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QUERIDOS ABUELOS
Paulino Castells
Ceac
14,95 €

Los autores ofrecen aquí el resultado de su labor
en el campo específico de las posibilidades, oportunidades, aspiraciones y responsabilidades educativo-culturales de los abuelos jóvenes. El contenido del libro gira en torno a cinco casos de abuelos jóvenes, complementados con ideas y sugerencias para su mejora personal y para su óptima
actuación como padres, suegros y abuelos.

52 FINES DE SEMANA CON
LOS NIETOS
Ángels Ponce
Ceac
14,95 €

La autora, abuela de ocho nietos, ofrece en esta
obra, tras una breve introducción teórica de principios generales de actuación, una serie bastante
amplia de juegos y entretenimientos de todo tipo,
pero siempre de ejecución bastante simple y de
corte muy tradicional, que pueden servir de ayuda a sectores de público de mayores amplio y diverso.

NIETOS,
INSTRUCCIONES DE
USO
María Jesús Comellas
Larousse
9,95 €

Cada vez hay más abuelos que deben hacerse
cargo de sus nietos durante bastantes horas, con
lo que viven una especie de segunda paternidad.
Cómo educar a los nietos sin quitarles el papel a
los padres, cómo deben comportarse estos abuelos modernos, cómo deben prepararse psicológicamente está explicado en este libro.

LOS ABUELOS JÓVENES
Oliveros Otero y José Altarejos
Palabra
11,20 €

Recopilación de más de 100 actividades para que
los abuelos pasen un buen rato y transmitan los
valores de la familia a los nietos. Agrupados por
temas, como actividades en casa, al aire libre,
cocina, juegos de antaño, entre otras, estos juegos serán un recurso muy útil para abuelos que
quieran aprovechar para beneficio mutuo este
tiempo dedicado a los nietos.

GUÍA PRÁCTICA PARA
ABUELOS CON NIETOS
Isabel Agüera
Toromítico
15,95 €

Un manual para conocer cuál es el papel de los
abuelos actuales. Maria Jesús Comellas, expone
con claridad y rigor las expectativas, las necesidades y las demandas que en torno a los nietos y a
los abuelos se vive en el seno de las familias, sin
olvidar otros factores determinantes como son el
profesorado, la escuela o las actuales tendencias
del ocio.
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EN DEFENSA DE LA FAMILIA
Benigno Blanco
Espasa
18,90 €

Manual de orientación escrito con propósito divulgador y un planteamiento sencillo y práctico.
Proporciona una serie de sugerencias orientadas
a crear un ambiente, en el propio hogar, donde
sea posible educar a los niños según criterios
propios e inculcarles un sentido de la vida y unos
principios de conducta bien definidos.

La obra tiene su origen en las conferencias que el
autor pronunció en toda España, como presidente del Foro Español de la Familia, entre 2005 y
2010. Analiza los problemas de la institución familiar en Occidente, expresando con claridad las
ideas que mantiene para animar al lector a adoptar una actitud responsable y activa en los debates que se plantean.

LA FAMILIA, DONDE
CRECEN LOS VALORES
Rebecca Hagelin
Troa
14,80 €

LA HORA DE LA FAMILIA
Tomás Melendo
Eunsa
12,00 €

Manual de divulgación que aborda el tema de la
autoestima desde la perspectiva de su origen, que
reside, en gran parte, en la educación recibida
durante la infancia y adolescencia en el ámbito
familiar. Como complemento, se trata también de
la autoestima conyugal, la crisis de pareja, la violencia doméstica y las relaciones con los familiares de los cónyuges, en especial con sus padres.

VIRTUDES PARA LA
CONVIVENCIA FAMILIAR
David Isaacs
Eunsa
12,00 €

En este libro Tomás Melendo habla con indudable
acierto de la “familia primigenia”, aquel lugar, en
el que a todos nos gustaría haber nacido, vivir y
ser acompañados al morir. Aquella realidad en la
que todos pensamos, que constituye el referente
de cualquiera otra que se le quiera parecer.

FAMILIA Y AUTOESTIMA
Aquilino Polaino
Ariel
25,00 €

Este libro pretende ayudar a los padres de familia
a reflexionar sobre cómo mantener la familia unida y, a su vez, dejar vivir. Respetar la autonomía
de cada miembro. Habla de la importancia de
compartir valores y de cuándo conviene realizar
actividades en común y cuándo conviene dejar a
cada uno actuar «a su aire».
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EDUCAR,
LOS RETOS DEL SIGLO
XXI
José Manuel Mañú y
Imanol Gayarrola
Rialp

El autor, padre de familia numerosa y con amplia
experiencia en educación, anima a dedicar las
mejores energías a la tarea educativa. Su lectura
es ágil, y el contenido trata de cómo educar en
virtudes, partiendo principalmente del ejemplo y
sin miedo a actuar contra las tendencias de la
sociedad actual.

EDUCAR CON SENTIDO
Nacho Calderón
Cobel
11,90 €

Trata de temas comunes a la mayoría de las familias, con fuerza testimonial y gran atractivo. Al
hilo de la cotidianeidad, habla de consumismo, de
solidaridad, del apoyo a las madres solteras, del
acceso a la vivienda, de la atención a los niños
con dificultades, de la educación en la fe, etc.

LA EDUCACIÓN,
UNA HISTORIA DE AMOR
Christine Ponsard
Rialp
15,00 €

La sociedad del siglo XXI requiere una gran cualificación. Y, sobre todo, hondura en las respuestas
sobre quién es el hombre, qué es el amor y la generosidad, cómo descubrir el sentido trascendente de la vida y lograr una personalidad armónica.
Los autores, desde su experiencia, ofrecen útiles
pautas a todos los que se dedican a educar.

EDUCAR
CONTRACORRIENTE
Diego Ibáñez Langlois
Eiunsa
9,00 €

Primer volumen de una serie de cinco manuales
educativos, en el que el autor psicólogo y padre
de cuatro hijos, a través de su experiencia profesional y familiar, explica la labor de los padres en
la educación de los hijos. Estructurado en once
capítulos y escrito de forma amena, supone una
ayuda para la difícil pero apasionante tarea de
educar.

EDUCAR SUPERANDO
LAS DIFICULTADES
M. A. Balonga Figuerola
Eiunsa
12,00 €

Según la autora de este libro, periodista y madre
de familia, la educación consiste en ayudar a cada niño a crecer como persona, a ser generoso,
sincero, responsable y a vivir su fe. En este libro,
se explica de modo sencillo como conseguir tener
éxito en esta tarea y como ayudar a los hijos en
las diferentes etapas de su vida.
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APRENDER A SONREIR
Luis Carlos Bellido
Rialp
10,00 €

La obra recoge la narración comentada de dieciséis cuentos infantiles procedentes de diversas
fuentes tradicionales. Las autoras, expertas en
educación infantil, tratan de transmitir en estas
páginas una serie de normas y sugerencias que
permitan perfeccionar el arte de contar cuentos a
los niños tanto en el ámbito familiar como en el
escolar.

LA REALIZACIÓN PERSONAL EN EL ÁMBITO
FAMILIAR
Gerardo Castillo
Eunsa
17,00 €

¿Cómo se pueden conciliar puntos de vista diferentes y, en ocasiones encontrados, de abuelos,
padres y nietos? ¿Con qué actitud reciben los
padres y los abuelos la entrada en la adolescencia
de los más pequeños de la casa? ¿Pueden los
abuelos ejercer su papel en el escenario familiar,
estando al cuidado de los nietos, sin que esta
actividad les reste libertad?

APRENDER A MADURAR
Antonio Fuentes Mendiola
Rialp
16,80 €

Aprender a sonreír es tarea de todos, y una tarea
para toda la vida. En este breve ensayo, el autor
nos ofrece su original punto de vista sobre la repercusión de una sonrisa en la vida profesional,
familiar y social, y el efecto positivo que produce
en uno mismo a cualquier edad. El lector encontrará abundantes motivos para sonreír y para
contagiar esa actitud a su alrededor.

EL ARTE DE CONTAR
CUENTOS A LOS NIÑOS
Rebecca Isbell y
Shirley C. Raines
Oniro
16,50 €

El autor sostiene que el principal ámbito de realización personal es la familia caracterizada por el
amor sin condiciones, que hace que cada uno se
sienta querido por sí mismo. El proceso de mejora
personal debe afectar a todos los miembros de la
familia. La ayuda educativa no corresponde sólo a
los padres sino también a los hijos mayores, los
abuelos y otros miembros de la familia.

CONCILIAR LA VIDA
FAMILIAR
Victoria Cardona
Styria
16,00 €

La madurez personal es hoy un tema de suma
actualidad. Sobre todo porque madurar en lo
humano no es algo que se improvise. Requiere
ponderación de juicio, equilibrio y coherencia,
para acertar en las decisiones y hacer amable la
convivencia. En este libro se ofrecen, con tono
positivo y abundantes ejemplos, pautas sencillas
y asequibles.
5

Selección Bibliográfica
Abuelos
DESPUÉS DE AMAR
TE AMARÉ
Javier Vidal-Quadras

En estas páginas van algunas ideas para despertar el único ideal que vale la pena en el amor:
amar para siempre. Pero un amor así está reservado a los espíritus libres, soberanos, capaces de
entregarse uno y otro día, de levantarse después
de cada tropiezo, haciendo vida de su libertad.

Eiunsa
9,00 €

HISTORIA DE UN
MATRIMONIO.
MARÍA Y FERNANDO
Luis Crespo de Miguel

¿Cuál es la verdadera puerta de la felicidad? La
aventura vital de María y Fernando constituye
una respuesta sugestiva. En su vida -y, de forma
paradójica, en torno al día de Reyes- se dieron
contrariedades, penas y sufrimientos propios de
cualquier familia. Sin embargo, quienes los conocieron subrayan que fueron felices.

Rialp
14,00 €

Son muchas las veces que en el matrimonio nos
quedamos, colgados o congelados. En estos casos
puede ser bueno plantearse la necesidad de un
formateo para salir de una situación de inestabilidad. El matrimonio debe basarse en el mantenimiento del compromiso libremente adquirido, en
la confirmación continua de las razones que llevaron a esa elección y en la mejora personal.

LA FELICIDAD DE ANDAR POR CASA
Aníbal Cuevas
Eiunsa
12,00 €

PIJAMA PARA DOS
Alfonso Basallo y Teresa
Díaz

Este libro, profundamente optimista, reivindica el
amor sin esperar nada a cambio, un oasis de desinterés en un desierto llamado mercado. Es para
los que quieren acertar en la aventura para dos y
para los que ya están casados y no han reparado
en que tienen el paraíso mucho más cerca de lo
que se imaginaban.

Planeta
18,50 €

Un matrimonio feliz no es resultado del azar. La
vida conyugal será lo que se haya sabido construir cada día. Para llevar a buen puerto el matrimonio, no basta el corazón. Hay que poner también la cabeza y aprender juntos a superar diferencias y sacar provecho de las dificultades. Este
libro quiere ser una ayuda para asegurar el amor
sorteando los inevitables escollos.

ASEGURAR EL AMOR
Tomás Melendo y
Lourdes Millán-Puelles
Rialp
16,00 €
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Después de la madurez sobreviene la “tercera
edad”. Y, en la actualidad, observamos que esta
edad se prolonga. Si antes la vejez empezaba en
la década de los sesenta, ahora comienza más
cercano a los ochenta. Este texto ayudará a los
mayores para que esta última etapa sirva de crecimiento interior, desde una perspectiva sobre
todo cristiana.

