CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Adolescencia
1. Crisis y retos de la adolescencia: etapa de cambios

FACCINI, Alberto. El perfume de la adolescencia.
Palabra, 2008. 256 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9840-165-3
Este libro nace de los años de experiencia en la enseñanza del autor que ha comprobado que
los adolescentes son muy capaces de responder de modo positivo cuando se les plantean horizontes de mejora personal y compromisos en aspectos que cualifican su personalidad. Es preciso hacerles vislumbrar un horizonte más amplio, que reclame su generosidad y su capacidad
de impulso y de compromiso hacia algo significativo.

CASTILLO CEBALLOS, Gerardo. El adolescente y sus retos.
Pirámide, 2009. 240 p. 19,50 €. ISBN: 978-84-368-2252-6
El contenido analiza de forma sencilla, pero sin olvidar el rigor científico, la función de la adolescencia, las etapas del crecimiento y de la educación del adolescente, así como su vida familiar, de estudio y de ocio. Explica los nuevos comportamientos de los adolescentes, que no han
sido uniformes en cada etapa histórica, en cada contexto social y en cada persona, exponiendo
además, doce casos reales.

ARTOLA, Teresa. Situaciones cotidianas de tus hijos adolescentes.
Palabra, 2003. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-651-4
A través de este libro se enseña a los padres a ver los problemas de sus hijos adolescentes
como una presión que ejercen para poder tomar las riendas de su propia vida. En él se abordan algunas de las situaciones cotidianas y algunos de los problemas más comunes con los
que se enfrentan muchos padres a la hora de educar a sus hijos e hijas de entre 12 y 16 años.

PERALBO, Ángel. El adolescente indomable.
La esfera de los libros, 2009. 384 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9734-866-9
Este excelente libro trata sobre las dificultades y problemas más comunes en la educación de
los adolescentes, con objeto de facilitar que tanto los padres como los educadores entiendan
su conducta. A través de casos, se introduce un interesante estudio sobre la agresividad infantil. También se describe la situación de los hijos apáticos, donde el error más común de los padres es forzar el interés, en lugar de ayudarles a centrarse más en los fines que en los medios:
amar las cosas bien hechas.

CRESPILLO, Antonio. Problemas de los adolescentes.
Palabra, 2003. 272 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-556-2
El libro está escrito para padres, profesores e, incluso, para los propios adolescentes. En los
casos descritos todos podrán ver situaciones comunes, cotidianas, irritantes o divertidas, en las
que aprender. Hay que destruir la connotación negativa que pretenden dar de la adolescencia.
De su lectura se desprende que la clave para tratar con éxito a los adolescentes reside en la
trilogía cariño - confianza - exigencia.
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Adolescencia
2. Descubrimiento de los valores adolescentes:
conocimiento y aceptación
AYLLÓN, José Ramón. 10 claves de la educación.
Palabra, 2010. 174 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-9840-336-7
El autor sintetiza en este libro una serie de principios básicos a manejar en la tarea de inculcar
en niños y adolescentes un sentido concreto de la vida. Sentimientos, familia, autoridad, placer,
esfuerzo, sentido común, son algunos de los enunciados expuestos y desarrollados en otros
tantos capítulos. Un texto sencillo, para padres y profesores que buscan soluciones prácticas.

ORDEIG, Jorge. Preparar la adolescencia.
Palabra, 2007. 256 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-091-5
El autor sugiere interesantes pautas para los padres, convencido de que cuando las cosas se
hacen bien el resultado es bueno. Preparar la adolescencia desde unos años antes, crear espacios de actividad comunes entre padres e hijos e intercambio de intimidades, erradicar los
caprichos, educar la impulsividad y fomentar la reflexión, mantener la autoridad, plantar batalla
al egoísmo, etc., son algunos de los temas tratados.

STENSON, James. Cómo tratar a los adolescentes.
Palabra, 2004. 272 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-8239-867-9
Los padres necesitan una estrategia a largo plazo para la educación de sus hijos. Este libro es
un intento de ayudarles a elaborarla. ¿Quiénes son los padres con éxito? Simplemente, son los
padres que educan a sus hijos con éxito y se dan cuenta, por lo menos de forma intuitiva, que
tienen una sola oportunidad, y sólo una, de educar bien a sus hijos. Saben que cuentan con los
primeros 16 ó 18 años de la vida de cada hijo, y frecuentemente aún menos, para preparar a
ese joven o a esa joven para su felicidad futura.

MAÑÚ, José Manuel. Cómo educar a tus hijos adolescentes.
Madrid: Palabra, 2007. 80 p. 6,50 €. ISBN: 978-84-9840-137-0
Nadie nace sabiendo educar. Por eso es bueno dejarse aconsejar, leer, escuchar. En una palabra, aprender a ser padres. A nadar, se aprende nadando. Y ¿a educar? Sin duda, educando.
Pero nadie nace sabiendo. Por eso es bueno dejarse aconsejar, leer, escuchar. En una palabra, aprender a ser padres. El autor, profesor con gran experiencia del colegio Gaztelueta
(Bilbao), te ayudará a descubrir algunas pautas para educar a tus hijos adolescentes

HERRÁIZ, Santiago. Tu hijo de 15 a 16 años.
Palabra, 2002. 272 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-602-6
Una edad complicada para padres y divertida para los hijos. El secreto del éxito: combinar comprensión con firmeza, y así convertir esta etapa en algo apasionante. Mediante un entramado
de casos reales, los padres pueden encontrar en este libro punto de vista de otras familias, un
acercamiento a una mentalidad que “pilla lejos” por la diferencia de edad y los cambios sociales, una ayuda para “ponerse en su lugar”, requisito más que conveniente para acertar en la
educación.
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Adolescencia
3. El valor de la imagen personal: valores y virtudes

ÁLVAREZ, Nieves. Yo vencí la anorexia.
Temas de Hoy, 2007. 160 p. 6,95 €. ISBN: 978-84-8460-738-0
Nieves Álvarez, considerada una de las mejores modelos del mundo, nos ofrece en este libro el
testimonio valiente de su lucha contra una enfermedad cruel que a punto estuvo de costarle la
vida: la anorexia nerviosa. Una confesión sincera que quiere servir de ayuda a tantos y tantos
jóvenes que hoy la padecen. Y, por supuesto, a sus familias, cuyo apoyo y cariño resultan imprescindibles para salir de tan terrible experiencia, como bien se demuestra en estas páginas.

SÁNCHEZ DE LA NIETA, Ana. Moda: ¡Quién te viste y quién te ve!
Palabra, 2012. 80 p. 6,50 €. ISBN: 978-84-9840-696-2
La moda no es sólo un espectáculo más o menos atractivo: es también un fenómeno social,
económico y cultural que plantea una serie de interrogantes también éticos: ¿qué hay detrás de
lo que llamamos moda?, que intereses económicos, culturales e ideológicos la mueven?, ¿es la
moda un arte?, ¿dónde reside la elegancia?, ¿es ética toda la moda?, ¿es un instrumento de
opresión o de liberación de la mujer?, ¿qué idea de la persona hay detrás de cada forma de
vestir?

BARRETO, Alfonso. Educar en valores inteligentes
CCS, 2012. 180 p. 12,50 €. ISBN: 978-84-9842-831-5
Tal y como nos introduce su autor es un libro que busca una aportación pedagógica sobre los
valores y además invita al lector a una mejora y enriquecimiento personal.
El lenguaje es muy sencillo y su organización muy práctica, se diría que estamos ante un pequeño manual de valores. En un primer apartado, el autor ahonda en el concepto de valor. En
los capítulos siguientes, enumera y profundiza en los valores específicos para desarrollar en la
niñez, en la juventud y en la madurez, o lo que el autor llama valores para adultos.

ALCÁZAR, Juan Antonio y COROMINAS, Fernando. Virtudes humanas.
Palabra, 2009. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-289-6
Virtudes humanas trata sobre la educación de los Valores y Virtudes en el seno de la familia:
en definitiva, cómo enseñarles a vivir con dignidad, de modo que puedan ser felices. La educación de las Virtudes Humanas de los hijos busca promover en ellos hábitos que les permitan
obrar bien en cualquier circunstancia y por voluntad propia; tiene como objetivo formar personas capaces de enfrentarse a la vida con un proyecto personal, con madurez e ideales.

KATER, Kathy. De carne y hueso.
Granica, 2006. 272 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-7577-676-7
De carne y hueso pone en duda los mitos y prejuicios que promueven una determinada imagen
corporal. Los padres tendrán en este libro una herramienta imprescindible para ayudar a sus
hijos a: comer bien y desarrollar actividad física, aceptar la diversidad en uno mismo y en los
demás, valorar la salud y la autoestima corporal, estar a gusto con el desarrollo de su cuerpo,
resistir los perjudiciales mensajes de los medios de comunicación, desarrollar una fuerte identidad y elegir modelos realistas.
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4. La autoridad con adolescentes:
modelos contracorriente
GARRIDO GENOVÉS, Vicente. Mientras vivas en casa.
Sello, 2010. 320 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-937580-6-6
La Inteligencia Educacional es la capacidad que tienen los padres para sacar lo mejor de sus
hijos, adaptando su relación y estilo educativo a las necesidades diferenciadas que tiene cada
uno. Hay que poner en funcionamiento la Inteligencia Educacional para prevenir y manejar con
éxito, mientras vivan en casa, problemas como: el acoso, el consumo de drogas, la delincuencia, los embarazos no deseados, el fracaso escolar, la elección de una buena pareja, etc. Es un
libro que, partiendo de la práctica de casos reales, propone métodos para anticiparse a los problemas y sugerir soluciones.
URBIETA, José Ramón. Exigencia y ternura.
PPC, 2009. 192 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-288-2202-2
Este libro nace de la convicción de que la exigencia junto a la ternura debería ser el criterio pedagógico fundamental en el acompañamiento de los alumnos e hijos en su crecimiento como
personas. Este criterio, aplicado con constancia y de forma simultánea, logra más fácilmente
objetivos positivos cuando se aplica correctamente; es decir, cuando hay que ser exigente, se
hace con ternura, y la ternura ha de ir acompañada de firmeza más que de permisividad.

JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Cómo digo que no a mi hijo adolescente.
Palabra, 2005. 128 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-8239-918-8
Un No dicho a tiempo a tu hijo adolescente puede evitar riesgos innecesarios. Pero en muchas
ocasiones es fuente de conflictos familiares. Saber decir No es difícil y requiere aprendizaje. En
este libro te enseñamos a decirlo de la manera más efectiva. Un No debe ir acompañado siempre de un Sí. El chico tiene que saber que hay alternativas a ese plan que No conviene. Aprende a dialogar con tu hijo. Con calma, sin perder los nervios, razona el porqué de tu negativa.

SOTOMAYOR, Bárbara y MANSÓ, Alberto. Padres que dejan huella.
Palabra, 2012. 144 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-511-8
Los problemas que surgen cotidianamente en la familia se resuelven mejor si los padres son
una autoridad para sus hijos. Cuando estos reciben las pautas y los hábitos que les permiten
relacionarse con los demás y desenvolverse en el mundo, les estarán agradecidos, les verán
como referentes... Esos padres tendrán autoridad sobre sus hijos, dejarán una huella y liderarán una familia.

