 a 18:30 

horas los días lectivos). 

 

 

Si deseas recomendar algún libro: 

 

1) Si has leído recientemente algún libro que te parece que puede ser interesante 

recomendar al resto de padres del colegio o que incluso crees que fuese bueno que 

comprásemos, o si quieres hacer una reseña de un libro que te ha gustado y para que 

la colguemos en la página WEB. 

2) Envia un correo con esta recomendación a apadelsalvador@gmail.com  
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2.- INDICE DE LIBROS ORDENADOS POR AUTOR 

 

Autor Título Referencia 

Agencia Estatal de 
Antidopaje (Consejo 
Superior de Deportes) 

Manual de la buena práctica físico-deportiva 114 

Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía 

Decálogo para padres 103 

Bermejo Berras, Jesús Mi hijo y la televisión 3 

Bradley, Jonathan; 
Dubinsky, Hélène 

Comprendiendo a tu hijo de 15-17 años 110 

Brown, Helen Educar a tus hijos para dummies 105 

Brunet Gutiérrez, Juan 
José; Negro Failde, José 
Luis 

¿Cómo organizar una escuela de padres? Volumen I y II 24 

Calatayud, Emilio 
I encuentro de Padres y Madres aragoneses en el ámbito 
educativo 

29 

Castillo Ceballos, 
Gerardo 

Claves para entender a mi hijo adolescente 109 

Chopra, Deepak Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo 97 

Cyrulnik, Boris El amor que nos cura 102 

Delegación Episcopal de 
Familia y Convivencia 

La educación de los hijos en un mundo en cambio 40 

Díaz-Sibaja, Miguel 
Ángel; Comeche 
Moreno, María Isabel; 
Díaz García Marta Isabel 

Escuela de Padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos 33 

Dyer, Wayne W. Tus zonas erróneas 98 

Elzo, Javier El silencio de lo que no cuentan los adolescentes a sus padres 12 

Escaja Miguel, Antonio Educar en Familia. Propuestas para una educación preventiva 1 

Estivil, Eduard; de Béjar, 
Silvia 

Duérmete niño. Como solucionar el problema del insomnio 
infantil 

21 

Estivil, Eduard; Sáenz de 
Tejada, Yolanda 

¡A Jugar! Actividades para enseñar buenos hábitos a los niños 25 

Faber, Adele; Mazlish, 
Elaine 

Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo 
escuchar para que los adolescente le hablen 

108 

FecapAragón 
IV encuentro de Padres y Madres de Aragón: "Los ídolos y nuestro 
hijos" 

38 

Fresnilo Pozo, Victoria; 
Fresnillo Lobo, Rosario; 
Fresnillo Poza, Mª 
Lourdes 

Escuela de Padres 37 

Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción 

Todo sobre las drogas. DVD interactivo de información sobre las 
drogas.  

31 

García Fernández, 
Fernando 

Internet en la vida de nuestros hijos ¿Cómo tranformar los riesgos 
en oportunidades? 

112 

Giner Ciércoles, Tomás Estudiar: Querer, poder, saber 39 

González, Rosa; Díez, 
Esther 

Valores en familia. Orientación, tutoría y escuela de padres en 
educación infantil, primaria y ESO 

6 

Hart, Louise 
Para ser una familia ganadora. Claves para acrecentar su 
autoestima y la de sus hijos 

2 

Hertfelder, Cynthia Cómo se educa una autoestima familiar sana 26 

Honoré, Carl Elogio de la lentitud 99 
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Kavelin Popou, Linda 
Guía de las virtudes para la familia. Libro educativo patrocinado 
por la UNESCO 

14 

Levy, Norberto El asistente interior 101 

López Cantero, Ángel Crecer en familia. Reflexiones para el diálogo 13 

López Romero, Mª 
Ángeles 

Papas Blandiblup. Retrato de las dudas y debilidades de los padres 
de hoy 

23 

Maciá Antón, Diego 
Ser padres. Educar y afrontar los conflictos cotidianos en la 
infancia 

5 

Martín Barahona, Paula; 
Linares Monge, Carlos 

Guía para padres: Cocaína 107 

Martín González, 
Emiliano 

Primeras salidas nocturnas. Guía práctica para padres de 
adolescentes 

106 

Micucci, Joseph A. 
El adolescente en la terapia familiar. Cómo romper el ciclo del 
conflicto y el control 

111 

Noseda, Claudia Antiestrategias 100 

Ojeda Ortiz, Juan 
Antonio; Ramírez 
Ramos, Beatriz 

Testimonios. Educar hoy y mañana: una pasión que se renueva 115 

Osho Consciencia femenina. Experiencia femenina 43 

Osho Inteligencia. La respuesta creativa al ahora 44 

Osho El sendero del yoga 45 

Osho Libro del Hara. El viaje al centro del ser 46 

Osho Un pájaro al viento. La sabiduría del zen 47 

Osho 
La pasión por lo imposible. La búsqueda de la verdad, la bondad y 
la belleza en el camino del autoconocimiento 

48 

Osho El bote vacío. Sobre once historias taoístas de Chuang Tse 49 

Osho Vida, amor y risa. Una nueva visión de la espiritualidad 50 

Osho Tantra. Energía y éxtasis. 51 

Osho 
El libro de la vida y la muerte. Celebrando la vida, celebrando la 
muerte. 

52 

Osho Tao. Cuando el calzado es cómodo… 53 

Osho La búsqueda. Charlas sobre los diez toros del zen. 54 

Osho El libro de los chakras 55 

Osho Emociones. Libres del miedo, los celos y la ira 56 

Osho El libro de la nada. Comentarios sobre el libro de Sosan 57 

Osho 
El libro del hombre. El Adan, el esclavo, el hijo, el marido, el 
político, el sacerdote… 

58 

Osho Ni agua, ni luna. Charlas sobre el zen 59 

Osho El sendero del tao 60 

Osho Creatividad. Liberando las fuerzas internas 61 

Osho Intimidad. La confianza en uno mismo y en el otro 62 

Osho 
El ABC de la iluminación. Un diccionario espiritual para el aquí y 
ahora 

63 

Osho El sendero del Zen. El camino de la paradoja 64 

Osho Aquí y ahora. Sobre la muerte, el morir y las vidas anteriores 65 

Osho Autobiografía. De un místico espiritualmente incorrecto 66 

Osho El sendero del ego. Liberarse de la ilusión 67 

Osho Hombres y mujeres. La psicología de la frustración 68 

Osho 
Los rompecabezas que no pueden ser resueltos. El zen está 
creando el camino para que emerja una nueva humanidad. 

69 

Osho Dos despertares: comentarios sobre el zen 70 

Osho Y ahora el sutra. El sutra es largo y la noche es corta 71 

Osho El tao es el dedo de Lao Tzu señalando a la luna. 72 
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Osho Intimidad ¡Uno no debería perdérsela! 73 

Osho La meditación tiene que ser conciencia sin elección 74 

Osho 
Crímenes en contra de la humanidad, la naturaleza, el medio 
ambiente y la ecología 

75 

Osho Vida, amor, conciencia "Pruébalo, sabe estupendo" 76 

Osho Un mundo de palabras. Después de 1.315 días de silencio. 77 

Osho Las religiones, la Madre Teresa y la política de la pobreza 78 

Osho Dos despertares: comentarios sobre el zen 79 

Osho Creatividad. Arte objetivo y meditación 80 

Osho Debía de tener cuatro años cuando empecé a revelarme. 81 

Osho 
La explosión silenciosa. Una visita al resort de meditación de Osho 
internacional. 

82 

Osho La ciencia del tantra 83 

Osho El método del yoga 84 

Osho Celebración y serenidad. Una contradicción innecesaria 85 

Osho ¿Qué puedes decirnos acerca de la meditación? 86 

Osho 
Haz de tu vientre tu mejor amigo. Centrando tu energía en tu 
hara. 

87 

Osho Tu enamorado es una experiencia de un amor más grande 88 

Osho 
Ningún animal necesita gafas. Sobre la necesidad psicológica de 
llevar gafas 

89 

Osho El camino de los pájaros 90 

Osho El derecho a morir 91 

Osho Florecer en todo tu potencial. Una anécdota zen. 92 

Osho Atraído por el poder 93 

Osho El coraje de estar solo y en silencio 94 

Osho 
Tu espíritu a menudo es un campo de batalla. Reflexiones sobre la 
poesía de Kahlil Gibran 

95 

Peiró Ripoll, Carlos; 
Oliver Pece, Jesús; 
Candelas Vicente, Irene 

Redes familiares para la prevención. Manual de Formación 2014 113 

Pérez Alonso-Geta, 
Petra Mª 

Los padres tienen la palabra. Toma de decisiones responsables 
ante el consumo de alcohol 

41 

Prado, Evelyn; Amaya, 
Jesús 

Padres obedientes, hijos tiranos 4 

Rather, Hugh Palabras a mí mismo 96 

Rocío Ramos-Paúl y Luis 
Torres 

Niños: instrucciones de uso. El manual definitivo 104 

Sebastián, Fernando; 
Pérez Oliver, Alfredo Mª 

Familia y transmisión de la fe 27 

Segura, Manuel 
Enseñar a convivir no es tan difícil. Para quienes no saben qué 
hacer con sus hijos o con sus alumnos. 

34 

Segura, Manuel; Mesa, 
Juani 

Enseñar a los hijos a convivir. Guía práctica para dinamizar 
escuelas de padre y abuelos 

42 

Soler, Jaime; Conangla, 
María Mercè 

Ámame para que me pueda ir. Padres e hijos desde la ecología 
emocional. 

32 

Tierno, Bernabé Poderosa Mente. Cuando cambias tu mente, cambias tu vida 7 

Tierno, Bernabé Ser buenos padres. Escuela de Padres I 15 

Tierno, Bernabé Los problemas de los hijos. Escuela de Padres II 16 

Tierno, Bernabé 
La educación inteligente. Las claves para descubrir y potenciar lo 
mejor de tu hijo 

17 

Tierno, Bernabé Aprendiz de sabio. La guía insuperable para mejorar tu vida 18 
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Tierno, Bernabé 
Adolescentes. Las 100 preguntas clave para un buen 
entendimiento entre los jóvenes y sus mayores 

19 

Tierno, Bernabé 
La fuerza del amor. El camino hacia la realización personal y la 
madurez afectiva 

20 

Urra, Javier El arte de educar. Mis pensamientos y aforismos 10 

Urra, Javier 
El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño 
consentido al adolescente agresivo 

22 

Valdivia Sánchez, Mª del 
Carmen 

Madres y Padres competentes. Claves para optimizar las 
relaciones con nuestros hijos e hijas 

9 

Vallés Arándiga, Antonio La inteligencia emocional de los hijos. Cómo desarrollarla 11 

Varios Autores 
"Del amar las cosas bellas se han seguido toda clase de bienes”. 
Alumno-escuela-familia 

8 

Varios Autores 
Conclusiones I Jornadas sobre las familias aragonesas en el ámbito 
educativo 

28 

Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres 

30 

Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres IV 

35 

Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres V 

36 
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3.- INDICE DE LIBROS ORDENADOS POR TÍTULO 

 

Título Autor Referencia 

"Del amar las cosas bellas se han seguido toda clase de bienes”. 
Alumno-escuela-familia 

Varios Autores 8 

¡A Jugar! Actividades para enseñar buenos hábitos a los niños 
Estivil, Eduard; Sáenz de 
Tejada, Yolanda 

25 

¿Cómo organizar una escuela de padres? Volumen I y II 
Brunet Gutiérrez, Juan 
José; Negro Failde, José 
Luis 

24 

¿Qué puedes decirnos acerca de la meditación? Osho 86 

Adolescentes. Las 100 preguntas clave para un buen 
entendimiento entre los jóvenes y sus mayores 

Tierno, Bernabé 19 

Ámame para que me pueda ir. Padres e hijos desde la ecología 
emocional. 

