
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   50 cosas que no soporto de mis 
hijos adolescentes/50 Things I Can’t Stand 
About My Teenage Kids 
Galan, Ana  305.235 G  
Si eres padre de un adolescente, sin duda 
puedes haber experimentado algo de lo que se 
describe en este libro. If you are a parent of a 
teenager, without doubt you may have 
experienced some of what's described in this 
book. 
 
¡A dormir!: Cómo solucionar el problema del 
insomnio infantil 
Estivill, Eduard Spa 618.9284 E 
Explica cómo enseñar a los niños a dormir y 
solucionar el grave problema del insomnio. 
Explains how to teach children sleeping 
techniques to solve the problem of insomnia. 
 
Auténticas soluciones para madres 
atareadas su guía para el éxito y la 
sensatez/Real Solutions for Busy Moms 
Your Guide to Success and Sanity 
Ireland, Kathy  Spa 248.8431 
La supermodelo y diseñadora de ropa ofrece 
una guía práctica para aconsejar a las mamás 
ocupadas sobre cómo equilibrar los muchos 
desafíos de los padres de hoy. A supermodel 
and clothing designer offers a practical guide to 
counsels overwhelmed moms on how to 
balance the many challenges of parenting 
today. 
 
Cómo educar hijos felices/How to raise a 
happy child 
Chatelaine, Anne Spa 649.1 C 
Ofrece consejos prácticos para los padres 
modernos que quieren tener un papel activo en 
el bienestar de sus hijos. Offers practical advice 
for modern parents who want to take an active 
role in the well-being of their children. 
 
Comó estimular al bebé/How to stimulate 
your baby 
Manrique, María Eugenia Spa 649.122 M 
"Un manual para potenciar las facultades 
mentales y físicas de los niños entre 0-3 años". 
A handbook for enhancing mental and physical 
faculties of children aged 0-3 years". 

Gracias a tus malos padres/Thank your 
wicked parents 
Bach, Richard  Spa 155.924 B 
Una colección de expresiones inspiradoras 
que proporcionan ejemplos de cómo los 
padres no se debe comportar. A collection of 
inspirational expressions that provide 
examples of how parents should not behave. 
 
Los cinco sentidos del niño: Descubre 
cuál define a tu hijo/ The five senses of the 
child: Discover what defines your son 
Dunstan, Priscilla Spa 155.41 D 
Una guía sobre cómo enseñar y criar con 
éxito de acuerdo a la personalidad de cada 
niño. A guide that teaches a new way of 
parenting custom designed for each child’s 
personality. 
 
Mi hijo adolescente ya tiene sexo ¿ahora 
que hago?/ My Teen Has Had Sex, Now 
What Do I Do? 
Lyon, Maureen E.  Spa 649.65 L 
“Cómo ayudar a los adolescentes a tomar 
decisiones más seguras, sensibles y 
confiables cuando ya han dicho que sí.” How 
to help teens make safer, sensitive and 
reliable decisions about sex. 
 
Qué puedes esperar cuando estás 
esperando/What to expect when you are 
expecting 
Murkoff, Heidi Eisenberg   Spa 618.24 M 
Aclara dudas y mitos comunes sobre el 
embarazo y el parto, y cubre una variedad de 
temas sobre el cuidado prenatal. Answers 
common questions and myths about 
pregnancy and childbirth, and covers a variety 
of topics about prenatal care. 
 
¡Renuncio! Tengo un hijo adolescente, ¡y 
no sé qué hacer!/ I Give Up!: I have a 
teenager and don’t know what to do! 
Rosado, Yordi       Spa 646.7008 R 
Un manual sobre crianza de los adolescentes 
con consejos prácticos y temas de actualidad. 
A handbook on parenting adolescents with 
practical tips and topics. 
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