FERRER, Eusebio. Exigir para educar.
Palabra, 2008. 288 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8239-757-3
Cada cónyuge está llamado a ser el principal educador de su esposo o esposa. Esto le compromete a asumir la responsabilidad de ayudarle a mejorar como persona, y le obliga a adoptar
una serie de actitudes positivas: corregir antes que reprochar; aceptar las diferencias antes que
preferir la uniformidad; avanzar en el proceso de adaptación -pasiva y activa- a los fines del
matrimonio y a los ámbitos de la convivencia familiar, como son las normas y costumbres, las
circunstancias materiales, las otras personas con las que se relacionen los cónyuges, y ellos
mismos, en sus diferencias y complementariedades.
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5. La existencia humana: necesidad de respuestas

JULIÁ, Ernesto. Padres, adolescentes y Dios.
Palabra, 2004. 240 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-931-7
El acompañamiento de los padres, constante y esperanzado, en la formación cristiana de sus
hijos hará posible que el amor a Dios eche de verdad raíces en el alma de los adolescentes. La
tarea de los padres, no siempre fácil, será siempre sobrenaturalmente eficaz. Toda madre, todo
padre puede estar bien convencido de que las semillas sembradas en el alma de sus hijos, a
su hora, tarde o temprano, florecerán.

URTEAGA, Jesús. Dios y la familia.
Palabra, 2009. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-253-7
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. Estos son
algunos temas tratados: Cómo encontrarse con Dios; hablar de Él; cómo preparar a los hijos
para que marchen solos por la vida. Valores que se deben inculcar: laboriosidad, solidaridad,
libertad, responsabilidad. Y como muy importante: enseñar a luchar y a descubrir el sentido que
Dios ha dado a sus vidas.
MAÑÚ, José Manuel y GAYARROLA, Imanol. Educar. Los retos del siglo XXI.
Rialp, 2009. 160 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-321-3739-6
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.

IBÁÑEZ LANGLOIS, Diego. Educar contracorriente.
Eiunsa, 2007. 120 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-8469-204-1
El autor, padre de familia numerosa y con amplia experiencia en educación, dirige el libro a los
padres para animarles a dedicar sus mejores energías a la tarea educativa. Su lectura es ágil, y
el contenido trata de cómo educar en virtudes a los hijos, partiendo principalmente del ejemplo
y sin miedo a actuar contra las tendencias de la sociedad actual. No hace un estudio profundo
de cada virtud, sino que, más bien, ofrece pautas sencillas de actuación, elaboradas por quien
es un padre y profesional con amplia experiencia.

AGUILÓ, Alfonso. Interrogantes en torno a la fe.
Palabra, 2003. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-659-0
Al ver a tantos chicos y chicas perder la fe en el mismo despertar de la adolescencia, muchos
padres se preguntan qué pueden hacer ellos para que sus hijos no se vean arrastrados inadvertidamente en idéntica dirección. Otras veces son los hijos los que observan este fenómeno a
su alrededor, y ven que su fe no es firme y quizá en su cabeza rondan demasiadas preguntas
sin respuesta. Planteándolo como una conversación con un interlocutor que plantea numerosas
cuestiones, el autor busca razones a las que todos pueden adherirse, propone algunas de esas
respuestas.
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6. La movida adolescente: diversión, ocio y salidas

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción. ¿Qué les digo?
Temas de hoy, 2009. 254 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-8460-799-1
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción edita este excelente libro, muy bien documentado y fruto de su larga experiencia en su trabajo con jóvenes toxicómanos. El objetivo de esta
publicación es orientar a los padres en la prevención desde los primeros años de la vida de sus
hijos, mediante una comunicación fluida con ellos y una adecuada información según las edades. Orienta también sobre las actitudes positivas para gestionar tensiones, si se producen.
Las drogas, se dice, son una realidad con la que conviven los hijos y hay que ayudarles.