Soler, Jaime; Conangla, 
María Mercè 

32 

Antiestrategias Noseda, Claudia 100 

Aprendiz de sabio. La guía insuperable para mejorar tu vida Tierno, Bernabé 18 

Aquí y ahora. Sobre la muerte, el morir y las vidas anteriores Osho 65 

Atraído por el poder Osho 93 

Autobiografía. De un místico espiritualmente incorrecto Osho 66 

Celebración y serenidad. Una contradicción innecesaria Osho 85 

Claves para entender a mi hijo adolescente 
Castillo Ceballos, 
Gerardo 

109 

Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo 
escuchar para que los adolescente le hablen 

Faber, Adele; Mazlish, 
Elaine 

108 

Cómo se educa una autoestima familiar sana Hertfelder, Cynthia 26 

Comprendiendo a tu hijo de 15-17 años 
Bradley, Jonathan; 
Dubinsky, Hélène 

110 

Conclusiones I Jornadas sobre las familias aragonesas en el ámbito 
educativo 

Varios Autores 28 

Consciencia femenina. Experiencia femenina Osho 43 

Creatividad. Arte objetivo y meditación Osho 80 

Creatividad. Liberando las fuerzas internas Osho 61 

Crecer en familia. Reflexiones para el diálogo López Cantero, Ángel 13 

Crímenes en contra de la humanidad, la naturaleza, el medio 
ambiente y la ecología 

Osho 75 

Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo Chopra, Deepak 97 

Debía de tener cuatro años cuando empecé a revelarme. Osho 81 

Decálogo para padres 
Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía 

103 

Dos despertares: comentarios sobre el zen Osho 70 

Dos despertares: comentarios sobre el zen Osho 79 

Duérmete niño. Como solucionar el problema del insomnio 
infantil 

Estivil, Eduard; de Béjar, 
Silvia 

21 

Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres 

Varios autores 30 

Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres IV 

Varios autores 35 

Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres V 

Varios autores 36 

Educar a tus hijos para dummies Brown, Helen 105 

Educar en Familia. Propuestas para una educación preventiva Escaja Miguel, Antonio 1 



Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador - 8 - 

 

El ABC de la iluminación. Un diccionario espiritual para el aquí y 
ahora 

Osho 63 

El adolescente en la terapia familiar. Cómo romper el ciclo del 
conflicto y el control 

Micucci, Joseph A. 111 

El amor que nos cura Cyrulnik, Boris 102 

El arte de educar. Mis pensamientos y aforismos Urra, Javier 10 

El asistente interior Levy, Norberto 101 

El bote vacío. Sobre once historias taoístas de Chuang Tse Osho 49 

El camino de los pájaros Osho 90 

El coraje de estar solo y en silencio Osho 94 

El derecho a morir Osho 91 

El libro de la nada. Comentarios sobre el libro de Sosan Osho 57 

El libro de la vida y la muerte. Celebrando la vida, celebrando la 
muerte. 

Osho 52 

El libro de los chakras Osho 55 

El libro del hombre. El Adan, el esclavo, el hijo, el marido, el 
político, el sacerdote… 

Osho 58 

El método del yoga Osho 84 

El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño 
consentido al adolescente agresivo 

Urra, Javier 22 

El sendero del ego. Liberarse de la ilusión Osho 67 

El sendero del tao Osho 60 

El sendero del yoga Osho 45 

El sendero del Zen. El camino de la paradoja Osho 64 

El silencio de lo que no cuentan los adolescentes a sus padres Elzo, Javier 12 

El tao es el dedo de Lao Tzu señalando a la luna. Osho 72 

Elogio de la lentitud Honoré, Carl 99 

Emociones. Libres del miedo, los celos y la ira Osho 56 

Enseñar a convivir no es tan difícil. Para quienes no saben qué 
hacer con sus hijos o con sus alumnos. 

Segura, Manuel 34 

Enseñar a los hijos a convivir. Guía práctica para dinamizar 
escuelas de padre y abuelos 

Segura, Manuel; Mesa, 
Juani 

42 

Escuela de Padres 

Fresnilo Pozo, Victoria; 
Fresnillo Lobo, Rosario; 
Fresnillo Poza, Mª 
Lourdes 

37 

Escuela de Padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos 

Díaz-Sibaja, Miguel 
Ángel; Comeche 
Moreno, María Isabel; 
Díaz García Marta Isabel 

33 

Estudiar: Querer, poder, saber Giner Ciércoles, Tomás 39 

Familia y transmisión de la fe 
Sebastián, Fernando; 
Pérez Oliver, Alfredo Mª 

27 

Florecer en todo tu potencial. Una anécdota zen. Osho 92 

Guía de las virtudes para la familia. Libro educativo patrocinado 
por la UNESCO 

Kavelin Popou, Linda 14 

Guía para padres: Cocaína 
Martín Barahona, Paula; 
Linares Monge, Carlos 

107 

Haz de tu vientre tu mejor amigo. Centrando tu energía en tu 
hara. 

Osho 87 

Hombres y mujeres. La psicología de la frustración Osho 68 

I encuentro de Padres y Madres aragoneses en el ámbito 
educativo 

Calatayud, Emilio 29 
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Inteligencia. La respuesta creativa al ahora Osho 44 

Internet en la vida de nuestros hijos ¿Cómo tranformar los riesgos 
en oportunidades? 

García Fernández, 
Fernando 

112 

Intimidad ¡Uno no debería perdérsela! Osho 73 

Intimidad. La confianza en uno mismo y en el otro Osho 62 

IV encuentro de Padres y Madres de Aragón: "Los ídolos y nuestro 
hijos" 

FecapAragón 38 

La búsqueda. Charlas sobre los diez toros del zen. Osho 54 

La ciencia del tantra Osho 83 

La educación de los hijos en un mundo en cambio 
Delegación Episcopal de 
Familia y Convivencia 

40 

La educación inteligente. Las claves para descubrir y potenciar lo 
mejor de tu hijo 

Tierno, Bernabé 17 

La explosión silenciosa. Una visita al resort de meditación de Osho 
internacional. 

Osho 82 

La fuerza del amor. El camino hacia la realización personal y la 
madurez afectiva 

Tierno, Bernabé 20 

La inteligencia emocional de los hijos. Cómo desarrollarla Vallés Arándiga, Antonio 11 

La meditación tiene que ser conciencia sin elección Osho 74 

La pasión por lo imposible. La búsqueda de la verdad, la bondad y 
la belleza en el camino del autoconocimiento 

Osho 48 

Las religiones, la Madre Teresa y la política de la pobreza Osho 78 

Libro del Hara. El viaje al centro del ser Osho 46 

Los padres tienen la palabra. Toma de decisiones responsables 
ante el consumo de alcohol 

Pérez Alonso-Geta, 
Petra Mª 

41 

Los problemas de los hijos. Escuela de Padres II Tierno, Bernabé 16 

Los rompecabezas que no pueden ser resueltos. El zen está 
creando el camino para que emerja una nueva humanidad. 

Osho 69 

Madres y Padres competentes. Claves para optimizar las 
relaciones con nuestros hijos e hijas 

Valdivia Sánchez, Mª del 
Carmen 

9 

Manual de la buena práctica físico-deportiva 
Agencia Estatal de 
Antidopaje (Consejo 
Superior de Deportes) 

114 

Mi hijo y la televisión Bermejo Berras, Jesús 3 

Ni agua, ni luna. Charlas sobre el zen Osho 59 

Ningún animal necesita gafas. Sobre la necesidad psicológica de 
llevar gafas 

Osho 89 

Niños: instrucciones de uso. El manual definitivo 
Rocío Ramos-Paúl y Luis 
Torres 

104 

Padres obedientes, hijos tiranos 
Prado, Evelyn; Amaya, 
Jesús 

4 

Palabras a mí mismo Rather, Hugh 96 

Papas Blandiblup. Retrato de las dudas y debilidades de los padres 
de hoy 

López Romero, Mª 
Ángeles 

23 

Para ser una familia ganadora. Claves para acrecentar su 
autoestima y la de sus hijos 

Hart, Louise 2 

Poderosa Mente. Cuando cambias tu mente, cambias tu vida Tierno, Bernabé 7 

Primeras salidas nocturnas. Guía práctica para padres de 
adolescentes 

Martín González, 
Emiliano 

106 

Redes familiares para la prevención. Manual de Formación 2014 
Peiró Ripoll, Carlos; 
Oliver Pece, Jesús; 
Candelas Vicente, Irene 

113 

Ser buenos padres. Escuela de Padres I Tierno, Bernabé 15 
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Ser padres. Educar y afrontar los conflictos cotidianos en la 
infancia 

Maciá Antón, Diego 5 

Tantra. Energía y éxtasis. Osho 51 

Tao. Cuando el calzado es cómodo… Osho 53 

Testimonios. Educar hoy y mañana: una pasión que se renueva 
Ojeda Ortiz, Juan 
Antonio; Ramírez 
Ramos, Beatriz 

115 

Todo sobre las drogas. DVD interactivo de información sobre las 
drogas.  

Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción 

31 

Tu enamorado es una experiencia de un amor más grande Osho 88 

Tu espíritu a menudo es un campo de batalla. Reflexiones sobre la 
poesía de Kahlil Gibran 

Osho 95 

Tus zonas erróneas Dyer, Wayne W. 98 

Un mundo de palabras. Después de 1.315 días de silencio. Osho 77 

Un pájaro al viento. La sabiduría del zen Osho 47 

Valores en familia. Orientación, tutoría y escuela de padres en 
educación infantil, primaria y ESO 

González, Rosa; Díez, 
Esther 

6 

Vida, amor y risa. Una nueva visión de la espiritualidad Osho 50 

Vida, amor, conciencia "Pruébalo, sabe estupendo" Osho 76 

Y ahora el sutra. El sutra es largo y la noche es corta Osho 71 
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4.- INDICE DE LIBROS ORDENADOS POR REFERENCIA 

 

Referencia Autor Título 

1 Escaja Miguel, Antonio Educar en Familia. Propuestas para una educación preventiva 

2 Hart, Louise 
Para ser una familia ganadora. Claves para acrecentar su 
autoestima y la de sus hijos 

3 Bermejo Berras, Jesús Mi hijo y la televisión 

4 
Prado, Evelyn; Amaya, 
Jesús 

Padres obedientes, hijos tiranos 

5 Maciá Antón, Diego 
Ser padres. Educar y afrontar los conflictos cotidianos en la 
infancia 

6 
González, Rosa; Díez, 
Esther 

Valores en familia. Orientación, tutoría y escuela de padres en 
educación infantil, primaria y ESO 

7 Tierno, Bernabé Poderosa Mente. Cuando cambias tu mente, cambias tu vida 

8 Varios Autores 
"Del amar las cosas bellas se han seguido toda clase de bienes”. 
Alumno-escuela-familia 

9 
Valdivia Sánchez, Mª del 
Carmen 

Madres y Padres competentes. Claves para optimizar las 
relaciones con nuestros hijos e hijas 

10 Urra, Javier El arte de educar. Mis pensamientos y aforismos 

11 Vallés Arándiga, Antonio La inteligencia emocional de los hijos. Cómo desarrollarla 

12 Elzo, Javier El silencio de lo que no cuentan los adolescentes a sus padres 

13 López Cantero, Ángel Crecer en familia. Reflexiones para el diálogo 

14 Kavelin Popou, Linda 
Guía de las virtudes para la familia. Libro educativo patrocinado 
por la UNESCO 

15 Tierno, Bernabé Ser buenos padres. Escuela de Padres I 

16 Tierno, Bernabé Los problemas de los hijos. Escuela de Padres II 

17 Tierno, Bernabé 
La educación inteligente. Las claves para descubrir y potenciar lo 
mejor de tu hijo 

18 Tierno, Bernabé Aprendiz de sabio. La guía insuperable para mejorar tu vida 

19 Tierno, Bernabé 
Adolescentes. Las 100 preguntas clave para un buen 
entendimiento entre los jóvenes y sus mayores 

20 Tierno, Bernabé 
La fuerza del amor. El camino hacia la realización personal y la 
madurez afectiva 

21 
Estivil, Eduard; de Béjar, 
Silvia 

Duérmete niño. Como solucionar el problema del insomnio 
infantil 

22 Urra, Javier 
El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño 
consentido al adolescente agresivo 

23 
López Romero, Mª 
Ángeles 

Papas Blandiblup. Retrato de las dudas y debilidades de los padres 
de hoy 

24 
Brunet Gutiérrez, Juan 
José; Negro Failde, José 
Luis 

¿Cómo organizar una escuela de padres? Volumen I y II 

25 
Estivil, Eduard; Sáenz de 
Tejada, Yolanda 

¡A Jugar! Actividades para enseñar buenos hábitos a los niños 

26 Hertfelder, Cynthia Cómo se educa una autoestima familiar sana 

27 
Sebastián, Fernando; 
Pérez Oliver, Alfredo Mª 

Familia y transmisión de la fe 

28 Varios Autores 
Conclusiones I Jornadas sobre las familias aragonesas en el ámbito 
educativo 

29 Calatayud, Emilio 
I encuentro de Padres y Madres aragoneses en el ámbito 
educativo 
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30 Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres 

31 
Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción 

Todo sobre las drogas. DVD interactivo de información sobre las 
drogas.  

32 
Soler, Jaime; Conangla, 
María Mercè 

Ámame para que me pueda ir. Padres e hijos desde la ecología 
emocional. 

33 

Díaz-Sibaja, Miguel 
Ángel; Comeche 
Moreno, María Isabel; 
Díaz García Marta Isabel 

Escuela de Padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos 

34 Segura, Manuel 
Enseñar a convivir no es tan difícil. Para quienes no saben qué 
hacer con sus hijos o con sus alumnos. 

35 Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres IV 

36 Varios autores 
Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales 
para la formación de padres V 

37 

Fresnilo Pozo, Victoria; 
Fresnillo Lobo, Rosario; 
Fresnillo Poza, Mª 
Lourdes 

Escuela de Padres 

38 FecapAragón 
IV encuentro de Padres y Madres de Aragón: "Los ídolos y nuestro 
hijos" 

39 Giner Ciércoles, Tomás Estudiar: Querer, poder, saber 

40 
Delegación Episcopal de 
Familia y Convivencia 

La educación de los hijos en un mundo en cambio 

41 
Pérez Alonso-Geta, 
Petra Mª 

Los padres tienen la palabra. Toma de decisiones responsables 
ante el consumo de alcohol 

42 
Segura, Manuel; Mesa, 
Juani 

Enseñar a los hijos a convivir. Guía práctica para dinamizar 
escuelas de padre y abuelos 

43 Osho Consciencia femenina. Experiencia femenina 

44 Osho Inteligencia. La respuesta creativa al ahora 

45 Osho El sendero del yoga 

46 Osho Libro del Hara. El viaje al centro del ser 

47 Osho Un pájaro al viento. La sabiduría del zen 

48 Osho 
La pasión por lo imposible. La búsqueda de la verdad, la bondad y 
la belleza en el camino del autoconocimiento 

49 Osho El bote vacío. Sobre once historias taoístas de Chuang Tse 

50 Osho Vida, amor y risa. Una nueva visión de la espiritualidad 

51 Osho Tantra. Energía y éxtasis. 

52 Osho 
El libro de la vida y la muerte. Celebrando la vida, celebrando la 
muerte. 

53 Osho Tao. Cuando el calzado es cómodo… 

54 Osho La búsqueda. Charlas sobre los diez toros del zen. 

55 Osho El libro de los chakras 

56 Osho Emociones. Libres del miedo, los celos y la ira 

57 Osho El libro de la nada. Comentarios sobre el libro de Sosan 

58 Osho 
El libro del hombre. El Adan, el esclavo, el hijo, el marido, el 
político, el sacerdote… 

59 Osho Ni agua, ni luna. Charlas sobre el zen 

60 Osho El sendero del tao 

61 Osho Creatividad. Liberando las fuerzas internas 

62 Osho Intimidad. La confianza en uno mismo y en el otro 
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63 Osho 
El ABC de la iluminación. Un diccionario espiritual para el aquí y 
ahora 

64 Osho El sendero del Zen. El camino de la paradoja 

65 Osho Aquí y ahora. Sobre la muerte, el morir y las vidas anteriores 

66 Osho Autobiografía. De un místico espiritualmente incorrecto 

67 Osho El sendero del ego. Liberarse de la ilusión 

68 Osho Hombres y mujeres. La psicología de la frustración 

69 Osho 
Los rompecabezas que no pueden ser resueltos. El zen está 
creando el camino para que emerja una nueva humanidad. 

70 Osho Dos despertares: comentarios sobre el zen 

71 Osho Y ahora el sutra. El sutra es largo y la noche es corta 

72 Osho El tao es el dedo de Lao Tzu señalando a la luna. 

73 Osho Intimidad ¡Uno no debería perdérsela! 

74 Osho La meditación tiene que ser conciencia sin elección 

75 Osho 
Crímenes en contra de la humanidad, la naturaleza, el medio 
ambiente y la ecología 

76 Osho Vida, amor, conciencia "Pruébalo, sabe estupendo" 

77 Osho Un mundo de palabras. Después de 1.315 días de silencio. 

78 Osho Las religiones, la Madre Teresa y la política de la pobreza 

79 Osho Dos despertares: comentarios sobre el zen 

80 Osho Creatividad. Arte objetivo y meditación 

81 Osho Debía de tener cuatro años cuando empecé a revelarme. 

82 Osho 
La explosión silenciosa. Una visita al resort de meditación de Osho 
internacional. 

83 Osho La ciencia del tantra 

84 Osho El método del yoga 

85 Osho Celebración y serenidad. Una contradicción innecesaria 

86 Osho ¿Qué puedes decirnos acerca de la meditación? 

87 Osho 
Haz de tu vientre tu mejor amigo. Centrando tu energía en tu 
hara. 

88 Osho Tu enamorado es una experiencia de un amor más grande 

89 Osho 
Ningún animal necesita gafas. Sobre la necesidad psicológica de 
llevar gafas 

90 Osho El camino de los pájaros 

91 Osho El derecho a morir 

92 Osho Florecer en todo tu potencial. Una anécdota zen. 

93 Osho Atraído por el poder 

94 Osho El coraje de estar solo y en silencio 

95 Osho 
Tu espíritu a menudo es un campo de batalla. Reflexiones sobre la 
poesía de Kahlil Gibran 

96 Rather, Hugh Palabras a mí mismo 

97 Chopra, Deepak Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo 

98 Dyer, Wayne W. Tus zonas erróneas 

99 Honoré, Carl Elogio de la lentitud 

100 Noseda, Claudia Antiestrategias 

101 Levy, Norberto El asistente interior 

102 Cyrulnik, Boris El amor que nos cura 

103 
Asociación Aragonesa 
de Psicopedagogía 

Decálogo para padres 

104 
Rocío Ramos-Paúl y Luis 
Torres 

Niños: instrucciones de uso. El manual definitivo 

105 Brown, Helen Educar a tus hijos para dummies 



Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador - 14 - 

 

106 
Martín González, 
Emiliano 

Primeras salidas nocturnas. Guía práctica para padres de 
adolescentes 

107 
Martín Barahona, Paula; 
Linares Monge, Carlos 

Guía para padres: Cocaína 

108 
Faber, Adele; Mazlish, 
Elaine 

Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo 
escuchar para que los adolescente le hablen 

109 
Castillo Ceballos, 
Gerardo 

Claves para entender a mi hijo adolescente 

110 
Bradley, Jonathan; 
Dubinsky, Hélène 

Comprendiendo a tu hijo de 15-17 años 

111 Micucci, Joseph A. 
El adolescente en la terapia familiar. Cómo romper el ciclo del 
conflicto y el control 

112 
García Fernández, 
Fernando 

Internet en la vida de nuestros hijos ¿Cómo tranformar los riesgos 
en oportunidades? 

113 
Peiró Ripoll, Carlos; 
Oliver Pece, Jesús; 
Candelas Vicente, Irene 

Redes familiares para la prevención. Manual de Formación 2014 

114 
Agencia Estatal de 
Antidopaje (Consejo 
Superior de Deportes) 

Manual de la buena práctica físico-deportiva 

115 
Ojeda Ortiz, Juan 
Antonio; Ramírez 
Ramos, Beatriz 

Testimonios. Educar hoy y mañana: una pasión que se renueva 
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5.- FICHA DESCRIPTIVA DE CADA LIBRO ORDENADA POR REFERENCIA 

 

 

