
 Guía para ser buenos
 padres de hijos adolescentes

En este libro los padres de hijos adolescentes encontrarán consejos prácticos para

ayudar a su hijo a sobrellevar la inseguridad, controlar la agresividad, aumentar la

voluntad y la capacidad de esfuerzo, mejorar su autoestima y personalidad,

expresar las emociones, madurar intelectual y emocionalmente, mejorar su

conducta en la familia y en la escuela... aprendiendo a evitar los errores más

frecuentes de los padres de hoy y aprovechar esta etapa tan crucial en la vida de

sus hijos.
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