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¿Por qué mi hijo o mi hija tiene una malformación?
¿Por qué todo el mundo me dice que tengo que
abortar? ¿Es verdad que mi hijo va a sufrir y no
tendrá calidad de vida? ¿Qué me puede pasar a mí
tras el aborto? Te sientes fracasada y, si eres el
padre, fracasado porque tu hijo ?viene mal?, es ?un
malformado?, será ?un estorbo social?, ?un
vegetal?, morirá joven, estará ?solo?, siempre ?dará
lástima??Si estos son tus sentimientos, te invito a
que leas este breve libro antes de tomar una
decisión sobre el aborto de tu hijo o hija. Leerlo va
ser un camino duro, pero merecerá la pena. Y
después será el mejor momento para que tomes,
que toméis, la decisión. Date un día, sólo un
día.Victoria Uroz es Médico Forense y Doctora en
Medicina. Lleva diez años atendiendo en diversas
entidades a madres y padres en tu misma situación.
Tu hijo puede ser un genio de las matesNiños sin
miedosTu hijo a un clic de la pornografía¿Sabes qué
hacer?Gratia
El libro que necesitas para sacar el mayor potencial
de tu hijo, para ayudarlo a afrontar los problemas
hoy. A partir de 6 años. ¿Cuánto tiempo dedicas a
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hablar con tu hijo? ¿Piensas que lo ayudas si estás
siempre encima de él? ¿Te asusta no utilizar el
lenguaje adecuado cuando te diriges a él? ¿Te
gustaría enseñarlo a reconocer sus sentimientos?
¿Crees que tiene problemas en el colegio y no
sabes cómo ayudarlo? ¿Te sientes incapaz de
enfrentar una ruptura familiar? ¿Te gustaría
potenciar sus habilidades? Descubre cómo entender
lo que le sucede a tu hijo, qué le preocupa y hazte
con las mejores herramientas para orientarlo en la
gestión de sus conflictos y en su comportamiento en
casa y en el colegio. Si prestas atención a los
detalles e interpretas sus señales, si lo apoyas y lo
guías, le estarás dando el mejor de los regalos: la
felicidad. Naomi Richards, una de las coach
infantiles más reputadas de Reino Unido, nos ofrece
en Mi hijo quiere ser astronauta, gracias a un estilo
ameno y divulgativo, que se apoya en numerosos
testimonios reales, una serie de recursos y consejos
prácticos que te invitan a pensar en tu hijo, que te
ayudan a descubrir qué necesita y cómo puedes
acompañarlo en un viaje que inicia a tu lado y que
algún día deberá afrontar él mismo. Reseñas:
«Inteligente y directa, ésta es una lectura obligatoria
para padres». Sun «Soluciones prácticas a los
problemas». Junior «La coach infantil Naomi
Richards da excelentes consejos para alcanzar la
plenitud con tus hijos». Bliss Magazine «Maravillosas
palabras de una coach infantil londinense». Angels &
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Urchins
Hasta hoy, un libro de preparación al parto, al
nacimiento y a las primeras fases del desarrollo
infantil se dirigía casi exclusivamente a las mujeres.
Los hombres eran ignorados. Sin embargo, un
número cada vez mayor de ellos sienten la
necesidad de obte
Un magnifico libro que habla abiertamente sobre el
caballo de baile, su trabajo, sus manejos, y tecnicas
correctas e incorrectas. Se cubre con detalle lo que
es el baile balanceado, el baile ranchero, y el piaffe
clásico. Se explica la forma de obtener el baile por
medio del trabajo pie-a-tierra o a la mano, por medio
del trabajo sobre montado, tanto sobre el medio
paso, el paso, y el trote. Se habla también sobre el
trabajo en los pilares y el cajón, y se aclaran algunos
mitos como, si el caballo aprende a bailar mejor o no
con música y otros temas.
Un libro esencial que orientará a los padres sobre
cómo proporcionar a sus hijos la mejor educación
para alcanzar una vida plena y feliz. Los padres de
hoy en día se encuentran profundamente perdidos
en relación a la educación que deben proporcionar a
sus hijos, especialmente en un momento en el que
todo está muy dominado por la polémica y la
política. Sir Ken Robinson, uno de los mayores
expertos mundiales en la materia, ha mantenido
conversaciones con centenares de padres en las
que le han expresado los dilemas y las dudas a los
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que se enfrentan cuando se plantean la educación
de sus hijos: ¿Qué es lo que deberían priorizar?,
¿Cómo pueden saber si una determinada escuela es
la más apropiada para sus hijos y, si no lo es, qué
pueden hacer para remediarlo? Tú, tu hijo y la
escuela es un libro indispensable en el que Sir Ken
Robinson plantea principios básicos y aporta
consejos prácticos para que los padres puedan
apoyar a sus hijos a lo largo del recorrido escolar o
incluso fuera de él si deciden seguir una
escolarización en casa. ENGLISH DESCRIPTION
An essential book for parents to help their children
get the education they need to live happy, productive
lives from The New York Times bestselling author of
The Element and Creative Schools. Parents
everywhere are deeply concerned about the
education of their children, especially now, when
education has become a minefield of politics and
controversy. One of the world's most influential
educators, Robinson has had countless
conversations with parents about the dilemmas they
face. As a parent, what should you look for in your
children's education? How can you tell if their school
is right for them and what can you do if it isn't?. In
this important new book, he offers clear principles
and practical advice on how to support your child
through the K-12 education system, or outside it if
you choose to homeschool or un-school. Dispelling
many myths and tackling critical schooling options
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and controversies, You, Your Child, and School is a
key book for parents to learn about the kind of
education their children really need and what they
can do to make sure they get it.
