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Este título, eminentemente práctico, es una
guía para padres y educadores que toca

temas clave para la educación de los niños y
los adolescentes, desde la alimentación hasta el
ocio y las nuevas tecnologías pasando por el
acoso o el primer amor. Con un carácter
preventivo y unos criterios educativos
generalizados, y de forma rigurosa y
documentada -fruto de la amplia experiencia de
Javier Urra-, pretende dar ayuda y respuesta a
todos los adultos interesados en mejorar las
relaciones con los menores o sentar unas bases
sanas y fuertes desde el principio.�
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El volumen que el lector tiene entre las
manos es uno de los primerísimos frutos

que ha logrado dar la recién creada Academia
de Psicología de España, una institución largo
tiempo deseada y que desde su puesta en
marcha ha aceptado con ilusión el apoyo y
promoción de eventos científicos e intelectuales
relacionados con los temas múltiples de nuestro
campo especializado. 

En esta obra se ha logrado una excelente
sinergia reuniendo a especialistas de la
investigación universitaria, académicos
interesados en el tema que han contribuido a
mostrar las inquietudes que en torno al
diagnóstico clínico hoy sienten nuestros
profesionales y nuestros estudiantes. 

De esta forma, la Academia ha comenzado a
dar de sí científica y socialmente, presentando
a la comunidad de psicólogos un trabajo que
contiene ideas y reflexiones sobre temas de
primera importancia en nuestro mundo
especializado.�
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La colección PsicoCuentos ofrece a los padres y a las
personas relacionadas con los niños pautas de

intervención provechosas avaladas por la investigación.
Cada título consta de un libro guía para los padres con
información contrastada y consejos prácticos sobre qué
hacer o no hacer en el día a día, y de un cuento para el niño,
con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de
manera positiva y divertida, a resolver sus preocupaciones y

dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer,
desarrollarse y hacerse mayor.

Libro guía: ¿Se rompe nuestra familia con la separación?
La decisión de separarnos. No es fácil separarse. El divorcio
es como pareja, no como padres. El conflicto de lealtad.
¿Qué tenemos que hacer como padres separados? ¿Qué nos
piden nuestros hijos cuando nos separamos?

Cuento: El mayor deseo de Paula es volver a hacer cosas
como una familia unida. Mientras habla con su muñeca
preferida, ella y sus padres encuentran la mejor manera de
afrontar su nueva situación.�
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Ilusión positiva plantea cuestiones como
“¿qué es la ilusión?”, “¿Qué poder nos

aporta?”, “¿Cómo encontrar la ilusión
perdida?”, o “¿Cómo educar en ilusión?”. La
ilusión es una herramienta para el crecimiento
personal y a lo largo de estas páginas se
descubrirá cómo desarrollar al máximo todo su
potencial en la vida personal y en el entorno
educativo, sanitario y laboral. Cada capítulo
combina Reflexión y Práctica para que el lector
juegue y experimente construyendo sus propias
ilusiones, individualmente o en grupo,
ofreciéndole una nueva forma de conocerse a sí
mismo y de vivir en el mundo.

Ilusión positiva va dirigido a todas las
personas que quieran aprender, entrenar y
practicar la ilusión de forma saludable y
positiva. También a profesionales de la salud,
educadores, empresas y familias, como
herramienta para ser más proactivos, para
despertar la ilusión y acompañarles en el
proceso de crear futuro. ¡Bienvenidos a la
aventura de explorar la ilusión!.�


