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LOS GRANDES AUTORES DE PSICOLOGIA 
 
CONTENIDO: Esta obra representa un panorama de la diversidad e influencia del 
pensamiento psicológico de diferentes estudiosos que han contribuido en el desarrollo 
de esta ciencia. Los grandes autores de psicología y sus aportaciones está escrito de 
manera clara y concisa, pues se expone la historia y participación de cada autor mo
trando cómo ha enriquecido esta disciplina. Al final se encuentra una sección recortable 
con el juego ¿Qué tanto sabes de los grandes psicólogos? Que cuenta con un tablero y 
tarjetas con preguntas de opción múltiple, las cuales ayudarán a reforzar los conoc
mientos adquiridos.  
 

ISBN: 9786071732644 Páginas: 264 Formato: 15 X 23 RUSTICA Jaime Grados 

CÓMO INVESTIGAR EN PSICOLOGÍA 
 
CONTENIDO: El lenguaje de la ciencia - Lógica e investigación científica - Planteamiento y formulación 
del problema científico - Las hipótesis científicas - Selección del diseño de investiga-
ción - Errores de diseño  o errores metodológicos - Métodos de recolección de informa-
ción - La medición en las ciencias sociales y en la psicología - Procesamiento y análisis 
de los datos - Ética e investigación - El informe y/o proyecto de investigación 
 
 
 
ISBN: 9786071702920 Páginas: 224 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Cirilo H. García 

PSICOLOGÍA DE LA SUSTENTABILIDAD 
 
CONTENIDO: La historia de la psicología y los psicólogos - La materialización de lo 
psíquico en la electroencefalografía - "Esto te va a encantar": Las emociones y James - 
El Rorschach: la prolongada historia de su validez científica - Anotaciones sobre la 
transferencia, esa particular figura del amor - Psicología cognitiva: un enfoque en 
evolución - El proceso de construcción de la terapia familiar: una perspectiva - El halo 
de la persona. Personalidad y adjetivación 
 
 
 

ISBN: 9786071704535 Páginas: 292 Formato: 15 X 23 RUSTICA Víctor Corral Verdugo 



 

 

MOMENTOS DE HISTORIA EN LA PSICOLOGIA 
 
CONTENIDO: La historia de la psicología y los psicólogos - La materialización de lo 
psíquico en la electroencefalografía - "Esto te va a encantar": Las emociones y James - 
El Rorschach: la prolongada historia de su validez científica - Anotaciones sobre la 
transferencia, esa particular figura del amor - Psicología cognitiva: un enfoque en 
evolución - El proceso de construcción de la terapia familiar: una perspectiva - El halo 
de la persona. Personalidad y adjetivación   
 
 
 

ISBN: 9786071726872 Páginas: 174 Formato: 15 X 23 RUSTICA  
Alejandro Tapia 

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
CONTENIDO: Orientación -  Origen de la psicología moderna dentro de la ciencia - 
Orígenes de la psicología moderna dentro de la filosofía - La fundación de la psicología 
experimental - El establecimiento de la psicología moderna en Alemania - El estableci-
miento de la psicología moderna en la Gran Bretaña - El establecimiento de la Psicolo-
gía moderna en los Estados Unidos - Tendencias posteriores en la psicología moderna 
- Evaluación 
 
 
ISBN: 9789682477836 Páginas: 822 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Edwin G. Boring 

PSICOTECNICA: EVALUACION PSICOPEDAGOGICA  
 
 
CONTENIDO: Origen, concepto, fundamento y tareas de la psicotécnica - procedimien-
tos psicotécnicos empleados en el estudio de la personalidad ;del educando - Teoría 
general de la inteligencia - Técnicas de medición y evaluación del rendimiento escolar - 
Sistemas y procedimientos de la evaluación 
                     
 
 
 

ISBN: 9786071710598 Páginas: 400 Formato: 15 X 23 RUSTICA  
Víctor Matías Rodríguez 

INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA PSICOLÓGICA 
 
CONTENIDO: En este libro se analizan los conceptos básicos del procesos de entr

ta psicológica, y se describen sus métodos y técnicas. El texto fue escrito por un 
grupo de maestros que imparten dicha materia en la Facultad de Psicología de la 
UANL: Su contenido se relaciona con los ejes curriculares de la psicología: psicoanal

des  
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EL PACIENTE CON DEMENCIA 
 
CONTENIDO: La presente guía, dirigida especialmente a los miembros de familias que 
tienen un enfermo demenciado, tiene la intención de presentar al lector las diferentes 
hipótesis que existen acerca del origen de las enfermedades demencia les, lo que nos 
ayudará a entender lo que siente y vive el paciente que se encuentra en estas cond

nes.  
 
 
 
ISBN: 9786071712981 Páginas: 136 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Rosa Carvajal   

CONCEPTOS DE PSICOLOGIA 
 
 
CONTENIDO: Psicología clínica - Psicología ambiental y sustentabilidad - Psicología 
de la memoria - Psicología de las emociones - Psicología del estrés - Psicología de la 
conducta colectiva - Elementos para una arqueología de la psicoterapia dinámica. 
 
 
 
 
ISBN: 9789682482007 Páginas: 256 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Cirilo García 

CONCEPTOS DE PSICOLOGIA 2 
 
 
CONTENIDO: Psicología y familia - El impacto de la psicología en la educación esp
cial - Sobre la psicología cognitiva - Neuropsicología - Psicología jurídica: aplicaciones 
de su ejercicio a la atención de los niños - La psicología clínica de orientación psico

lítica - Psicología del deporte y del ejercicio - Dolor crónico, emociones y salud - 
Cronobiología del comportamiento humano. 
 