DILLON, Paul. Adolescentes, alcohol y drogas.
Medici, 2001. 184 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-89778-58-0
El autor de este libro trata sobre el tema del uso del alcohol y la droga en los adolescentes,
describiendo casos ilustrativos de la importancia de este tema, y tiene un mensaje que transmitir a los padres: es necesario cultivar desde la infancia una buena comunicación con cada hijo,
para hablar de éstos y otros temas con naturalidad, evitando hacerlo sólo cuando se prevé un
problema o ya se ha desencadenado.

DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia.
Eunsa, 2005. 224 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2293-9
Uno de los desafíos de las familias es lograr que el tiempo libre vaya más allá de la tele, la consola, Internet, la noche o las discotecas. La respuesta podría ser construir, en familia, un ocio
activo, emprendedor y creativo, para luego lograr que los adolescentes y jóvenes sean autónomos y responsables en su propio ocio. Este libro analiza las dificultades para el ocio familiar,
propone alternativas y valora los resultados positivos cuando el tiempo libre de padres e hijos
funciona.

TAUSTE, Oliver y CERVANTES, Pere. Tranki pap@s.
Oniro, 2012. 144 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9754-597-6
Internet ha entrado a formar parte no sólo de nuestras vidas sino, quizá con más intensidad de
la de nuestros hijos. Las redes sociales, la mensajería instantánea, las posibilidades que la red
abre al mundo exterior ha hecho de Internet un mundo de grandes posibilidades, pero también
de riesgos, algunos extremadamente peligrosos como los abusos sexuales o la pornografía. Se
trata de unos riesgos que padres y educadores deben conocer para enfrentarse a ellos.

URRA, Javier. ¿Qué ocultan nuestros hijos?
La Esfera de los libros, 2009. 300 p. 19,00 €. ISBN: 978-84-9734-756-3
Una completa y actual radiografía sobre los secretos que guardan los adolescentes, sus mentiras, los temas tabú en las familias, lo que callan también sus progenitores. Un estudio que busca romper el silencio y promover el diálogo, respetando la independencia de los jóvenes en su
evolución hacia la madurez. Una obra que despertará la conciencia de los padres para que,
cuando un adolescente dice que quiere contar algo urgente, se le escuche; el día siguiente
puede ser tarde.
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7. La sexualidad adolescente:
efervescencia y autodominio
JAVALOYES, Juan José. El arte de enseñar a amar.
Palabra, 2009. 240 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-317-6
Los padres y educadores encontrarán en estas páginas una exposición del desarrollo de la
sexualidad y el amor del hombre y la mujer, y sugerencias prácticas para enseñar a sus hijos y
alumnos mediante el diálogo y la confianza. El arte de amar se basa en el conocimiento de la
sexualidad masculina y femenina, adaptado a la edad, y en el entrenamiento de las virtudes
desde bien pequeños, en un clima familiar que respeta y potencia la libertad, dignidad y trascendencia de cada uno de los hijos.

BENOIT CASTERMAN, Jean. Cómo tener éxito en tu vida afectiva y sexual
Palabra 2012. 224 p. 15,90 €. ISBN: 978-84-9840-748-8
Este libro se dirige a todos los jóvenes que quieren amar y ser amados, a todos los que buscan
puntos de referencia sólidos sobre el amor, la sexualidad, el matrimonio... La sociedad actual,
tan consumista y relativista, no ofrece demasiadas respuestas, y trata estos temas desde un
punto de vista frívolo. Hay que alentar a los jóvenes a una vida bella, al amor verdadero y a una
sexualidad rica y profunda. ¿No es esta la mejor manera de responder a sus inquietudes, de
construir familias felices y de conseguir un mundo mejor?

SIERRA, Álvaro. La afectividad. Eslabón perdido de la educación.
Eunsa, 2008. 198 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-313-2548-0
Con este libro los padres y educadores entenderán que los sentimientos nobles y las emociones sanas han de suscitarse. No se trata de una educación de la afectividad en el sentido rotundo del término; porque la afectividad en estricto sentido no se educa, sino que se estructura,
se construye, se despliega, con múltiples modalidades, a partir de un ambiente dado, unas relaciones interpersonales, una específica forma de sentir, de percibir, de vivir.