Referencia: 1 
Autor: Escaja Miguel, Antonio 
Título: Educar en Familia. Propuestas para una educación preventiva 
Año: 2003 
Editorial: CCS 
Páginas: 143 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 2 
Autor: Hart, Louise 
Título: Para ser una familia ganadora. Claves para acrecentar su autoestima y la 

de sus hijos 
Año: 1993 
Editorial: Plural de Ediciones 
Páginas: 277 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 3 
Autor: Bermejo Berras, Jesús 
Título: Mi hijo y la televisión 
Año: 2006 
Editorial: Pirámide 
Páginas: 206 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 4 
Autor: Prado, Evelyn; Amaya, Jesús 
Título: Padres obedientes, hijos tiranos 
Año: 2002 
Editorial: Trillas 
Páginas: 115 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 5 
Autor: Maciá Antón, Diego 
Título: Ser padres. Educar y afrontar los conflictos cotidianos en la infancia 
Año:  
Editorial: Prámide 
Páginas: 148 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 6 
Autor: González, Rosa; Díez, Esther 
Título: Valores en familia. Orientación, tutoría y escuela de padres en educación 

infantil, primaria y ESO 
Año:  
Editorial: CCS 
Páginas: 96 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 7 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: Poderosa Mente. Cuando cambias tu mente, cambias tu vida 
Año: 2009 
Editorial: Temas de hoy, S.A. 
Páginas: 318 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 8 
Autor: Varios Autores 
Título: “Del amar las cosas bellas se han seguido toda clase de bienes”. Alumno-

escuela-familia 
Año: 2001 
Editorial: Sal Terrae 
Páginas: 100 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 9 
Autor: Valdivia Sánchez, Mª del Carmen 
Título: Madres y Padres competentes. Claves para optimizar las relaciones con 

nuestros hijos e hijas 
Año: 2010 
Editorial: Grao 
Páginas: 201 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 10 
Autor: Urra, Javier 
Título: El arte de educar. Mis pensamientos y aforismos 
Año: 2006 
Editorial: La esfera de los libros 
Páginas: 305 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 11 
Autor: Vallés Arándiga, Antonio 
Título: La inteligencia emocional de los hijos. Cómo desarrollarla 
Año: 2000 
Editorial: EOS 
Páginas: 207 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 12 
Autor: Elzo, Javier 
Título: El silencio de lo que no cuentan los adolescentes a sus padres 
Año: 2000 
Editorial: Temas de Hoy, S.A. 
Páginas: 230 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 13 
Autor: López Cantero, Ángel 
Título: Crecer en familia. Reflexiones para el diálogo 
Año: 1993 
Editorial: CCS 
Páginas: 159 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 14 
Autor: Kavelin Popou, Linda 
Título: Guía de las virtudes para la familia. Libro educativo patrocinado por la 

UNESCO 
Año: 2002 
Editorial: Arca Editorial 
Páginas: 291 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 15 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: Ser buenos padres. Escuela de Padres I 
Año: 1992 
Editorial: Paulinas 
Páginas: 188 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 16 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: Los problemas de los hijos. Escuela de Padres II 
Año: 1992 
Editorial: Paulinas 
Páginas: 219 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 17 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: La educación inteligente. Las claves para descubrir y potenciar lo mejor 

de tu hijo 
Año: 2002 
Editorial: Temas de hoy, S.A. 
Páginas: 295 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 18 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: Aprendiz de sabio. La guía insuperable para mejorar tu vida 
Año: 2008 
Editorial: DeBolsillo 
Páginas: 323 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 19 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: Adolescentes. Las 100 preguntas clave para un buen entendimiento entre 

los jóvenes y sus mayores 
Año: 2007 
Editorial: Temas de hoy, S.A. 
Páginas: 247 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 20 
Autor: Tierno, Bernabé 
Título: La fuerza del amor. El camino hacia la realización personal y la madurez 

afectiva 
Año: 2003 
Editorial: Temas de hoy, S.A. 
Páginas: 223 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 21 
Autor: Estivil, Eduard; de Béjar, Silvia 
Título: Duermete niño. Como solucionar el problema del insomnio infantil 
Año: 2005 
Editorial: DeBolsillo 
Páginas: 199 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 22 
Autor: Urra, Javier 
Título: El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. Del niño 

consentido al adolescente agresivo 
Año: 2007 
Editorial: La esfera de los libros, S.L. 
Páginas: 486 
Nº Ejemplares: 2 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 23 
Autor: López Romero, Mª Ángeles 
Título: Papas Blandiblup. Retrato de las dudas y debilidades de los padres de hoy 
Año: 2009 
Editorial: San Pablo 
Páginas: 245 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 24 
Autor: Brunet Gutiérrez, Juan José; Negro Failde, José Luis 
Título: ¿Cómo organizar una escuela de padres? Volumen I y II 
Año: 1994 
Editorial: San Pío X 
Páginas: 667 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 25 
Autor: Estivil, Eduard; Sáenz de Tejada, Yolanda 
Título: ¡A Jugar! Actividades para enseñar buenos hábitos a los niños 
Año: 2008 
Editorial: Aramark 
Páginas: 228 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 26 
Autor: Hertfelder, Cynthia 
Título: Cómo se educa una autoestima familiar sana 
Año: 2005 
Editorial: Palabra S.A. 
Páginas: 147 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones:  

 

Referencia: 27 
Autor: Sebastián, Fernando; Pérez Oliver, Alfredo Mª 
Título: Familia y transmisión de la fe 
Año: 2004 
Editorial: Acción Social Católica 
Páginas: 87 
Nº Ejemplares: 3 
Resumen:  
Observaciones:  
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Referencia: 28 
Autor: Varios Autores 
Título: Conclusiones I Jornadas sobre las familias aragonesas en el ámbito 

educativo 
Año: 2010 
Editorial: Gobierno de Aragón 
Páginas: 20 y 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Se presentan las conclusiones de las I Jornadas sobre las familias 

aragonesas en el ámbito educativo celebradas en Teruel el 12 y 13 de 
noviembre de 2010. Estas conclusiones se obtuvieron de la celebración 
de cuatro talleres que trataron de: a) la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral; b) los servicios sociales de apoyo; c) la participación 
como modo de prevenir los conflictos; y d) la estructura familiar del siglo 
XXI. 

Además, en el CD se incluye el contenido completo de las charlas 
que impartieron José Antonio Marina y Javier Urra, entre otros. Sólo la 
audición de estas charlas ya merece sobradamente dedicar un poco de 
tiempo a este documento. 

Observaciones:  

 

Referencia: 29 
Autor: Calatayud, Emilio 
Título: I encuentro de Padres y Madres aragoneses en el ámbito educativo 
Año: 2009 
Editorial: Gobierno de Aragón 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 4 
Resumen: Se incluyen las dos charlas que impartió el juez de menores D. Emilio 

Calatayud y las conclusiones del I Encuentro de Padres y Madres 
Aragoneses organizado por FecapAragón el 26 de septiembre de 2009. 

El interés principal del documento es que contiene el video 
completo de las dos charlas que impartió Emilio Calatayud. Una dirigida a 
los alumnos de ESO y Bachiller (50 minutos) y otra dirigida a los padres (1 
hora y 36 minutos).  

Observaciones: 

 
Es un documento que debería ser de obligada visión para visualización 

tanto en familia como en los colegios. 
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Referencia: 30 
Autor: Varios autores 
Título: Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales para la 

formación de padres 
Año: 2003 
Editorial: Fundación Nacional PROFORPA 
Páginas: 340 
Nº Ejemplares: 2 
Resumen: El documento fue financiado por la Delegación del Gobierno sobre el 

Plan Nacional sobre Drogas y consta de los siguientes 10 artículos: 
 

1.- Aproximación a la cultura del botellón: Educación y Familia (Ana 
Artázcoz Colomo y Andrés Jiménez Abad) 

2.- Educación y Adolescencia (Andrés Jiménez Abad) 
3.- La cultura del botellón y los riesgos del alcohol (Carmen Barcena 

Calvo) 
4.- La movida juvenil y la educación en valores (Ana Artázcoz Colomo y 

Andrés Jiménez Abad) 
5.- Familia y autoestima de los hijos (Mª Carmen González Torres) 
6.- Autoridad y organización del hogar (Sonsoles Melero Villalba y 

Manuel de los Reyes Díaz) 
7.- Comunicación y Familia (José María López Puertas y Andrés Jiménez 

Abad) 
8.- Violencia interfamiliar (Esther García Zabaleta) 
9.- Participación de la familia en el medio educativo y social (Arantzazu 

Martínez-Odria) 
10.- El ocio y el tiempo libre (Andrés Jiménez Abad) 

Observaciones:  

 

Referencia: 31 
Autor: Fundación de Ayuda a la Drogadicción 
Título: Todo sobre las drogas. DVD interactivo de información sobre las drogas 
Año: 2004 
Editorial: Fundación de Ayuda a la Drogadicción 
Páginas: 1 DVD 
Nº Ejemplares: 2 
Resumen: El documento constituye una excelente síntesis del mundo de las 

drogas y las adicciones. Es un DVD de 190 minutos que se estructura en 
seis capítulos: 

 
1.- Las drogas en la historia 

+ Presentación 
+ Una breve historia 
+ El siglo XIX, el gran siglo de las drogas 
+ El siglo XX 
+ Conclusión 
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2.- Las drogas en España 
+ El tiempo pasado 
+ Los sesenta: el principio del cambio 
+ La alarma social 
+ Los ochenta: afrontando el problema 
+ ¿Todo bajo control? 
+ Conclusión 

3.- Razones de los consumos 
+ Cómo funciona el cerebro 
+ Razones antropológicas: la cultura, nuestra cultura 
+ Factores de riesgo 
+ Conclusión 

4.- Riesgos genéricos 
+ Presentación 
+ Introducción 
+ Riesgos para la salud 
+ Riesgos para el entorno próximo 
+ Riesgos legales y sociales 
+ Riesgos de accidentes 
+ Conclusiones 

5.- Conceptos básicos 
+ Conceptos generales 
+ ¿Qué se consideran drogas? 
+ Riesgos de adicción 
+ ¿Es el adicto un enfermo? 
+ Prevención de riesgo en los jóvenes 
+ El papel de los padres 
+ ¿Qué hacer si nuestros hijos consumen drogas? 
+ El castigo ¿funciona? 
+ Drogas ¿demasiado accesibles? 
+ ¿Se puede terminar con las drogas? 
+ La educación como prevención 
+ La legalización ¿es la solución? 
+ ¿Es difícil desengancharse de las drogas? 
+ ¿Qué son las sobredosis? 
+ El papel del colegio 
+ Actitud ante las drogas 

6.- Las sustancias 
+ Alcohol 
+ Anfetaminas 
+ Benzodiacepinas 
+ Cocaína 
+ Crack 
+ Derivados del cannabis 
+ Éxtasis 
+ Heroína 
+ LSD 
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+ Metadona 
+ Solventes volátiles 
+ Tabaco 

 
El objetivo es ofrecer una información clara, objetiva y realista, sin 

banalizaciones pero sin dramatismos; sin ocultar los riesgos pero 
tratando de situarlos en un contexto de realidad. Desde el conocimiento 
de este mundo es posible adoptar una postura personal objetiva.  
 

Observaciones: Muy interesante por el carácter divulgativo que tiene el documento. 

 

Referencia: 32 

 
Autor: Soler, Jaime; Conangla, María Mercè 
Título: Ámame para que me pueda ir. Padres e hijos desde la ecología 

emocional. 
Año: 2008 
Editorial: RBA Bolsillo 
Páginas: 299 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  Los autores son fundadores del Instituto para el Crecimiento 

Personal de Barcelona. Este libro es el segundo de la trilogía que tiene 
como título: “De la familia obligada a la familia escogida” y aborda la 
principal responsabilidad de los padres en la educación de los hijos: 
acompañarlos en el proceso de convertirse en personas adultas 
emocionalmente equilibradas, autodependientes, amorosas, creativas y 
pacíficas. 

Se plantean en un estilo claro y estructurado una gran cantidad de 
reflexiones dirigidas a los padres en su papel de educadores. Hay cuatro 
partes. En la primera se hace referencia a la esencia de la paternidad y la 
maternidad analizando la elección de ser padres, el por qué tener un hijo 
y los vínculos y ataduras que supone ser padres. 

La segunda parte penetra en el mundo de las dinámicas relacionales 
con los hijos, las actitudes que condicionan un sistema relacional 
adaptativo, los límites/actitudes para ayudar a crecer y el poder de una 
buena comunicación. 