El contenido de este libro está basado en diversos
estudios e investigaciones especializadas que la autora
ha llevado a cabo en su ejercicio profesional como
psicóloga y profesora de aquellos padres que dentro de
su misión están comprometidos a trabajar para formar
hijos sanos, educados y con un grado de madurez tal
que les permita discernir para saber enfrentar la vida.
También es resultado de su trabajo en el campo
educativo y de las relaciones que, mediante consulta
particular, ha tenido con padres y con sus hijos como
psicóloga y asesora especializada en las relaciones de
familia.
Cualquier persona, por inteligente que sea, puede echar
a perder sus aptitudes si no posee alguna habilidad
relacionada con el pensamiento, pues la vida moderna,
cada vez más compleja, exige una actitud constructiva:
decidir, elegir, tomar iniciativas y ser creativo. No basta,
así, con ser muy culto o saber expresarse con claridad.
Lo que De Bono quiere aclarar en este libro es que hay
muchas personas extremadamente inteligentes que al
final quedan atrapadas en la trama de su propio talento,
convirtiéndose así en pensadores deficientes. De este
modo, si aceptas la idea básica de que el pensamiento
es en el fondo una habilidad más que puedes enseñar a
tus hijos, entonces quizá sean suficientes dos o tres
consejos de los que se dan en este libro para que
influyan profunda y beneficiosamente en toda su vida.
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De Bono
es, Eficaz
sin duda,
experto en
creatividad
de
mayor renombre mundial. Su método ha sido declarado
obligatorio en el sistema educativo de varios países y se
está implantando en centros de enseñanza de Canadá,
Estados Unidos, China y Rusia. Asimismo, algunas de
las empresas más importantes del mundo -NTT, Du
Pont, Ericsson, United Technologies, American
Standard, Exxon, Shell, IBM y Ford- han reclamado
constantemente sus servicios para la difusión de sus
enseñanzas entre los empleados.
Comprendiendo a tu hijo de 10 a 11 años ofrece buenos
consejos a padres y cuidadores para ayudar a los niños
a afrontar los cambios propios de esta etapa y entrar en
la adolescencia. Este libro forma parte de la serie
“Comprendiendo a tu hijo” de la Clínica Tavistock, que
en esta ocasión se centra en los niños de 10-11 años, la
edad en que dejan de ser pequeños y alcanzan las
codiciadas dos cifras y en la que empiezan a tomar
conciencia del mundo de los adultos del cual desean
formar parte. Rebecca Bergese aborda cuestiones que
ayudaran a padres y a profesionales a afrontar los
cambios de los niños para apoyarlos en esta nueva
etapa de crecimiento en la que experimentan nuevas
necesidades relacionadas con la idea de gozar de una
mayor libertad, con los sentimientos respecto a los
cambios que se producen en su cuerpo, y la vida escolar
y los comportamientos amenazadores.
Este libro viene a ser una continuación de Tu bebé juega
y aprende, que la experta en desarrollo infantil Penny
Warner dedicaba a los niños desde el nacimiento hasta
los 3 años. En esta ocasión se dirige a los niños de 3 a 6
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para quienes
concebido 150
propuestas
de
juegos y actividades que les proporcionarán muchas
horas de diversión, a la vez que les ofrecen nuevas
oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. En
cada juego y actividad se incluye: una descripción de las
capacidades que los niños desarrollan mientras juegan
(lenguaje, capacidad mental, habilidad motora,
resolución de problemas, imaginación...), instrucciones
detalladas, edades recomendadas, materiales
necesarios, variaciones sobre los mismos juegos para
aumentar la diversión y el aprendizaje, consejos útiles
para evitar riesgos, y magníficas ilustraciones en blanco
y negro para demostrar gráficamente cómo se juega.
Translation of: When your parent becomes your child.