Consejo Pontificio para la Familia. Sexualidad humana: verdad y significado.
Palabra, 2000. 120 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-8239-674-3
Entre las múltiples dificultades que los padres de familia encuentran hoy se encuentra la de
ofrecer a los hijos una adecuada preparación para la vida adulta, en particular respecto a la
educación sobre el verdadero significado de la sexualidad.

OTTE, Ana. Cómo hablar a los jóvenes de sexualidad.
Eiunsa, 2008. 128 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-250-8
Hoy en día, a pesar de la mejor comunicación entre padres e hijos, el sexo sigue siendo un
tema poco tratado en familia porque los jóvenes se sienten “incómodos”. Sin embargo, la información a la que están expuestos es mayor que nunca. La autora contesta en forma de anécdotas, artículos de periódicos, entrevistas y reflexiones personales a preguntas formuladas en sus
encuentros con jóvenes, y pretende orientar en el laberinto de situaciones nuevas. Cuarta edición corregida y revisada con la confianza de que siga haciendo un buen servicio entre los
jóvenes, educadores y padres.
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8. Matrimonio: seguir amándose

ABAD GÓMEZ, Javier. El poder del amor.
Palabra, 2013. 192 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9840-829-4
Las crisis matrimoniales, que afectan a tantas familias, hay que saber prevenirlas, afrontarlas y
remediarlas. La felicidad de amar, de entregarse a quien se ama, es compatible con el sufrimiento y el esfuerzo, pero no con el egoísmo ni el pesimismo.

CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente.
Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3
Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil,
y muchas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas
y «secretos» que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en
el matrimonio. Entre Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor
en su pareja amanezca fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que
la ternura y la comprensión de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez

CUEVAS, Aníbal. Más allá del sí, te quiero.
Eiunsa, 2007. 144 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-8469-212-6
Más allá del sí, te quiero es un canto al matrimonio: un compromiso y una alianza que comienza el día de la boda con el «sí quiero» y que hay que cuidar con delicadeza «hasta que la
muerte os separe». Levantarse cada mañana dispuesto a vivir enamorado, alimentar el fuego
del amor a lo largo del día con pequeños detalles, fomentar los deseos de volver a casa o luchar por vivir virtudes como la generosidad, la sinceridad o la fortaleza, son algunas de las propuestas que el autor señala como medios para vivir un matrimonio feliz.

SOTOMAYOR, Bárbara y MASÓ, Alberto. El arte del amor.
Palabra, 2012. 128 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-783-9
El amor entre los esposos es el verdadero motor de la familia y ellos tienen la gran responsabilidad de cuidarlo y hacerlo crecer. Si se desvirtúa es cuando pueden comenzar a surgir problemas. Por el contrario, cuando se custodia y se cultiva, como se trabaja una bella obra de arte,
la familia tenderá hacia su plenitud. ¿Cómo conseguir que crezca este amor y alcanzar una
vida afectiva plena en la pareja? Existen unos procesos naturales y un estilo de vida. El amor
entre un hombre y una mujer que perseveran en su compromiso es como una semilla: si tiene
buenas condiciones, germina, brota y crece sin parar.
VIDAL-QUADRAS, Javier. Después de amar te amaré.
Eiunsa, 2004. 144 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-8469-100-6
En estas páginas van algunas ideas para despertar el único ideal que vale la pena en el amor:
amar para siempre. Pero un amor así está reservado a los espíritus libres, soberanos, capaces
de entregarse uno y otro día, de levantarse después de cada tropiezo, haciendo vida de su libertad. Esta libertad para amar hay que ganarla. ¿Cómo? No hay reglas pero sí apuntes, notas, pensamientos, muchos de ellos procedentes de la experiencia vivida y recibida, que uno
puede escuchar y meditar.
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