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Al llegar la adolescencia, muchos padres se preguntan dónde fue aquel niño (o niña) amable, 
generoso, agradecido, hablador y alegre, y dónde quedó todo aquello que le enseñaron. Algunos 
progenitores desaprovechan tristemente la etapa más rica, la de mayor cambio y crecimiento de 

sus hijos. Aquella en la que pasan muchos de los últimos trenes importantes a los que subir.

En este libro los padres encontrarán consejos prácticos y extremadamente útiles para ayudar 
a su hijo adolescente a sobrellevar la inseguridad que conlleva esa fase de la vida, a controlar 
la agresividad y canalizar la energía, a incentivar la voluntad y la capacidad de esfuerzo de 
modo que afiancen su autoestima y personalidad, a expresar adecuadamente las emociones, a 
madurar intelectual y emocionalmente y mejorar la conducta en la familia y en la escuela, entre 
otros.

En treinta y ocho capítulos se repasan los aspectos más importantes de una etapa llena de 
encrucijadas. Los padres tienen ante sí en esos pocos pero cruciales años la valiosa oportunidad 
de transmitir las últimas grandes enseñanzas para sus hijos, las que les permitirán alcanzar una 
vida feliz, antes de que se alejen de casa para formar su propia familia. Los hijos, por su parte, 
están ante la última gran oportunidad de conocer de las personas más indicadas y próximas 
a ellos cómo es y cómo debería ser el camino a seguir. Ambos se distanciarán en mayor o 
menor medida tras la adolescencia, y lo que hagan durante ella y el modo en que la aprovechen, 
marcará la relación entre ellos para el resto de sus vidas.
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