En la tercera parte se hace referencia a la educación emocional 
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aplicada a las relaciones analizando los siete principios básicos que han 
de regir esta educación. 

En la cuarta parte se analiza la etapa final como padres, cuando los 
hijos se alejan del hogar. Este momento es para el que hemos estado 
trabajando como padres y para el que tenemos que estar preparados. 

En resumen, el documento aporta una gran cantidad de reflexiones 
e ideas que nos pueden ayudar mucho en todo nuestro proceso de ser 
padres, desde el momento en que el niño está en el vientre materno y 
nos estamos preparando para lo que viene, hasta el momento en el que, 
finalmente, el hijo se va de casa. 

Observaciones: 
Fue un libro recomendado en una de las charlas de la escuela de padres 

del colegio del Salvador.  

 

Referencia: 33 

 
Autor: Díaz-Sibaja, Miguel Ángel; Comeche Moreno, María Isabel; Díaz García 

Marta Isabel 
Título: Escuela de Padres. Educación positiva para enseñar a tus hijos 
Año: 2009 
Editorial: Pirámide (grupo Anaya) 
Páginas: 154 y 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Al pan, pan, y al vino, vino. Así puede clasificarse este manual en el 

que los autores reflejan el trabajo que durante ocho años han realizado 
con padres y madres que acudían a la Universidad se Salud Mental 
Infanto-Juvenil de Algeciras. El manual está escrito de una manera muy 
directa, sencilla y clara de manera que constituye un excelente libro de 
cabecera para todos los que consideren que pueden mejorar su actitud 
como padres. 

El libro se estructura en 9 capítulos de la siguiente manera: 
 

1.- Presentación  y primeras ideas. ¿Cómo se comporta un niño normal? 
2.- La educación positiva 
3.- Ideas previas sobre el comportamiento de los niños. El poder de las 

consecuencias. 
4.- Los instrumentos imprescindibles: las órdenes, los reforzadores y los 

catalizadores educativos. 
5.- Cómo enseñar a los niños: estrategias para la adquisición de nuevas 

conductas. 
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6 y 7.- Correcciones cuando el comportamiento no es el adecuado: 
retirar la atención, refuerzo diferencial, saciación, sobrecorrección, 
reprimendas, coste de respuesta, tiempo fuera y castigos. 

8.- Motivar a un niño 
9.- Aplicación conjunta de técnicas. 

 
Además del libro, se acompaña un CD con explicaciones y ejercicios 

adicionales. 

Observaciones: 
Sin duda un libro muy recomendable por el estilo tan práctico y directo. 

Ideal para los autodidactas.  

 

Referencia: 34 

 
Autor: Segura, Manuel 
Título:  no es tan difícil. Para quienes no saben qué hacer con sus hijos o con sus 

alumnos. 
Año: 2005 
Editorial: DESCLÉE DE BROUWER. Colección Serendipity 106 
Páginas: 133 
Nº Ejemplares: 3 
Resumen: Manuel Segura es un jesuita granadino que fue durante muchos 

años profesor de psicología en la Universidad de La Laguna, actualmente 
está jubilado y imparte incansablemente cursos sobre competencia social 
a profesores de Primaria y Secundaria. Este libro es una ensayo de lectura 
tranquila y relajada para recobrar ánimos y encontrar caminos nuevos. 

Se persigue explicar a los padres y profesores cómo enseñar a los 
hijos o alumnos a hacerse personas aprendiendo a convivir. 

Para ello se exponen de forma muy clara y bien estructurada en 10 
capítulos cuestiones tan importantes como: 

 
- Las cuatro oleadas en la educación: aprender a pensar, entrenar 

habilidades sociales, educación emocional y los valores morales. La 
clave es formar a los niños en todas ellas. 

- La inteligencia y los ocho tipos de inteligencia posible: lingüística, 
matemática, espacial, cinética, musical, ecológica, intrapersonal y 
interpersonal. 

- Tipos de pensamiento: causal, alternativo, consecuencial, de 
perspectiva y medios-fin. Medios para adiestrar los cinco tipos de 
pensamiento. 
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- El pensamiento crítico. Valoración y métodos para alcanzarlo. 
- La educación  moral: enfoque religioso, racionalista y cognitivo-

evolutivo. 
- Los seis escalones en el crecimiento moral: individualismo, expectativas 

interpersonales, sistema social y conciencia, contrato social y de 
principios éticos universales. Los dilemas morales como manera de 
alcanzar un desarrollo ético. 

- Habilidades sociales. La asertividad. Métodos para ensayar las 
habilidades sociales: saber escuchar, hacer un elogio, pedir un favor, 
disculparse, presentar una queja, decir que no, responder al fracaso, 
ponerse de acuerdo o negociar. 

- La educación en las emociones. 
 

Observaciones: Es un libro de lectura sencilla y tranquila que, como dice el autor, ayuda a 
ver el mundo de las relaciones personales, tanto internas como 
exteriores, con una perspectiva muy equilibrada que nos puede 
ayudar mucha tanto como personas como padres. 

 

Referencia: 35 
Autor: Varios autores 
Título: Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales para la 

formación de padres IV 
Año: 2000 
Editorial: Fundación Nacional PROFORPA 
Páginas: 10 cuadernillos 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: El documento fue financiado por la Delegación del Gobierno sobre el 

Plan Nacional sobre Drogas y consta de los siguientes 10 cuadernillos. 
 

Observaciones:  

 

Referencia: 36 
Autor: Varios autores 
Título: Educación para la prevención de drogodependencias. Materiales para la 

formación de padres V 
Año: 2001 
Editorial: Fundación Nacional PROFORPA 
Páginas: 10 cuadernillos 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: El documento fue financiado por la Delegación del Gobierno sobre el 

Plan Nacional sobre Drogas y consta de los siguientes 10 cuadernillos. 
 

Observaciones:  
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Referencia: 37 
Autor: Fresnilo Pozo, Victoria; Fresnillo Lobo, Rosario; Fresnillo Poza, Mª 

Lourdes 
Título: Escuela de Padres 
Año: 2000 
Editorial: Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid 
Páginas: 178 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  Es un documento elaborado por el Instituto Madrileño de formación y 

estudios familiares y por el Ayuntamiento de Madrid. 
 

Observaciones:  

 

Referencia: 38 

 
Autor: FecapAragón 
Título: IV encuentro de Padres y Madres de Aragón: “Los ídolos y nuestro hijos” 
Año: 2010 
Editorial:  
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Es la grabación de la mesa redonda y de las conclusiones que se 

celebraron en el IV Encuentro de Padres y Madres de Aragón, organizado 
por FecapAragón en el colegio de los Salesianos el 25 de septiembre de 
2010.  
 
La mesa redonda llevó por título: “Los ídolos y nuestros hijos: el esfuerzo 
de la constancia contra lo superficial” y fue moderada por Norberto 
Cuartero (profesor y máster en psicología clínica) e intervinieron Teresa 
Perales (medallista para-olímpica), César Láinez (fue portero del Real 
Zaragoza) y César Jiménez (fue jugador del Real Zaragoza). 
 
Destacó la intervención de Norberto Cuartero en la que aportó 
importantes claves para la educación de nuestros hijos, y la intervención 
de Teresa Perales en las que presentó su evolución personal y nos 
contagió su optimismo y ganas de superación que le han hecho llegar a lo 
más alto del deporte español. 
 

Observaciones: Es un documento muy recomendable para los padres (intervención de 
Norberto Cuartero) y para los chicos en las tutorías y en familia 
(mesa redonda) por lo que supone de reconocimiento del esfuerzo 
personal y del apoyo familiar y colectivo para mejorarnos día a día. 
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Referencia: 39 

 
Autor: Giner Ciércoles, Tomás 
Título: Estudiar: Querer, poder, saber 
Año: 2003 
Editorial: Leyere Ediciones 
Páginas: 141 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Es un libro eminentemente práctico dirigido a padres y estudiantes que 

desean mejorar el rendimiento académico. 
 
Por destacar algunas ideas, extraemos algunas indicaciones para los 
padres: 
 
- Da tu apoyo y cariño en las situaciones difíciles. En las fáciles no cuesta 

nada. 
- No marques metas muy altas y lejanas sino asequibles y próximas. 
- No quieras convertir un pan en una torta. Acepta la realidad presente 

de tus hijos, e intenta mejorarla o ayudarles a que la mejoren. 
- Las comparaciones son odiosas. 
- Potencia los aspectos positivos, aunque no sean escolares, de tus hijos y 

corrige, poco a poco, los negativos. 
- Si quieres que corra demasiado, tarde o temprano caerá. 
- Las notas no son lo más importante: preocúpate más por su crecimiento 

como persona. 
- Dale tu confianza y comprensión, no sólo tu exigencia. 
- Reconoce que su quehacer diario es, al menos, tan duro como el tuyo. 
- Dialoga, no discutas. 
- Intenta ser justo y cumple, aunque te duela, aquello que hayas 

prometido. 
- Si en alguna ocasión debes ser inflexible, no lo dudes… tú eres el 

jardinero que ha de dar forma al arbusto. 
- Motivar, mejor que obligar. 
- Actúa siempre de la mima manera: no despistes a tus hijos con 

actuaciones dispares en situaciones similares. 
- El colegio y los profesores son tus coeducadores: colabora e intercambia 
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opiniones con ellos. 
- La educación de un hijo es cosa de la madre, el padre, e incluso de los 

hermanos y abuelos; id todos por el mismo camino. 
- Valora su trabajo y esfuerzo más que los resultados próximos. Si los 

primeros no están en consonancia con los segundos, debes intentar 
descubrir las causas. 

- Da seguridad a tu hijo ya que, aunque no lo aprecies, día a día crece y 
cambia. 

- Dinero, caprichos, juguetes… no sustituyen nunca al cariño y la felicidad. 
- Cuando haga alguna trastada repréndelo, pero recuerda cuando tu eras 

niño. 
- Tú eres el modelo en el que se fijarán tus hijos; no hagas que busque 

otro modelo. 
 
Y alarmas que suenan: 
 
- No me concentro, me despisto con cualquier cosa… 
- No se me queda nada… 
- ¿No estudias hoy? No, no tengo deberes… 
- No entiendo las explicaciones del profesor, no sabe explicar… 
- Nunca tiene nada que hacer… 
- Ya estudiaré para los controles… 
- En casa me lo sé, en clase y en los exámenes se me olvida… 
- No me ha dado tiempo a estudiar todo… 
- En el control me han puesto cosas que no están en el libro… 
- Es que… tengo mala memoria… 
- Estudio mucho pero no obtengo buenos resultados… 
- Mi hijo no llega, necesita un profesor particular… 
- Estudiar no sirve para nada y lo que nos enseñan tampoco… 
- No sirvo para estudiar… 
 
Y para saber qué se puede hacer, hay que leer el libro. 
 