 
 

ISBN: 9786071702586 Páginas: 288 Formato: 15 X 23 RUSTICA Cirilo García 

PSICOLOGÍA DE FACEBOOK 
 
CONTENIDO: Facebook: su surgimiento e influencia - Conocer más de los fenómenos 
de la red virtual: debate actual - Facebook para la mente inconsciente y para la repet
ción de hábitos - Fenómenos de la personalidad - La imagen en Facebook - Facebook: 
su efecto en las emociones y actitudes - Facebook; su efecto en el cerebro y en los 
hábitos escolares - Facebook: su efecto en las conductas y el lugar que ocupa en la 
cultura actual - El vínculo entre psicopatología y Facebook - Consecuencias psicopat
lógicas en la vida cotidiana - Riesgos por el exceso de confianza - Adicción a lo social 
combinado con lo tecnológico - El efecto masivo y sociológico de facebook - Consejos 
  

ISBN: 9786071723925 Páginas: 176 Formato: 15 X 23 RUSTICA  Luis Felipe El Sahili 



 

 

 

 

 
 
     

 

 

 

 

 

MANUAL TEORICO PRACTICO DEL SINDROME DE ASPERGER 
 
CONTENIDO:  
-Síndrome de Asperger y diagnóstico diferencial 
-Evaluación diagnóstica del síndrome de Asperger 
-Síndrome de Asperger en diferentes ámbitos 
-La autoestima en el síndrome de Asperger 
-Inquietudes de los jóvenes con síndrome de Asperger sobre la sexualidad 
-Brillo de un Aspi 
-Algunas reflexiones finales 
 

ISBN: 9786071717351 Páginas: 120 Formato: 15 X 23 RUSTICA Elia Ángeles Pini 

PSICOTERAPIA INFANTIL 
 
CONTENIDO: Parte I. Procesos iniciales. El modelo. Preparación y cualidades del 
terapeuta infantil. Signas y síntomas de problemas emocionales en la infancia y ad le
cencia. Parte II. Técnicas de tratamiento. Fase inicial, Primeras sesiones con el niño. 
Algunos abordajes útiles de la primera fase. Alianza terapéutica. Niveles de interve
ción. Resistencias. Transferencia y contra transferencia. Manejo técnico de problemas 
especiales con el niño y adolescente durante el tratamiento. Fase media del tratamie
to: Elaboración. Fase final del tratamiento. 
 
ISBN: 9786071701848 Páginas: 312 Formato: 15 X 23 RUSTICA  

María Eugenia Rangel 

 

 

 

 

ANTOLOGIA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO DEL NIÑO EDAD PREESCOLAR 
 
CONTENIDO: En esta antología se abordan los aspectos clave de la teoría psicológica 
de la edad preescolar que se relacionan directamente con las propuestas de la educ
ción contemporánea. El objetivo es presentar a los lectores un panorama amplio de 
textos psicológicos-científicos, elaborados por los representantes reconocidos de la 
teoría histórico-cultural. Los textos escogidos demuestran que el enfoque de dicha 
teoría no terminan con el nombre de su fundador, L. S. Vigotsky, sino que existe toda 
una tradición seria y elaborada de las investigaciones y los aportes prácticos posteri
res.  
 

ISBN: 9786071705341 Páginas: 264 Formato: 15 X 23 RUSTICA Yulia Solovieva 

GRANDES PSICOLOGOS DEL MUNDO  
 
CONTENIDO: Cirilo García, juntos con otros 23 psicólogos, son los realizadores de la 
presente recopilación en la que se reseña el entorno sociocultural y la obra de 21 
psicólogos reconocidos, tanto mexicanos como de Inglaterra, Estados Unidos, Alem
nia, Francia, Rusia, España, Colombia y Argentina. Esta obra está dirigida a estudia
tes, profesionales e investigadores de la psicología y de las ciencias sociales, en ge-
n ral , a fin de que su consulta facilite su trabajo crítico y sea una fuente histórica 
confi ble.  
 
 

ISBN: 9786071730305 Páginas: 302 Formato: 15 X 23 RUSTICA Ciro García Cadena 



 

 

 
 

EDUCACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL  
 
CONTENIDO: * Evaluación y corrección neuropsicológica en preescolares con retardo 
en el desarrollo psicológico * Corrección de las funciones visuo-verbales en niños de 5 
a 7 años de edad * La formación de la lectura en la etapa preescolar. Estudio de caso 
La corrección neuropsicológica como preparación para el ingreso a la escuela * Efect

dad de la corrección neuropsicológica en la edad preescolar * Corrección neurops
lógica de dificultades selectivas en el desarrollo preescolar * Corrección neuropsic
g ca en la etapa inicial del aprendizaje escolar * Corrección neuropsicológica en un 
escolar con debilidades en la regulación y el control * La actividad lúdica como base 
para la corrección neuropsicológica de niños preescolares con déficit de atención. 
 
ISBN: 9789682484124 Páginas: 234 Formato: 15 X 23 RUSTICA Yulia Solovieva 

EL DESARROLLO PSICOLOGICO EN LA PRACTICA EDUCATIVA  
 
 
CONTENIDO:  
-El desarrollo psicológico 
-Desarrollo psicológico y enseñanza aprendizaje 
-Fundamentos psicológicos del proceso enseñanza-aprendizaje 
-La educación y los sujetos del hecho educativo 
 
 
 
ISBN: 9786071717030 Páginas: 198 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Omar A. Carrillo 
NEUROCIENCIAS Y EDUCACION INICIAL  
 
CONTENIDO: -Una introducción necesaria.-La neurociencia -Definición -Neurociencias 
y educación: un enfoque actual del desarrollo infantil -El cerebro y las funciones psíqu
cas superiores. -El cerebro como mecanismo reflejo y dinámico de las funciones ne

sas. -Los procesos nerviosos básicos de la actividad nerviosa superior.-
Particularidades de la actividad nerviosa superior en la infancia -Actividad nerviosa 
superior y comportamiento infantil. -Educación infantil y actividad nerviosa superior.-
Elementos básicos sobre el funcionamiento del sistema nervioso central en la esfera 
cognitiva. -Tipos y particularidades del sistema nervioso de los niños -Diagnóstico del 
tipo de sistema nervioso del niño por el educador. -La importancia de este conocimie
to para su trabajo diario. -Actividad nerviosa superior y capacidad de trabajo mental de 
niños y niñas.  
ISBN: 9786071704580 Páginas: 128 Formato: 18 X 24 RUSTICA Franklin Martínez 