CUANDO LA VIDA
SE ALARGA
José Orlandis
Palabra
4,00 €

El objetivo de esta obra es reconocer la aparición
de las inevitables goteras, concienciarse de ellas y
aprender a prevenirlas para disfrutar de la vida a
cualquier edad. Se ofrecen sencillos trucos y respuestas para sobrellevar los años sin miedo, prevenir la aparición de enfermedades, afrontar
cuestiones como la jubilación y convivir de forma
sana con las imparables limitaciones de la edad.

VIVIR CON GOTERAS
Isabel Agüera
Rd Editores
14,00 €

DIOS Y LA FAMILIA
Jesús Urteaga
Palabra
11,20 €

Dios y la familia pretende ayudar a padres e hijos
frente al ambiente hedonista, permisivista, facilón, que esta generación deja en herencia. Este
libro ayuda a formar a los hijos para que aprendan a luchar, a ser libres y a descubrir el sentido
que Dios ha dado a sus vidas.

La historia de un pequeño triciclo que sueña con
ser mayor y convertirse en bicicleta y luego, cuando ya es adulto, pasa a transformarse en tándem,
sirve de base al autor para articular esta breve
obra de autoayuda orientada a ofrecer pautas
para "encontrar ese principio de vida que, más
que unir, funde nuestras partes en una sola realidad llamada persona", según frase textual.

UN PASEO EN BICICLETA POR LA VIDA
Javier Vidal-Quadras
Trias de Bes
Styria
15,00 €

DEL ATAÚD A LA COMETA
Carlos Andreu

Este libro trata sobre cómo puede el ser humano
dar a su vida un sentido que le lleve a la plenitud
como persona y a la felicidad. Nos enseña los
cuatro vértices que necesitamos conocer para
descubrir que la felicidad está en nosotros mismos, en el equilibrio entre nuestra familia, el trabajo, la salud y nuestros amigos.

Viceversa
14,50 €
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SIN MIEDO
Miguel Ángel Monge
Eunsa
12,00 €

¿Quién no ha sufrido alguna vez en su vida? El
dolor es una experiencia universal que tarde o
temprano nos visita a todos. Entonces es necesario, y además posible, aprender a superarlo. Este
sencillo manual aborda, entre otros, los siguientes temas: cómo educar en el dolor, cómo aprovechar el lado positivo del sufrimiento, cómo enseñar a afrontarlo...

CON LA VIDA EN
LOS TALONES
Jesús Poveda y Silvia Laforet
Espasa
19,95 €

El dolor siempre «desorganiza» la comprensión del
hombre sobre su propia vida y sobre sus relaciones sociales y afectivas. Cuando el dolor asalta la
vida de un niño, el procedimiento es más complejo. La persona puede transformar situaciones
dolorosas intelectualizándolas para comprenderlas. Esta metamorfosis del sufrimiento aporta un
engrandecimiento de su dignidad humana.

EL LUGAR AL QUE
SE VUELVE
Rafael Alvira
Eunsa
9,00 €

Este libro se propone reflexionar sobre la enfermedad y la muerte, y sus cuestiones colaterales:
la enfermedad terminal, la humanización de la
medicina, los cuidados paliativos, la eutanasia, el
sentido del sufrimiento, la esperanza y también,
¿por qué no?, el más allá.

CÓMO SUPERAMOS
EL DOLOR
María Robledo Gandarias
Palabra
8,00 €

Este es un libro valiente que nos enseña a convivir con el sufrimiento o el abandono de lo que
amamos. Que nos induce a expresar por encima
de todo nuestra gratitud ante el hecho de estar
vivos. Una mirada sencilla, esperanzada y serena
ante la adversidad, y el consejo de enfrentarla de
modo constructivo, con coraje, con la intención
de extraer del sufrimiento una lección de vida.

INFANCIA Y RESILIENCIA
Amparo Catret
Brief
12,00 €

La casa, la familia, es una construcción extraordinaria de la cultura, del espíritu, y una institución
social de primer orden. En la casa encuentra y
expresa el ser humano su interioridad, y, a su
vez, la construcción de la familia. La familia es el
lugar natural y socialmente imprescindible en el
que se desarrolla la interioridad y se saca impulso
para todas las tareas.
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