Observaciones: Es un documento muy práctico que es útil para conocer estrategias de 
estudio y para que los padres reflexionemos sobre nuestro papel con 
los deberes de nuestros hijos, que siempre es un tema que nos 
preocupa. 
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Referencia: 40 

 
Autor: Delegación Episcopal de Familia y Convivencia 
Título: La educación de los hijos en un mundo en cambio 
Año: 1976 
Editorial: Servicio editorial Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Páginas: 51 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: El propio resumen del libro dice lo siguiente: 

 
“Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima 

obligación de educar a la prole y, por tanto, hay que reconocerlos como 

los primeros y los principales educadores de sus hijos. Este deber de la 

educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta, 

difícilmente puede suplirse. 

 

Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de la familia animado por 

el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la 

educación íntegra personal y social de los hijos. 

 

La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, que 

todas las sociedades necesitan. Sobre todo en la familia cristiana, 

enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del Matrimonio, 

importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y a 

adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. 

Encuentren en la familia la primera experiencia de una saludable 

sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de la familia, en fin, se 

introducen fácilmente en la sociedad civil y en el Pueblo de Dios. 

Consideren los padres la importancia que tiene la familia verdaderamente 

cristina para la vida y el progreso del mismo Pueblo de Dios. 

 

Hay que ayudar a los niños y a los adolescentes teniendo en cuenta el 

progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, a desarrollar 

armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales a fin de 

que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la 

responsabilidad en el recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la 
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consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con 

grandeza y constancia del alma. 

 

Hay que iniciarlos conforme avanza su edad, en una positiva y prudente 

educación sexual. Hay que prepararlos, además, para participar en la vida 

social, de modo que bien instruidos y con los medios necesarios y 

oportunos, puedan adscribirse activamente a los diversos grupos de la 

sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los demás y 

presten colaboración de buen grado al logro del bien común.” 

 

El libro se estructura en una introducción y siete capítulos que tratan de 
lo siguiente: 
 
0- Introducción 
1.- Un mundo en cambio 
2.- La educación en un mundo en cambio 
3.- Valores fundamentales de una educación para el cambio 
4.- Etapas en la educación 
5.- Problemas de la juventud 
6.- Los padres 
7.- Educar la fe de los hijos en el cambio 
 

Observaciones: El gran interés del libro es que nos recuerda los principios educativos que 
transmitían a nuestros padres cuando nos educaban a nosotros. Y, 
aunque con formulaciones diferentes, todos ellos están vigentes en 
la actualidad. 

El libro ha sido donado por el Padre Luis Arbeloa a la Biblioteca de la 
Escuela de Padres. Y por ello quedamos muy agradecidos. 
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Referencia: 41 

 
Autor: Pérez Alonso-Geta, Petra Mª 
Título: Los padres tienen la palabra. Toma de decisiones responsables ante el 

consumo de alcohol 
Año: 2012 
Editorial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Asociación 

de Cerveceros de España 
Páginas: 2 tomos (33 y 78 páginas) y un CD 
Nº Ejemplares: 2 
Resumen: El documento son dos volúmenes:  

 
- El primero es una guía para la toma de decisiones responsables ante el 

consumo de alcohol (padres con hijos de 6 a 13 años) y en él se 
presentan algunos datos y el porqué de los problemas con el 
alcohol, que es lo que deben saber nuestros hijos, pautas de 
educación para la toma de decisiones responsables y finalmente se 
presentan conclusiones bajo el título “no preocuparse, ocuparse”. 

 
- El segundo volumen es un cuaderno para el formador y se hace 

referencia a cuando hay que comenzar a prevenir, un contexto 
distinto-las nuevas reglas, ¿qué debe hacer la familia?, manual de 
prevención (conceptos clave, factores de riesgo, ¿qué podemos 
hacer para contrarrestar los factores de riesgo, consecuencias, papel 
de los agentes implicados, normas prácticas), guía para la toma de 
decisiones (conceptos clave, ¿Por qué debemos intervenir?, ¿qué 
vamos a conseguir?) y anexos (modelo de actuación familiar ante 
casos de adicción, vocabulario, legislación, casos prácticos para la 
reflexión, preguntas para romper el hielo y bibliografía) 

 
Observaciones: El documento está redactado en un estilo claro, directo y práctico y 

establece un conjunto de recomendaciones que son de gran interés para 
los padres de los hijos entre primaria y ESO, 
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Referencia: 42 

 
Autor: Segura, Manuel; Mesa, Juani 
Título: Enseñar a los hijos a convivir. Guía práctica para dinamizar escuelas de 

padre y abuelos 
Año: 2011 
Editorial: Desclée de brower 
Páginas: 1 tomo (191 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: El libro es un libro eminentemente práctico. Está pensado para 

orientar a profesionales que se propongan ayudar a padres y madres de 
familias preocupados por ser cada día más competentes, es decir, más 
capaces de enseñar a sus hijos a pensar, a conocer y controlar sus 
emociones y a respetar los valores morales. 

Este libro es una versión aplicada del “Enseñar a convivir no es tan 
difícil” (nº 34 de la biblioteca de la Escuela de Padres), que ofrece 
materiales para cuatro talleres, de diez horas cada uno. Pero no es 
necesario hacer los cuatro: cada uno puede seguir o puede dejarlo 
cuando quiera. Las actividades, propuestas para trabajarlas en grupo, 
son divertidas y muy participativas. 

Los grupos de padres pueden organizarse en centros docentes, 
públicos o privados, o a través de centros sociales, parroquiales y otros. 
Las reuniones se convierten con frecuencia en un espacio de encuentro, 
intercambio y formación, como lo ha demostrado la experiencia de 
varios años en los que se ha aplicado este mismo programa. 

 
Observaciones: Este libro es un regalo, un instrumento útil y fácil de usar para 

quienes colaboran con los padres en la hermosa tarea de educar a sus 
hijos. 
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Referencia: 43 
Autor: Osho 
Título: Consciencia femenina. Experiencia femenina 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 194 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 44 
Autor: Osho 
Título: Inteligencia. La respuesta creativa al ahora 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 195 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 45 
Autor: Osho 
Título: El sendero del yoga 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 203 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 46 
Autor: Osho 
Título: Libro del Hara. El viaje al centro del ser 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 250 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 47 
Autor: Osho 
Título: Un pájaro al viento. La sabiduría del zen 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 348 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 48 
Autor: Osho 
Título: La pasión por lo imposible. La búsqueda de la verdad, la bondad y la 

belleza en el camino del autoconocimiento 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 328 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 49 
Autor: Osho 
Título: El bote vacío. Sobre once historias taoístas de Chuang Tse 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 296 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 50 
Autor: Osho 
Título: Vida, amor y risa. Una nueva visión de la espiritualidad 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 250 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 51 
Autor: Osho 
Título: Tantra. Energía y éxtasis. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 188 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 52 
Autor: Osho 
Título: El libro de la vida y la muerte. Celebrando la vida, celebrando la muerte. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 305 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 53 
Autor: Osho 
Título: Tao. Cuando el calzado es cómodo… 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 288 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 54 
Autor: Osho 
Título: La búsqueda. Charlas sobre los diez toros del zen. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 277 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 55 
Autor: Osho 
Título: El libro de los chakras 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 313 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 56 
Autor: Osho 
Título: Emociones. Libres del miedo, los celos y la ira 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 215 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 57 
Autor: Osho 
Título: El libro de la nada. Comentarios sobre el libro de Sosan 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 285 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 58 
Autor: Osho 
Título: El libro del hombre. El Adan, el esclavo, el hijo, el marido, el político, el 

sacerdote… 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 235 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 59 
Autor: Osho 
Título: Ni agua, ni luna. Charlas sobre el zen 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 317 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 60 
Autor: Osho 
Título: El sendero del tao 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 205 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 61 
Autor: Osho 
Título: Creatividad. Liberando las fuerzas internas 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 186 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 62 
Autor: Osho 
Título: Intimidad. La confianza en uno mismo y en el otro 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 175 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 63 
Autor: Osho 
Título: El ABC de la iluminación. Un diccionario espiritual para el aquí y ahora 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 351 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 64 
Autor: Osho 
Título: El sendero del Zen. El camino de la paradoja 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 203 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 65 
Autor: Osho 
Título: Aquí y ahora. Sobre la muerte, el morir y las vidas anteriores 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 260 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 66 
Autor: Osho 
Título: Autobiografía. De un místico espiritualmente incorrecto 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 340 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 67 
Autor: Osho 
Título: El sendero del ego. Liberarse de la ilusión 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 264 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 68 
Autor: Osho 
Título: Hombres y mujeres. La psicología de la frustración 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 69 
Autor: Osho 
Título: Los rompecabezas que no pueden ser resueltos. El zen está creando el 

camino para que emerja una nueva humanidad. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 70 
Autor: Osho 
Título: Dos despertares: comentarios sobre el zen 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 71 
Autor: Osho 
Título: Y ahora el sutra. El sutra es largo y la noche es corta. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 72 
Autor: Osho 
Título: El tao es el dedo de Lao Tzu señalando a la luna. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 73 
Autor: Osho 
Título: Intimidad ¡Uno no debería perdérsela! 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 74 
Autor: Osho 
Título: La meditación tiene que ser conciencia sin elección 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 75 
Autor: Osho 
Título: Crímenes en contra de la humanidad, la naturaleza, el medio ambiente y 

la ecología 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 76 
Autor: Osho 
Título: Vida, amor, conciencia “Pruébalo, sabe estupendo” 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 77 
Autor: Osho 
Título: Un mundo de palabras. Después de 1.315 días de silencio. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 78 
Autor: Osho 
Título: Las religiones, la Madre Teresa y la política de la pobreza 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 79 
Autor: Osho 
Título: Dos despertares: comentarios sobre el zen 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 80 
Autor: Osho 
Título: Creatividad. Arte objetivo y meditación 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 81 
Autor: Osho 
Título: Debía de tener cuatro años cuando empecé a revelarme. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 82 
Autor: Osho 
Título: La explosión silenciosa. Una visita al resort de meditación de Osho 

internacional. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 83 
Autor: Osho 
Título: La ciencia del tantra 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 84 
Autor: Osho 
Título: El método del yoga 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 85 
Autor: Osho 
Título: Celebración y serenidad. Una contradicción innecesaria 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 86 
Autor: Osho 
Título: ¿Qué puedes decirnos acerca de la meditación? 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 87 
Autor: Osho 
Título: Haz de tu vientre tu mejor amigo. Centrando tu energía en tu hara. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 88 
Autor: Osho 
Título: Tu enamorado es una experiencia de un amor más grande 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 89 
Autor: Osho 
Título: Ningún animal necesita gafas. Sobre la necesidad psicológica de llevar 

gafas 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 90 
Autor: Osho 
Título: El camino de los pájaros 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 91 
Autor: Osho 
Título: El derecho a morir 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 92 
Autor: Osho 
Título: Florecer en todo tu potencial. Una anécdota zen. 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 93 
Autor: Osho 
Título: Atraído por el poder 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 94 
Autor: Osho 
Título: El coraje de estar solo y en silencio 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 95 
Autor: Osho 
Título: Tu espíritu a menudo es un campo de batalla. Reflexiones sobre la poesía 

de Kahlil Gibran 
Año: 2008 
Editorial: Planeta de Agostini 
Páginas: 1 CD 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  

Observaciones: 
Esta colección completa ha sido donada por Marcela M., madre 

colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 96 
Autor: Rather, Hugh 
Título: Palabras a mí mismo 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 175 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 97 
Autor: Chopra, Deepak 
Título: Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 463 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 98 
Autor: Dyer, Wayne W. 
Título: Tus zonas erróneas 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 246 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 99 
Autor: Honoré, Carl 
Título: Elogio de la lentitud 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 253 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 100 
Autor: Noseda, Claudia 
Título: Antiestrategias 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 125 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 101 
Autor: Levy, Norberto 
Título: El asistente interior 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 206 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 

 

Referencia: 102 
Autor: Cyrulnik, Boris 
Título: El amor que nos cura 
Año: 2007 
Editorial: RBA Coleccionables. Biblioteca de Crecimiento Personal 
Páginas: 190 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen:  
Observaciones: Libro donado por Marcela M., madre colaboradora con el colegio. 
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Referencia: 103 

 
Autor: Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 
Título: Decálogo para padres 
Año: 2012-2013 
Editorial: Heraldo de Aragón 
Páginas: 1 tomo (35 páginas) 
Nº Ejemplares: 3 
Resumen: En este documento se recogen los artículos que han publicado 

diversos autores de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía en el 
Heraldo Escolar del Heraldo de Aragón durante el curso 2012/2013. 