EL DIBUJO INFANTIL: ELEMENTOS Y DESARROLLO  
 
 
 
CONTENIDO: -El dibujo infantil -Los elementos del dibujo infantil -El desarrollo del 
dibujo infantil de acuerdo con la propuesta de Luquet -El debate Piaget-Vigotsky -La 
educación y la zona de desarrollo proximal -La imagen en la psicología -El juego y la 
imaginación en el niño -La imaginación y la creatividad -Prueba microgenética 
 
 
 
 
ISBN: 9786071709172 Páginas: 167 Formato: 15 X 23 RUSTICA Enrique García 



 

 

MANUAL DE PRACTICA BASICA: APRENDIZAJE Y MEMORIA  
 
 
 
CONTENIDO: Tema 1. La observación psicológica *Unidad de aprendizaje: práctica 
básica de aprendizaje y memoria, *Contenido temático: Tema 1 *Mapa conceptual: 
Tema 1 *1. ¿Que es la observación? * Mapa conceptual Tema 2. Aprendizaje y mem
ria *Contenido temático: Tema 2 *Mapa conceptual: Tema 2 * 2. Aprendizaje *Formatos 
de listas de cotejo Glosario Bibliografía. 
 
 
 
ISBN: 9786071706393 Páginas: 125 Formato: 21 X 27  RUSTICA UANL 

MANUAL DE PRACTICA BASICA: OBSERVACION PSICOLOGICA Y DESARR
LLO INFANTIL  
 
 
CONTENIDO: Tema 1. La observación psicológica Unidad de aprendizaje: práctica 
básica de desarrollo infantil Contenido temático: Tema 1 -Mapa conceptual: Tema 1 -
¿Qué es la observación? -Mapa conceptual 
Tema 2. Desarrollo infantil Contenido temático: Tema 2 -Mapa conceptual: Tema 
2,33.2. -Desarrollo humano -Formatos de listas de cotejo -Glosario -Bibliografía 
 
 
ISBN: 9786071706386 Páginas: 112 Formato: 21 X 27  RUSTICA 

UANL 

PADRES CON SENTIDO COMUN 
 
 
CONTENIDO: -Cinco principios básicos -El análisis del problema: cuando los compo

mientos indeseados persisten -Los niños se portan mal porque... ¡es "redituable"! -
Los niños se portan mal porque... ¡sus padres insisten! -Los niños se portan mal po
que...¡es divertido! -Los niños se portan mal... ¡están enojados! -Los niños se portan 
mal porque... ya están acostumbrados -Los niños se portan mal porque... creen que 
son malos -Los niños se portan mal porque...es su papel en la familia -Los niños se 
portan mal porque... están ansiosos -Método del sentido común 
 
 
ISBN: 9786071721938 Páginas: 212 Formato: 15 X 23 RUSTICA Nancy Doyon 

LAS AUTOESTIMAS MULTIPLES   
 
 
CONTENIDO:  
-La autoestima 
-Las autoestimas múltiples 
-Las autoestimas y la familia 
-Las autoestimas y la escuela 
-Más sobre las autoestimas 
 
 
 
ISBN: 9786071711816 Páginas: 135 Formato: 15 X 23 RUSTICA Raúl Sánchez Barajas 



 

 

PSICOPATOLOGIA DEL DESARROLLO INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA  
 
 
CONTENIDO: Este libro reúne una serie de ensayos acerca de los trastornos mentales 
más frecuentes en niños y adolescentes. Las autoras poseen estudios de psicología y 
la mayoría son madres de familia, lo cual les concede una visión más cercana y esp
cializada sobre la materia. Los temas desarrollados a través de la obra son de gran 
interés para los profesores, dado que la frecuencia de este tipo de problemas en la 
escuela complica el proceso educativo de los alumnos.  
 
 
 
ISBN: 9786071704306 Páginas: 206 Formato: 15 X 23 RUSTICA  Oscar Benassini 

SEXO? ¡SI! PERO SEXO SEGURO  
 
 
CONTENIDO: -¿Sexo? ¿Amor? ¿Qué onda con esto? -La sexualidad en la actualidad -
Infecciones de trasmisión sexual ¡Conócelas! -Uso del condón -Embarazos inesper
dos -Anticoncepción y píldora del día siguiente -Aborto -Relación entre anticonceptivos 
y aborto -Otros riesgos del “junk sex” -¿Y si me nubla la vista? -¿Que es en realidad el 
sexo seguro y cómo puede vivirse? -¿Cómo vivir el sexo seguro en el matrimonio y con 
la llegada de los hijos? -¿ Y qué hago si ya he tenido relaciones sexuales? -Vale la 
pena esperar -Preguntas y respuestas sólo para chavas -Ya para terminar 
 
 
ISBN: 9786071727534 Páginas: 184 Formato: 15 X 23 RUSTICA Rosario Laris 

LA PSICOLOGIA DE LAS EMOCIONES  
 
 
CONTENIDO: Cap.1. El rostro humano: una ventana hacia el mundo de la emoción 
Cap.2. El reconocimiento de la emoción facial: su desarrollo y relevancia en la vida 
humana Cap.3. El estudio científico del reconocimiento facial emocional Cap.4. El 
estudio cognitivo del reconocimiento facial emocional: el origen y validez experimental 
del BE-Face Cap.5. La exploración cognitiva de la emoción en ambientes escolares a 
través del reconocimiento facial Cap.6. Reconocimiento facial emocional en el síndr
me de Down: el origen de las caras simuladas del BE-Face Cap.7. La exploración 
cognitiva del factor emocional en niños con maltrato 
 
ISBN: 9786071703675 Páginas: 128 Formato: 15 X 23 RUSTICA Guadalupe E. Morales 

LAS EMOCIONES  
 
CONTENIDO: Parte I *La naturaleza cognitiva de las emociones *El enfoque cognitivo 
de la emoción humana: antecedentes y trayectoria *La organización de la información 
emocional en la memoria y la conducta afectiva *Los mecanismos cognitivos del deso
den emocional *Estilos afectivo s en el síndrome de Down y su estudio cognitivo m
diante el reconocimiento facial emocional Parte II *Usos de las técnicas cognitivoem
cionales en ambientes educativos y clínicos *El impacto de los mecanismos de evalu
ción emocional de los estudiantes sobre las actitudes hacia el maestro y los eventos 
académicos * El efecto de la psicoterapia EMDR en el procesamiento: cognitivoemo-
ci nal de eventos traumáticos durante el desorden, emocional de la depresión en foros 
de discusión electrónica 
ISBN: 9786071702166 Páginas: 183 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Guadalupe E. Morales 