En cada uno de ellos se dan ideas clave a modo de decálogos 
escritos con un estilo sencillo y directo. Se analizan temas como 

- Cómo afrontar la vuelta a clase 
- Cómo educar emocionalmente a nuestros hijos 
- Límites que nuestros hijos nunca deben pasar 
- Cómo conseguir que el estudio de nuestros hijos sea más eficaz 
- ¿Es realmente necesario recurrir al castigo? 
- Claves para padres y madres estresados 
- Cómo hablar de la muerte con nuestros hijos 
- Cómo potenciar la creatividad de nuestros hijos 
- ¿Por qué es tan importante adquirir buenos hábitos? 
- Cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos 
- ¿Podemos llegar a ser padres altamente eficaces? 
- ¿Sabes cómo negociar con tur hijos adolescentes? 
- ¿Por qué es tan importante el juego para nuestros hijos? 
- Cómo afrontar esas terribles pataletas de nuestros hijos 
- Cómo ayudar a los hijos a tener una personalidad saludable 
- Cuando proyectamos nuestros fracasos sobre los hijos 
- Cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos 
- Cómo mejorar la atención de nuestros hijos 
- Educar bajo el prisma de las inteligencias múltiples 
- Pautas para ayudar a nuestros hijos a navegar por internet 
- Cuando nuestros hijos son pequeños 
- Cómo ayudar a nuestros hijos a vencer la timidez 
- ¿Por qué decimos sí, cuando queremos decir no? 
- 10 momentos para compartir con nuestros hijos 
- Errores que podemos compartir en la formación de nuestros hijos 
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- Cómo educar la responsabilidad de nuestros hijos 
- En proceso de separación o divorcio: la alienación parental 
- Cómo sobrevivir a los deberes y a los exámenes 
- Cómo podemos educar las emociones en familia 
- Auda a tus hijos a navegar por el mundo de las emociones 
- Cómo potenciar el desarrollo emocional de nuestros hijos 
- La escucha activa, clave en la comunicación 
 

Observaciones: Este documento es una pequeña joya que puede ayudar mucho a los 
padres. Son como mensajes e ideas en píldoras que pueden ser muy 
útiles a los padres. 

 

Referencia: 104 

 
Autor: Rocío Ramos-Paúl y Luis Torres 
Título: Niños: instrucciones de uso. El manual definitivo 
Año: 2014 
Editorial: Aguilar 
Páginas: 1 tomo (979 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Rocío Ramos-Paul y Luis Torres son licenciados en psicología, máster 

en psicología clínica y ambos son autores de  “Manual de Supernany”, 
“Aprendiendo a enseñar”, “Mi hijo no come” y “Niños desobedientes, 
padres desesperados”. Desde 2006 Roío conduce un programa de 
televisión con el objetivo de mostrar directrices educativas y en la 
actualidad es directora del centro de psicología Biem (www.rocioramos-
paul.com). 

 
La probada capacidad comunicativa de estos dos autores se 

demuestra una vez más con este completo manual que tiene el objetivo 
de falicitar herramientas a los padres para afrontar la educación de sus 
hijos de una manera serena y feliz. 

 
La estructura del manual es la siguiente: 
 

1.- Hábitos 



Biblioteca de la Escuela de Padres del colegio del Salvador - 53 - 

 

1.1.- La alimentación 
1.2.- El sueño 
1.3.- La higiene 
1.4.- Miedos y manías 

2.- Límites 
2.1.- Normas y límites 
2.2.- La agresividad 
2.3.- Premios y castigos 

3.- Tiempo de calidad 
3.1.- La estimulación 
3.2.- El juego 
3.3.- La autoestima 
3.4.- La inteligencia emocional 

4.- El entorno 
4.1.- Nuevas situaciones 
4.2.- Cambios en la familia 
4.3.- Transtornos psicológicos 

5.- Escolarización 
5.1.- Adaptación y relación con los otros 
5.2.- El hábito de estudio  
 
Cada capítulo contiene una primera exposición del tema, luego se 

habla de la importancia del mismo en la educación del niño, a 
continuación se presentan las metodologías para llevarlos a la práctica y 
las dificultades más frecuentes y, finalmente, casos reales de aplicación. 

 
Observaciones: Es un libro completo, muy bien estructurado y redactado de una 

forma clara y amigable. Es una lectura muy recomendable para todos 
aquellos que creen que tienen algo que aprender. 

 

Referencia: 105 

 
Autor: Helen Brown 
Título: Educar a tus hijos para dummies 
Año: 2014 
Editorial: Centro libros PAPF (Grupo Planeta) 
Páginas: 1 tomo (432 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
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Resumen: Una vez más, la colección de libros de “Los dummies” nos ofrece una 
interesante obra de interés para los padres. El estilo de esta colección de 
libros es muy claro, estructurado y directo y nos ofrece un repaso sobre 
todo lo que debemos saber para educar a nuestros hijos entre las edades 
de 0 y 9 años. 

 
La autora del libro es Helen Brown, periodista y escritora 

especializada en niños y familia. También es editora de las revistas del 
club online de padres Boots (www.boots.com), fue editora de la sección 
de parenting de la revista She y escribe habitualmente para Mother and 

Baby. Vive en Londres con su marido y con sus tres hijos. 
 
El libro se estructura en los siguientes apartados: 
 

I: Manual de instrucciones: que deben saber los padres 
- Introducción 
- Tu mandas, los límites 
- No estáis solos: cómo reunir las tropas. Trabajo en equipo dentro 

de la pareja y trabajo con otros padres. 
- Más secretos para ser buenos padres. Obstáculos y reglas de oro 

(la vida sigue, no olvides sonreir, otra vez con ganas, culparse no 
sirve de nada, es una etapa difícil). 

- Cuidadores, guarderías o niñeras? La vuelta al trabajo. 
 
II: Todo sobre lo bebes, el primer año: 

- Las primeras seis semanas. Estructurar las cosas, pañales, la rutina, 
cuidarse a sí mismo y la relación de pareja. 

- La alimentación del bebé. La lactancia y el biberón. 
- Empezar con la papilla. 
- Dulces sueños. 
- Jugar, aprender y relacionarse 
- Un bebé hermoso y sano. El dolor de muelas, vacunas, qué hacer, 

alegría, asma y eccema. 
 
III: Todo sobre la primera infancia. 

- Operación orinal 
- Las rabietas 
- Comer y dormir 
- Mantener a nuestros hijos a salvo 
- Juego, aprendizaje y socialización. 

 
IV: Lo que hay que saber de los niños de 3 a 5 años 

- Comportamiento y disciplina. Moldear su comportsamiento, 
enseñar a decir “por favor”, “gracias y otros buenos modales. 

- Peleas con la comida y con los miedos nocturnos. 
- Jugar, aprender y relacionarse con otros niños. 
- ¡Al cole! 
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V: Todos los niños en edad escolar 

- Es hora de empezar primaria 
- Comer, dormir y mantenerse sano 
- Comportamiento y responsabilidad 
- Mis amigos, yo y el mundo exterior 

 
VI: Todo sobre los hermanos 

- El recién llegado 
- Las peleas 
- Os quiero igual 

 
VII: Los decálogos 

- Diez maneras de mantener la calma 
- Diez cosas que hay que saber sobre primeros auxilios 
- Diez cosas que necesitas para tu bebé (y diez que no) 
 

Observaciones: El estilo tan organizado, claro y directo que tienen la colección de los 
dummies le da un atractivo indudable a la consulta de este manual. Es un 
documento interesante que ayuda a organizarse y a tener las ideas 
claras. Y eso siempre es importante. 

 

Referencia: 106 

 
Autor: Martín González, Emiliano 
Título: Primeras salidas nocturnas. Guía práctica para padres de adolescentes 
Año: 2014 
Editorial: CONCAPA 
Páginas: 1 tomo (56 páginas) 
Nº Ejemplares: 2 y 1 CD 
Resumen: Se ofrecen una serie de recomendaciones prácticas ante las 

primeras salidas de los adolescentes. Estas se resumen en el 
decálogo: 

 
1.- Partir de una posición de coherencia entre los padres 
2.- Crear las condiciones más adecuadas para el diálogo 
3.- Establecer una buena comunicación 
4.- Permanecer firmes ante un eventual ataque emocional 
5.- Desarrollo de las salidas: poner normas y límites 
6.- Negociar la hora de regreso a casa 
7.- Utilizar un medio de transporte seguro 
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8.- Negociar normas claras en relación con el alcohol y el dinero 
9.- Transmitir información sobre los riesgos 
10.- Finalmente, abordar el tema como una cuestión de confianza 

 
Observaciones: Es un documento muy fácil de leer y muy útil y que, además, se puede 

descargar de: 
 

 http://www.concapa.org/content/uploads/2014/07/Primeras-
salidas-2014.pdf  

 

 

Referencia: 107 

 
Autor: Martín Barahona, Paula; Linares Monge, Carlos 
Título: Guía para padres: Cocaína 
Año: 2014 
Editorial: CONCAPA 
Páginas: 1 tomo (51 páginas) 
Nº Ejemplares: 2 y 1 CD 
Resumen: Se hace un recorrido por los principales elementos que hay que 

saber para prevenir el consumo de cocaína. Estos aspectos 
son: 

 
1.- Algunas curiosidades históricas 
2.- ¿Qué extensión tiene el consumo de cocaína en nuestro país? 
3.- ¿Qué es la cocaína? 
4.- ¿Cuáles son los efectos a corto plazo del uso y abuso de cocaína? 
5.- ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del uso y abuso de cocaína? 
6.- ¿Tiene complicaciones médicas la cocaína? 
7.- Algunos mitos sobre la cocaína 
8.- ¿Cómo prevenir en la familia? 
9.- Mejorar la comunicación familiar 
10.- Elevar la calidad de las relaciones familiares 
11.- Establecer normas y límites 
12.- Resolver los conflictos familiares 
13.- Supervisar la conducta de los hijos 
14.- Implicarse en el ocio de los hijos 
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16.- Para ampliar información 
 

Observaciones: Es un documento muy fácil de leer y muy útil y que, además, se puede 
descargar de: 

 
 http://www.concapa.org/content/uploads/2014/07/Gu%C3%ADa-

COCA%C3%8DNA.pdf 

  

 

Referencia: 108 

 
Autor: Faber, Adele; Mazlish, Elaine 
Título: Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar 

para que los adolescente le hablen 
Año: 2005 
Editorial: MEDICI 
Páginas: 1 tomo (200 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Este libro, lleno de consejos fáciles de aplicar, viñetas y páginas de 

resumen, es una obra indispensable que le ayudará a establecer los 
cimientos de una relación sana, basada en la comunicación y no en las 
reprimendas. Las autoras han creado un innovador enfoque para un 
diálogo sincero, abierto y de respeto mutuo entre pa dres y adolescentes. 
Se trata de una estrategia que evita discusiones, reduce frustraciones y 
fomenta una comunicación reflexiva sobre todos los temas, desde la hora 
en que hay que llegar a casa o los deberes hasta las drogas y el sexo. 
 