 

 

TERAPIA PARA ESTRES POSTRAUMATICO 
 
CONTENIDO: -Importancia de establecer una alianza terapéutica con el joven. -
Recomendación de la autora -Lineamientos generales para el uso del manual *Módulo 
1 -Introducción y psicoeducación *Módulo 2 -Manejo de estrés y relajación *Módulo 3 -
Introducción a la terapia cognitiva *Módulo 4 -Trauma-Exposición a través de la narr
ción *Módulo 5 -Exposición a miedos relacionados con el trauma y a situaciones de 
evitación *Módulo 6 -Resolución de problemas y habilidades sociales *Módulo 7 -
Prevención de recaídas y graduación. 
 
 
ISBN: 9786071707857 Páginas: 183 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Janet Shein Korbman 

LA DEPRESION NUEVAS HERRAMIENTAS PSICOTERAPEUTICAS  
 
 
CONTENIDO:  
-La depresión: un trastorno del estado de ánimo. 
-La aproximación psicoterapéutica EMDR. 
-Técnica innovadora para observar el inconsciente emocional. 
-Software para evaluar el impacto de la terapia EMDR. 
-Apéndices. 
 
 
ISBN: 9786071709264 Páginas: 88 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Myrna Estela Rosas 

FOBIA ORIENTE Y OCCIDENTE JUNTOS PARA DERROTAR AL MIEDO  
 
 
CONTENIDO: -Miedos, fobias y su terapia: De la ansiedad a la fobia. -Trastornos de 
ansiedad -Fobia: ¿enfermedad curable o destino? -Para una sinergia terapéutica exit
sa -Sofrología: Las milenarias disciplinas de Oriente al alcance de todos -Métodos y 
técnicas de la sofrología -Prácticas de los ejercicios de sofronización estática en la 
terapia grupal de sujetos con trastorno de ansiedad -La imaginación al servicio del 
hombre -La sofrología y los miedos -Comprensión de las fobias -Aplicaciones de las 
relajaciones dinámicas de Caycedo: Práctica de los ejercicios en la terapia grupal 
-Una aproximación occidental a las disciplinas orientales 
 
ISBN: 9786071719935 Páginas: 307 Formato: 15 X 23 RUSTICA Alberto Zoccolini 

FOBIA SOCIAL EVALUACION Y TRATAMIENTO  
 
 
CONTENIDO:  
* Enmarcando la fobia social 
* Epidemiología de la fobia social 
* Etiología y mantenimiento de la fobia social 
* Evaluación de la fobia social 
* Tratamiento de la fobia social 
 
 
ISBN: 9786071719935 Páginas: 307 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Cesar Jesus Antona 



 

 

MODIFICACION DE CONDUCTA EN LA EDUCACION ESPECIAL  
 
 
CONTENIDO:  
-Diagnóstico conductual 
-Programas de rehabilitación 
-Resultados de los programas 
-Extensiones a otros campos de la educación, educación especial y rehabilit ción 
 
 
 
ISBN: 9786071732651 Páginas: 352 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Edgar Galindo 

TEORIA DE LA CONDUCTA 2: AVANCES Y EXTENSIONES  
 
CONTENIDO: -Sobre el tiempo y el espacio psicológico -Causalidad y contingencia -
Acerca de las funciones psicológicas: un post-scriptum -Dimensiones funcionales de la 
conducta social:consideraciones teóricas y algunos datos preliminares -Conceptos, 
categorías y conductas: reflexiones -Un programa de investigación sobre el comport
miento animal y humano:15 años después -Lenguaje, aprendizaje y conocimiento -
Estados y límites del campo: medios de contacto y análisis molar del comport miento: 
reflexiones teóricas 
 
 
ISBN: 9786071704672 Páginas: 178 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Emilio Rives 

PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA BASES GENERALES 
 
 
 
 
CONTENIDO: -Introducción -Naturaleza humana -Herencia -El cerebro -Personalidad -
Desarrollo -Aprendizaje -Cognición -Situaciones -Conclusión 
 
 
 
 
ISBN: 9786071738707 Páginas: 320 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Richard Wortley 
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COMO DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS INTELECTUALES 
 
 
CONTENIDO:  
Cap. 1- Aprender a ser 
Cap. 2- Aprender a aprender 
Cap. 3- Aprender a pensar 
Cap. 4- Aprender a comunicarse 
Cap. 5- Aprender a crear 
 
 
ISBN: 9786071716859 Páginas: 168 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Horacio Garduño E. 

LA INTELIGENCIA Y PRUEBAS PARA MEDIRLA 
 
CONTENIDO: -¿Qué es la inteligencia? 
-La breve, y a veces sucia, historia de la inteligencia y los exámenes de CI 
-¿Por qué nos interesa la inteligencia? 
-La medición de la inteligencia 
-El desarrollo de un examen de CI 
-El examen de CI, el programa de concurso para la televisión 
-Perfil de una nación 
-El futuro de la inteligencia 
 
 
ISBN: 9786071716880 Páginas: 158 Formato: 15 X 23 RUSTICA Richard B. Fletcher 

LA SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD FISICA 
 
CONTENIDO:  
* Mitos y estigmas de la discapacidad y la sexualidad 
* Aspectos generales de la discapacidad y la recuperación de la sexualidad 
* Efectos en La sexualidad por diversas discapacidades 
* Valoración de la sexualidad e intervenciones específicas 
* Atención y consejería en sexualidad 
* Primer auxilio sexual 
* La sexualidad de los menores con discapacidad: su orientación y educación 
 
ISBN: 9786071701459 Páginas: 96 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Irene Torices 

EDUCANDO A MIS HIJOS EN UNA SEXUALIDAD INTEGRAL  
 
 
CONTENIDO:  
-El fracaso de las políticas de educación sexual 
-Antropología y sexualidad. 
-¿Qué es la educación sexual integral? 
-La educación sexual en el desarrollo evolutivo del niño y del adolescente 
 
 
 
ISBN: 9786071709578 Páginas: 160 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Maribel German 



 

 
 

 

ABUSO SEXUAL INFANTIL  
 
 
 
CONTENIDO:  
-Realidad, perspectiva y prevención del abuso sexual infantil 
-Información adecuada y autoestima infantil 
-Sospecha del abuso infantil y vínculos afectivos 
 
 
 
ISBN: 9786071716675 Páginas: 110 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Renato Vélez 

COMO HABLAR CON TUS HIJOS DE SEXO  
 
 
CONTENIDO: -Cómo hablarle acerca del cuerpo 
-Cómo hablarle acerca de la mente 
-Cómo hablarle acerca de los medios de comunicación 
-Cómo hablarle acerca de los amigos y las influencias 
-Cómo hablarle acerca de las relaciones románticas 
-Cómo hablarle acerca de las relaciones sexuales 
-Cómo hablarle acerca de practicar un sexo más seguro 
 
ISBN: 9786071723123 Páginas: 192 Formato: 19 X 23 RUSTICA 

Laura Berman 

SEXUALIDAD Y SINDROME DE DOWN  
 
CONTENIDO: En este libro exploraremos la socio-sexualidad de los seres con trisomía 
para tratar de despejar algunas incógnitas, considerando que su vida afectiva y sexual 
es cuestión de su individualidad y que no existen grandes diferencias en relación con 
las demás personas. 
Los problemas presentados generalmente se originan por la carencia de una guía 
adecuada donde se contemple un marco de respeto a sus valores, a su dignidad y a 
sus derechos humanos. 
 
 
ISBN: 9786071715623 Páginas: 96 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

José Luis Carrasco 

EL PENSAMIENTO DE VIGOTSKY  
 
CONTENIDO: -Los primordios de la psicología soviética. -Vigotsky y su contexto -La 
significación de la primera parte de la obra de Vigotsky para la psicología. -El segundo 
y tercer momentos de la obra de Vigotsky -El contexto de la obra de Vigotsky: sus 
contemporáneos más relevantes en el desarrollo de una psicología historicocultural -
Desarrollo y contradicciones de la obra de Vigotsky en la psicología soviética. -La 
teoría de la actividad, de A. N. Leontiev . -Desarrollo y crítica de esta teoría. -La discu-
sión y crítica de la teoría de la actividad y de la obra de Vigotsky en la psicología sovié-
tica. -Nuevos desarrollos a partir de la obra de Vigoysky: la cuestión de la subjetividad 
en el marco histórico cultural 
 
ISBN: 9786071707161 Páginas: 232 Formato: 15 X 23 RUSTICA Fernando Luis González 



 

 

Colección Tips 

TIPS EFECTIVOS PARA MEJORAR SU MEMORIA  
 
 
 
CONTENIDO: -Iniciando -Construcción de la memoria -Impulse su memoria -Tome el 
control -Aprendizaje global -Listas de aprendizaje -Palabras e ideas -Nombres y núme-
ros -Bajo presión -Superación personal 
 
 
 
 
ISBN: 9786071732651 Páginas: 352 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Marco Antonio Wong 

PSICOLOGIA DE LA CREATIVIDAD  
 
CONTENIDO: La metodología que ofrece Psicología de la creatividad consiste en 
equilibrar el uso del pensamiento creativo o divergente, con el pensamiento convergen-
te o crítico. Esta mezcla de pensamientos y de etapas para uno y para otro tipo de 
actividad mental, genera alternativas e ideas fuera del marco de lo tradicional, el famo-
so out of the box, fuera de la caja, ideas cargadas de creatividad que abren nuevas 
opciones para los tiempos turbulentos, los paradigmas del siglo XXI que nos traen 
escenarios de mucha ambigüedad y estrés.  
 
 
 
ISBN: 9786071706065 Páginas: 83 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA JURIDICA  
 
CONTENIDO: Los autores introducen de manera sencilla y clara a dos campos inter-
disciplinarios: la psicología y la psicología social jurídicas. Ambas áreas se articulan 
con el derecho y centran sus análisis en los procesos psicojurídicos y psicosociojurídi-
cos, respectivamente. El deseo del autor es que esta obra oriente la producción de los 
psicólogos, psicólogos sociales y juristas hacia la construcción de la psicología latinoa-
mericana y, fundamentalmente, hacia la solución de los problemas sociales relevantes 
de la ley en este contexto.  
 
 
ISBN: 9789682480157 Páginas: 228 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Luis Muñoz Sabate 

DICCIONARIO DE PSICOLOGIA: MAS DE 20 000 TERMINOS  
 
 
CONTENIDO:  
-Psiquiatría 
.Bioquímica 
.Psicofarmacología 
.Especialidades médicas 
.Pediatría 
 
 
ISBN: 9786071705754 Páginas: 406 Formato: 19 X 25 RUSTICA 

Benjamin B. Wolman 



 

 

DICCIONARIO TEMATICO DE PSICOLOGIA 
 
CONTENIDO: La presente obra es más amplia y profunda que cualquier diccionario de 
su género, en habla hispana, ya que sus autores, científicos y profesionales especiali-
zados en distintas ramas de esta disciplina, tratan cada concepto, método, procedi-
miento o técnica, de manera asequible pero sin menoscabo de su calidad cognoscitiva. 
Los psicólogos e investigadores del área hallarán un material de apoyo extraordinario 
en este compendio de los términos más usuales en 14 áreas distintas de la psicología, 
de acuerdo con la evolución que esta materia ha tenido durante las últimas décadas. 
 
 
ISBN: 9786071709516 Páginas: 296 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Cirilo Humberto García 

PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITARIA 
 
 
CONTENIDO: La psicología social comunitaria en América latina es una disciplina 
orientada al cambio social, que pretende superar la desigualdad, la pobreza, la aliena-
ción o la indefensión de los ciudadanos. En este marco, un grupo de autores españoles 
y latinoamericanos con amplia experiencia académica y en la investigación realizan un 
recorrido por la psicología social comunitaria sus fundamentos teóricos y su práctica en 
América latina.  
 
 
ISBN: 9786071700094 Páginas: 279 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Sofía Buelga 

EN BUSCA DE LA COMUNIDAD  
 
 
CONTENIDO: Cap.1. Integración y conciencia Cap.2. De la misión personal a la grupal 
Cap.3. La organización como comunidad de crecimiento Cap.4. El proceso de conver-
tirse en comunidad Cap.5. De la comunidad interior a la exterior Cap.6. Psicología 
humanista y CAI Cap.7. La metodología de los Círculos de Aprendizaje Interpersonal 
Cap.8. Preparación de la primera sesión de CAI nivel 1 Cap.9. CAI segundo nivel 
Cap.10. De la empatía a la retroalimentación. 
 
 
ISBN: 9786071702883 Páginas: 160 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Sergio Michel Barbosa 

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA SOCIAL  
 
 
CONTENIDO:  
-La psicología social y sus métodos de investigación 
-El pensamiento social 
-Los grupos sociales y sus características 
-Los problemas sociales y los mecanismos de control social 
 
 
 
ISBN: 9786071727251 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Luis Felipe Ali El-Sahili 



 

 

LA INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES  
 
 
 
CONTENIDO: -El inicio de una investigación -Los marcos de una investigación -
Definición del tipo de estudio -La estructura del análisis -Recolección y análisis de 
datos: Información -cuantitativa y cualitativa -Las conclusiones: la inferencia de un 
nuevo conocimiento -Reflexiones finales en torno a la investigación 
 
 
 
ISBN: 9786071708977 Páginas: 172 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Omar Vicencio Leyton 

COMO SER PADRES SIN DEJAR DE SER PAREJA 
 
 
CONTENIDO: -La pareja -Manejo de las emociones con inteligencia emocional -
Comunicación no violenta -La comunicación del hombre y la comunicación de la mujer 
-La importancia de los acuerdos en la pareja -Cómo sé que mi relación de pareja no es 
sana -Manejo de las relaciones de pareja con inteligencia social -La inteligencia sexual 
en la pareja -La familia -La comunicación con los hijos -Los límites en los permisos -Los 
acuerdos con los hijos -Qué problema presenta mi hijo -La sexualidad en los hijos -
Educación y sexualidad -Manejo de las emociones con inteligencia emocional. 
 
ISBN: 9786071709059 Páginas: 101 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Marina Castro Ricaño 

COMO SER PADRES DE UN HIJO ESPECIAL SIN DEJAR DE SER PAREJA  
 
 
CONTENIDO:  
-La pareja y la llegada de un hijo especial 
-La comunicación entre padres y su hijo especial 
-Educación especial 
-Un mensaje a las parejas con un hijo especial 
-Centros y escuelas de educación especial en México 
 
 
ISBN: 9786071723413 Páginas: 120 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Marina Castro Ricaño 

CANAS AL AIRE LA INFIDELIDAD EN LA RELACION DE PAREJA 
 
 
CONTENIDO: -Primer personaje: el hombre Tarzán -Segundo personaje: la tercera en 
discordia -Tercer personaje: Mrs. Sherlock Holmes ., -Cuarto personaje: el coro de los 
amigos... ¿o enemigos? -De poder a poder -La guerra de los sexos -Condiciones para 
la paz -La fidelidad conyugal, ¿necesidad o cantaleta femenina? -Borrón y cuenta 
nueva -Volver a amar, volver a confiar -Compromiso frente a la infidelidad en el matri-
monio -Ejercicio para incrementar el conocimiento mutuo en pareja 
 
 
ISBN: 9786071705686 Páginas: 256 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Gustavo Adolfo Escobar 



 

 

EL AMOR Y OTRAS IDIOTECES 
 
CONTENIDO:  
-Todo depende del “yo” con que se mire 
-¿Qué es lo que amas cuando dices que amas? 
-El sirope no hace pareja 
-El cuerpo: ¿carne y misterio? 
-¿Es necesariamente asfixiante el matrimonio? 
-¿Qué expectativas reales ofrece el matrimonio? 
-Atrevimientos 
 
ISBN: 9786071724090 Páginas: 124 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Gustavo Adolfo Escobar 

¿QUE HAGO SI MI MEDIA NARANJA ES TORONJA?  
 
 
CONTENIDO: A pesar de que el hombre y la mujer han vivido juntos desde más de 
diez mil años, todavía es poco lo que ambos saben de las diferencias entre uno y otro 
sexo, lo cual sigue provocando conflictos, separaciones y divorcios. 
Con base en estudios científicos recientes, los autores proporcionan en este libro 
información sobre las diferencias entre los cerebros masculino y femenino que los 
llevan a manifestar comportamientos "inexplicables" o "indeseables", que muchas 
veces son rechazados por el sexo opuesto por desconocimiento o meros prejuicios. 
 
ISBN: 9789682472473 Páginas: 128 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jesús Amaya Guerra 

¿POR QUE SI SOY TAN BUENA, ME SIENTO TAN MAL?  
 
CONTENIDO: -Ayer, hoy y mañana 
-Añorar el pasado, temer el futuro 
-Aprendizaje de vida 
-El mito de la buena mujer 
-El club de la vela perfecta 
-Las mujeres 
-¿Por qué si soy tan buena, me siento tan mal? 
-La asertividad 
-Psicología de los cambios 
 
ISBN: 9786071715302 Páginas: 112 Formato: 15 X 23 RUSTICA Margarita Hernández 

CELOS: ¿AMAR O POSEER? 
 
 
CONTENIDO: -En los niños -Amor y posesión -Hombres celosos, mujeres celosas -El 
cerebro celoso -La génesis de los celos -Las emociones en la experiencia celosa -La 
respuesta de los celosos -De la humillación a la pérdida -El mundo que crean -
¿Fidelidad o exclusividad? -La culpa y el perdón -Cuando los celos matan -Tipos de 
celos -De la insignificancia a la autoestima -Consejos prematrimoniales -Intervención y 
tratamiento -Recomendaciones para un celoso. 
 