Observaciones: Recomendado por la orientadora del colegio María Castejón en el taller 
de adolescentes de ESO del curso 2004/2005. 
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Referencia: 109 

 
Autor: Castillo Ceballos, Gerardo 
Título: Claves para entender a mi hijo adolescente 
Año: 2014 
Editorial: Pirámide 
Páginas: 1 tomo (222 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Esta obra ofrece respuestas amplias, claras y concretas a las preguntas 

básicas que se hacen los padres de un adolescente: ¿Por qué ha 
cambiado mi hijo tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué se comporta de 
ese modo? ¿Podré llegar a entenderle algún día? ¿Cómo tengo que 
tratarle?  
 
Los padres encontrarán claves para entender muchos comportamientos 
de sus hijos que parecen no tener sentido, conocerán el tipo de 
educación aconsejable en cada etapa de la adolescencia y criterios para 
afrontar los nuevos retos de sus hijos en su vida familiar, de estudio y de 
ocio. 
 
Se incluyen 14 casos prácticos reales, comentados por el autor, que 
sirven para ejemplificar los temas tratados para ayudar a los padres en la 
búsqueda de soluciones a los problemas de su hijo adolescente. Además, 
en cada tema se proponen objetivos junto con las correspondientes 
estrategias educativas para conseguirlos. 
 

Observaciones: Recomendado por la orientadora del colegio María Castejón en el taller 
de adolescentes de ESO del curso 2004/2005. 
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Referencia: 110 

 
Autor: Bradley, Jonathan; Dubinsky, Hélène 
Título: Comprendiendo a tu hijo de 15-17 años 
Año: 1994 
Editorial: Paidós 
Páginas: 1 tomo (93 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Llegados a esa franja de tiempo que va de los quince a los diecisiete años, 

los adolescentes buscan una nueva identidad, y en el proceso de esa 
búsqueda se encuentran con mucha confusión y muchas contradicciones 
dentro de sí mismos.  
 
En ellos coexisten una personalidad de "niño" y otra de "adulto", y ambas 
se alternan de modos inesperados y totalmente imprevisibles, por 
ejemplo:  
 
- Mostrando una impresionante sed de espacio vital y de libertad.  
 
- Empezando a aceptar la responsabilidad por sus propios actos.  
 
- Poniendo sistemáticamente en tela de juicio las ideas y la autoridad de 

los padres.  
 
En cualquier caso, el adolescente no puede ser reducido a una lista de 
cualidades positivas y negativas, y por eso este libro no puede dar recetas 
para todos. Pero sí puede proporcionar a los padres una visión de 
conjunto sobre el tema, confiando en que los ejemplos que expone, 
tomados de casos reales, sirvan para dar una idea de los tipos de 
problemas relacionados con estos chicos y de cómo los han resuelto 
otras personas. 
 

Observaciones: Recomendado por la orientadora del colegio María Castejón en el taller 
de adolescentes de ESO del curso 2004/2005. 
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Referencia: 111 

 
Autor: Micucci, Joseph A. 
Título: El adolescente en la terapia familiar. Cómo romper el ciclo del conflicto y 

el control 
Año: 2014 
Editorial: Amorrortu editores 
Páginas: 1 tomo (380 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: En esta obra se ofrecen soluciones pragmáticas para problemas clínicos 

corrientes, que se ilustran con una abundante casuística. 
 
Luego de esbozar los principios fundamentales para el tratamiento de 
adolescentes y sus familias, Micucci traza un panorama acerca del estado 
actual de nuestros conocimientos sobre la adolescencia «normal», para 
estudiar a continuación los problemas más comunes de las familias con 
adolescentes: trastornos alimentarios, depresión y suicidio, conducta 
agresiva y rebelde, psicosis, dificultades escolares y los llamados 
«problemas de la partida de casa». 
 
Exhaustivo, meditado y práctico, el libro representa un aporte 
trascendente al esclarecimiento de algunas de las cuestiones centrales de 
un campo de estudios que, como el de la adolescencia, procura dilucidar 
los conflictos y las contradicciones que asedian esa etapa decisiva de la 
vida humana. 
 

Observaciones: Recomendado por la orientadora del colegio María Castejón en el taller 
de adolescentes de ESO del curso 2004/2005. 
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Referencia: 112 

 
Autor: García Fernández, Fernando 
Título: Internet en la vida de nuestros hijos ¿Cómo tranformar los riesgos en 

oportunidades? 
Año: 2010 
Editorial: Foro generaciones interactivas. Colección Divulgar-Educar. 
Páginas: 1 tomo (85 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Internet ya está en todos los hogares. ¿Es esto bueno? ¿Comporta 

riesgos? ¿Ofrece oportunidades? El autor, partiendo de una descripción 
de qué es Internet y de cómo son los adolescentes de hoy, propone a los 
padres y madres de familia una serie de pautas de actuación y consejos 
educativos con el objetivo de que el uso de la red en el hogar sea 
saludable, responsable y educativa. 
El índice es: 
1.- De la nada a la web 2.0 
2.- ¿Son distintos nuestros hijos? 
3.- Hacia la familia interactiva 
4.- ¿Internet tiene algo bueno? 
5.- La importancia de la educación 
6.- Preguntas para reflexionar: ¿abandonarías a tu hijo en medio del 

océano? ¿Pondrías un microondas en su habitación? ¿De quién es el 
ordenador? ¿Qué se rompe antes, un ordenador o un niño? ¿Es tu 
hijo adicto a la pantalla? ¿Es tu hijo víctima de ciberbulling? ¿Los 
amigos de sus amigos son sus amigos? 

7.- Epílogo 
8.- Siete libros para saber más 
Fernando García Fernández es Director Pedagógico del Foro 
Generaciones Interactivas. Licenciado en Química y Diploma de Estudios 
Avanzados en Educación. Desde 1990 es profesor en el Colegio Irabia de 
Pamplona. Actualmente forma parte de su Junta Directiva y coordina las 
áreas de Comunicación en Innovación Educativa. Ha publicado 
numerosos artículos y varios libros y ha impartido conferencias, 
seminarios y cursos sobre diversos temas relacionados con la educación 
en España y otros países de Iberoamérica. 
 

Observaciones: El documento puede descargarse de http://www.apajmes.org/wp-
content/uploads/García-Fernández-2010-Internet-en-la-vida-de-nuestros-
hijos.pdf 
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Referencia: 113 

 
Autor: Peiró Ripoll, Carlos; Oliver Pece, Jesús; Candelas Vicente, Irene 
Título: Redes familiares para la prevención. Manual de Formación 2014 
Año: 2014 
Editorial: Concapa 
Páginas: 1 tomo (68 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Concapa ha impulsado la formación de redes familiares de padres que 

difundan maneras de actuar para prevenir las adicciones a drogas y 
alcohol de sus hijos. Para ello realizó unos cursos de formación para 
padres financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y 
Prevención. 
 
La publicación es la documentación que se suministra en los cursos de 
formación y constituye una guía excelente para prevenir situaciones de 
riesgo. Está escrita en un estilo muy bien estructurado, claro y divulgativo 
y da interesantes pautas para seguir en la comunicación con nuestros 
hijos. 
 
Los principales puntos que se tratan son: 
 
1.- La situación del consumo de droga en los adolescentes 
2.- Efectos y repercusiones de los consumos recreativos 
3.- Factores de riesgo y principales estrategias preventivas 
4.- Modelo de potenciación 
5.- El mundo evolutivo del adolescente 
6.- Modelos juveniles actuales 
7.- El proceso de diferenciación 
8.- Familia y comunicación 
9.- Familia y conflicto 
 
 

Observaciones: El documento puede descargarse de http://www.apajmes.org/wp-
content/uploads/Peiró-Oliver-y-Candelas-2014-Redes-para-la-prevención.pdf 
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Referencia: 114 

 
Autor: Agencia Estatal de Antidopaje (Consejo Superior de Deportes) 
Título: Manual de la buena práctica físico-deportiva 
Año: 2008 
Editorial: Agencia Estatal Antidopaje 
Páginas: 1 tomo (15 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: Es un folleto de la Agencia Estatal Antidopaje que pretende facilitar la 

buena práctica del deporte. Plantea los siguientes puntos: 
 
1.- Objetivos 
2.- Beneficios y valores de la actividad física y del deporte 
3.- Derecho a tu salud, a tu bienestar, a practicar deporte limpio 
4.- El no jugar limpio tiene consecuencias 
5.- Decides tú y elige el honor 
6.- ¿Cómo hacerlo? Todo se aprende 
7.- Y recuerda, no estás solo 
 

Observaciones: El documento puede consultarse de 
http://es.slideshare.net/ALVARO82/manual-de-la-buena-prctica-fisico-
deportiva 
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Referencia: 115 

 
Autor: Ojeda Ortiz, Juan Antonio; Ramírez Ramos, Beatriz 
Título: Testimonios. Educar hoy y mañana: una pasión que se renueva 
Año: 2015 
Editorial: SM 
Páginas: 1 tomo (288 páginas) 
Nº Ejemplares: 1 
Resumen: El libro es un reflejo de la situación de las Escuelas Católicas a nivel 

mundial. Es un gran trabajo que muestra la esencia de estas escuelas y 
transmite mucha ilusión a la comunidad educativa en continuar con el 
importante trabajo que están desarrollando. 
 
Para ello comienza con una síntesis de las palabras del Papa Francisco 
que son útiles para el sector de la educación y a continuación muestra los 
escritos de 233 personas vinculadas con las Escuelas Católicas a nivel 
mundial. Cada una de ellas responde a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuál es el primer desafío que tiene hoy la educación católica? 
 
2.- ¿Qué signo de esperanza destacaría en el quehacer actual de la 

educación católica? 
 
3.- ¿Qué recomendaría para mejorar la educación católica? 
 
4.- ¿Qué es importante o urgente acometer para que la educación 

católica preste un mejor servicio educativo-evangelizador a la 
sociedad y a la Iglesia? 

 
Es un trabajo que refleja el espíritu de las Escuelas Católicas y el gran 
sentido que tiene para toda la comunidad educativa que participa de 
ellas, y en especial de los docentes, en desarrollar la importante misión 
que tienen por delante. 
 

Observaciones: El documento fue entregado en el Congreso de Escuelas Católicas celebrado en 
Roma del 18 al 21 de noviembre de 2015 y que tenía por lema “Educar hoy y 
mañana: una pasión que se renueva” 

 