 
ISBN: 9786071712912 Páginas: 176 Formato: 15 X 23 RUSTICA  

Tere Díaz Sendra 



 

 

EL COMIENZO ESTA EN LA FAMILIA! 
 
 
CONTENIDO:  
* La familia "hace" a la persona 
* La persona "hace" a la sociedad 
* ¡EI comienzo está en la familia! 
* No hay familia sin amor 
* No hay sociedad sin trabajo... 
* Aprendido en la familia 
 
ISBN: 9786071701084 Páginas: 172 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Tomas Melendo 

EDUCACION FAMILIAR UN VALOR PERMANENTE 
 
CONTENIDO: -La educación en la familia 
-Trascendencia de la paternidad responsable 
-Enamorarse... matrimonio 
-Relevancia de la familia 
-Educar la afectividad 
-Etapas evolutivas de la persona 
-Vinculación familia-escuela 
-Aspectos educativos en la familia 
 
ISBN: 9786071707505 Páginas: 207 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Elvia Marveya Villalobos 

CONSEJOS PRACTICOS PARA LA EDUCACION DE LOS HIJOS 
 
 
CONTENIDO: -Relación afectiva con la pareja y con uno mismo -Pregúntale a tu pa-
pá... no, que mamá te diga -Tus hijos no son arcilla para modelar tus sueños -
Demostraciones de afecto -Participación en las conversaciones de adultos -Para explo-
rar en un ambiente seguro -Disciplina sin golpes -¿Tu hijo se porta egoísta y agresivo? 
-Celos entre hermanos -¿Mi hijo hace berrinches? -Adiós al pañal -¿Tu hijo se chupa 
el dedo? -Juegos y juguetes -La televisión y los niños -Las fiestas de cumpleaños -Los 
regalos de cumpleaños 
 
ISBN: 9786071707901 Páginas: 94 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Ana Maria Baltazar 

GUIA VITAL PARA PADRES DE FAMILIA  
 
 
CONTENIDO: -Cómo ganarnos la confianza de nuestros hijos -Cómo comunicarnos 
-Expresión de sentimientos y emociones -Violencia -Personalidad e identidad -Por qué 
se deprime un adolescente -La escuela -Sexualidad -Desórdenes alimentarios: bulimia 
-Desórdenes alimentarios: anorexia-Desórdenes alimentarios: obesidad -Adicciones 
-Necesidad de intimidad -Padres divorciados -Cuando las adolescentes van a ser 
madres -¿Por qué fuman los jóvenes? -Los amigos -A mis padres 
 
 
ISBN: 9786071713766 Páginas: 56 Formato: 13 X 21 RUSTICA 

Araceli Hernandez B. 



 

 

 

PADRES AUSENTES, HIJOS DESCONECTADOS Y VACIOS 
 
CONTENIDO: -Hijos desconectados y vacíos en un mundo lleno de tentaciones y 
patologías -¿Demasiado rápido o demasiado lento? -Las cuatro grandes epidemias 
familiares del milenio -Primera epidemia: hijos desconectados -Segunda epidemia: 
hijos vacíos -Tercera epidemia: adicciones -Cuarta epidemia: inútiles y viviendo en la 
abundancia -Habilidades para sobrevivir ante la crisis -Hombres fracasados y mujeres 
deprimidas -Estilos destructivos de ejercer la paternidad -Hay que educar la fortaleza: 
inteligencia frontal o ejecutiva. 
 
 
ISBN: 9786071714015 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jesús Amaya Guerra 

PADRES ASERTIVOS  
 
 
CONTENIDO: -Las reglas son para respetarse, para ambas partes -No quiere comer -
No se quiere dormir -Se orina en la cama -El reto ante la autoridad -La sobreprotección 
-Las capacidades diferentes -Los niños son nuestros espejos -El lenguaje -Cuando 
falta papá o mamá -Hablar con la verdad -La responsabilidad -Las emociones y los 
sentimientos -El juego -La música y las canciones -Los cuentos -Lo que se empieza se 
termina -La muerte -La obesidad. 
 
 
ISBN: 9786071719126 Páginas: 126 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Norma García V. 

HABITOS Y AUTOESTIMA PARA TRIUNFAR   
 
CONTENIDO:  
-Formación de hábitos 
-Formación de hábitos de autocuidado 
-Formación de hábitos de estudio 
-Hábitos que fortalecen la autoestima 
-Conclusión 
-Relación de los hábitos saludables y la autoestima con el éxito y la satisfacción perso-
nal 
 
ISBN: 9786071717061 Páginas: 142 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Lisbeth Quintero M. 

PADRES POSITIVOS, EDUCADORES EFECTIVOS 
 
CONTENIDO:  
-La dirección del lenguaje 
-El potencial en los hijos 
-La actitud positiva en el hogar 
-La programación mental positiva 
-La confianza en ti 
-La familia y la programación 
-Cancelando lo negativo 
-Guiando positivamente a su familia 
 
ISBN: 9786071718402 Páginas: 208 Formato: 15 X 23 RUSTICA Juan Carlos Urrea 



 

 

YA ES ADOLESCENTE UNA GUIA PARA PADRES 
 
 
CONTENIDO: -Padres sitiados en un mundo complicado -Hipercomunicado, hipervir-
tual e hiperindependiente -"Odio todo, en especial la escuela" -El infinito valor de la 
amistad para el adolescente -El noviazgo durante la adolescencia -¡Mi hijo no! -La 
depresión -La familia y el adolescente -Los permisos -El dinero -Los ni ni, ni ni, ninis -El 
bullying-Las modas -El "negocio" de tu vida 
 
 
 
ISBN: 9786071718402 Páginas: 208 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Eamonn Michael McGinnis 

PADRES SEPARADOS COMO CRIAR JUNTOS A SUS HIJOS 
 
 
CONTENIDO: -Tiempos de discriminación masculina… -Padrectomía y alienación 
parental -Crianza compartida -¿Qué sucede cuando no hay crianza compartida? -Los 
hijos necesitan a su padre: ¿por qué y para qué? -El padre ¿sirve para criar hijos? -Hay 
hombres que resisten -Excusas para dejar huérfano al hijo -Debilidades y fortalezas de 
la crianza compartida -Pareja de padres: la utopía posible -El Papá Sutra ¿cómo sobre-
llevar la pareja de padres? 
 
 
ISBN: 9786071707314 Páginas: 156 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jorge Ferrari 

CRIANZA COMPARTIDA  
 
CONTENIDO: -El inicio: Del amor a la aventura… -Estado y familia: carencias y conse-
cuencias -Divorcio y separación, consecuencias relaciona les en la familia -Separación 
conyugal o divorcio, e influencia en el comportamiento y rendimiento escolar de los 
hijos -Divorcio conyugal contra divorcio parental, dos veces divorciado… -El divorcio sin 
divorcio… -Los roles, la paternidad y lo asignado por la cultura -Instinto maternal: 
¿Realidad o mito autosostenido? -El nuevo padre -La alienación parentaly el proceso 
de la Padrectomía -Los efectos de la padrectomía en el hombre con el síndrome del 
padre devastado (SPD) -Nacimiento de la crianza compartida -Reflexiones sobre una 
nueva masculinidad :-El daño imprevisible de la sugestión maliciosa 
 
ISBN: 9786071706614 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA Nelson Zicavo  

DISCIPLINA CON INTELIGENCIA Y AMOR 
 
CONTENIDO: -Tipos de padres -El temperamento y carácter -Los berrinches: una 
prueba para los papás -Los castigos -¿Por qué la disciplina? -Disciplina que funciona: 
"no dar importancia" -La disciplina vista por el modelo de la psicoterapia breve sistémi-
ca -Responsabilidad: la base del buen actuar -El ABC de la disciplina -La intervención 
de los abuelos en la disciplina de los nietos -El niño de carácter difícil e inflexible -
Conocer un poco acerca del cerebro -Neurofeedback: un tratamiento actual que brinda 
solución -Reflexión y resultados permanentes -Aprender de los niños. 
 
 
ISBN: 9786071717535 Páginas: 176 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Nelson Zicavo  



 

 

PATERNIDAD LIBRE DE GRITOS  
 
CONTENIDO:  
Cap. 1. 
-La paternidad no tiene nada que ver con los hijos, sino con los padres 
-En realidad, ¿quién está fuera de control? 
-Nuestro enemigo más grande como padres 
-¿Alguien se siente abrumado? 
-La mentira más grande sobre la paternidad 
-Hay un mejor modo 
-Preguntas para reflexionar 
 
ISBN: 9786071709363 Páginas: 168 Formato: 15 X 23 RUSTICA Hal Edward Runkel 

EL RETO DE SER PADRE EN EL SIGLO XXI  
 
CONTENIDO:  
-Los hijos: ¿pertenecen a la madre? 
-El padre: ¿puede ser excluido? 
-El lugar del padre 
-El vacío imposible de llenar 
-Padres separados 
-Crianza compartida 
 
 
ISBN: 9786071706836 Páginas: 112 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Jorge Luis Ferrari 

EL EXITO ESCOLAR DE NUESTROS HIJOS 
 
 
CONTENIDO: El propósito de este libro es ayudar a los padres a descubrir los proble-
mas escolares de sus hijos, y contribuir a encontrarles solución; al mismo tiempo, es 
una guía para los profesores interesados en dirigir a sus alumnos hacia el éxito escolar. 
La autora aborda principalmente los problemas de estudiantes con capacidades norma-
les, y sólo en forma somera los de aquellos que presentan alguna discapacidad . 
 
 
 
ISBN: 9786071702081 Páginas: 144 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Martha Mallen V 



 

 

PREVENCION DE LA CRIMINALIDAD INFANTIL Y JUVENIL  
 
 
CONTENIDO: Parte l -Generalidades -Conceptos básicos de psiquiatría y derecho -
Antecedentes históricos -La psiquiatría en el ámbito legal -Factores de riesgo -El 
bullying -Medidas correctivas. 
 
Parte ll -Cultivo y cuidado de los valores del niño -Aprender a vivir -La etapa escolar -
Hábitos y valores -Disciplina y libertad -Recreación. 
 
 
ISBN: 9786071714688 Páginas: 224 Formato: 15 X 23  RUSTICA 

Guadalupe G. Díaz  

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO UNA VISION HUMANISTA 
 
CONTENIDO: -La psicología humanista 
-Acompañamiento y psicoterapia 
-El proceso de acompañamiento en el Centro de Desarrollo Humano para la Comuni-
dad de la Universidad De La Salle Bajío 
-Fundamentos del Modelo de Acompañamiento del CEDEHC 
-Descripción del Modelo de Acompañamiento 
-El Modelo de Acompañamiento en la Práctica 
-Anexos: l. Guías de trabajo. ll. Herramientas y ejercicios de apoyo 
 
ISBN: 9786071722973 Páginas: 136 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Juan Alberto Vargas 

REDES DE INFLUENCIA LA PSICOLOGIA DE LA PERSUASION EN LINEA 
 
CONTENIDO:  
Parte 1 
-Sepa a quién se dirige 
Parte 2 
-Comunique de una forma persuasiva 
Parte 3 
-Vender con integridad/honradez 
 
 
ISBN: 9786071735232 Páginas: 288 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Nathalie Nahai 

AUTOESTIMA INFANTIL Y JUVENIL  
 
CONTENIDO:  
* ¿Qué método sigue para educar a sus hijos? 
* El trato brusco y estricto genera hijos inhibidos 
* Las prohibiciones no razonadas generan hijos con problemas 
* El trato condescendiente genera hijos motivados 
* Eleve el coeficiente intelectual de sus hijos 
* Incremente la autoestima y el coeficiente emocional de sus hijos 
* ¿Cómo motiva a sus hijos? 
* Trasmita sentimientos positivos y auténticos 
 
ISBN: 9786071700063 Páginas: 115 Formato: 15 X 23 RUSTICA Víctor Ramírez Mota 
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