Atrapados entre la infancia y una edad adulta que
todavía no ha llegado, los años que van de los doce a
los catorce suelen ser los más conflictivos, los más
asombrosos y los más difíciles de la vida de una
persona. El joven adolescente aún no sabe si quiere que
le comprendan o no, lo cual confunde completamente a
sus padres. Y las nuevas amistades, el despertar sexual
y los cambios en los intereses prioritarios hacen que
pase de ocupar simplemente un lugar en la familia a
ocupar otro en el mundo exterior: tiempo de ansiedad,
de aprensiones, de expectativas, de emoción y de miedo
a lo desconocido. Como consecuencia: - Es la edad en
la que el cuerpo crece más rápidamente. - Se producen
innumerables variaciones en el desarrollo mental y
emocional. - Se exploran los límites de cada uno. - Se
ponen en entredicho ideas que antes se asumían
totalmente. ¿Cómo se puede comprender todo eso? En
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ante los cambios físicos de la pubertad, las ansiedades
sexuales y los problemas de identidad, así como temas
tan importantes como el abuso de drogas, la
intemperancia alimenticia y los trastornos de conducta.
Porque sólo llegando a entender la mente de estos
jóvenes podremos ayudarles mejor y disfrutar de la
convivencia con ellos.
Tu hijo a un clic de la pornografía. ¿Sabes qué hacer? La
pornografía llega a la vida de niños y adolescentes a edades
cada vez más tempranas, a veces incluso cuando ni siquiera
contemplaban su existencia o se han planteado la decisión
de verla. Con solo un clic, nuestros hijos podrían ser testigos
de los deseos, las fantasías y las perversiones de un mundo
adulto y diverso. La pornografía es un gran negocio que hoy
afecta de muchas formas la visión que los jóvenes tienen
sobre la intimidad, las relaciones de pareja, la sexualidad, el
placer, e incluso, lo que se espera de un hombre o de una
mujer. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestros hijos para
hablar de este tema? ¿Cómo prepararlos para saber qué
hacer en caso de toparse con ella? ¿Cómo ayudarles a
cuestionar los discursos que ésta brinda? Este libro propone
una oportunidad para generar un diálogo abierto con niños y
jóvenes que nos permita acompañarlos y evitar que la
pornografía empañe su vivencia de una sexualidad plena,
placentera y libre de violencia en el futuro.
Las madres saben de manera intuitiva que los primeros
meses de vida son de vital importancia para el bienestar de
sus hijos, aspecto con el que los autores de esta obra están
de acuerdo. Pero las madres y los padres no tienen la
información que necesitan para sacar el máximo provecho de
estos primeros meses de vida del bebé o para que sus seis
primeros años de vida sean todo lo estimulantes que
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deberían
ser. Esto
ha sido
así hasta ahora
debido
al gran
desconocimiento que ha existido sobre el verdadero
potencial de los recién nacidos. Sí, su bebé es un genio
proporciona a los padres toda la información para ayudarles
a conseguir que su bebé alcance su máximo potencial.
Explica en primer lugar el proceso de crecimiento y desarrollo
del recién nacido incluyendo todas las etapas importantes.
Posteriormente guía y aconseja a los padres en la creación
de un ambiente en casa que potencie y enriquezca el
desarrollo del cerebro. Un Perfil del Desarrollo que les
permite hacer un seguimiento de su hijo/a, descubrir sus
puntos fuertes y detectar las áreas en las que se necesita
mayor estimulación y una oferta más amplia de
oportunidades. Y lo que es más importante, los padres
aprenden a diseñar un programa diario eficaz y equilibrado
de desarrollo físico e intelectual.
Técnicas de desarrollo humano para generar un líder de tu
hijo. La oportunidad para conseguir que nuestros hijos
puedan ser enseñados a ser los líderes del mañana desde
los primeros años de su vida. Mario Borghino asume en este
libro la responsabilidad de apoyar a los padres en el
mejoramiento de su liderazgo personal a través del mayor
compromiso que tienen en la vida: la educación de sus hijos.
El valioso y original modelo que ha creado con este propósito
abre la posibilidad de construir, dentro del mismo seno
familiar, el legado más importante que podemos ofrecerles a
nuestros hijos: transformarlos en líderes. "El hogar, -explica
Borghino- a sus lectores puede ser donde niños y niñas,
adolescentes y jóvenes, aprendan el mecanismo más seguro
para potenciar sus talentos naturales." Este libro
eminentemente práctico pone al alcance de todo el mundo
técnicas, fórmulas, instrucciones y ejercicios diseñados
originalmente para la formación de altos directivos dentro del
mundo empresarial, sólo que esta vez el maestro del
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Esta colección es un programa familiar para la educación
integral del niño, consta de 10 folletos, cada uno de los
folletos que constituyen la colección contiene certeras
orientaciones acerca de la educación, de los cuidados que
requiere esta tierna etapa de la vida. Está elaborado por un
colectivo de autoras con el objetivo de educar
adecuadamente a los hijos, y que crezcan sanos y felices.
Una guía para ayudar a los padres a entender, conocer y
educar a su hijo, ayudándole así a a ser una persona libre y
responsable. Con ejemplos, anécdotas y casos reales. Un
chico de diez a doce años es todavía un interrogante abierto,
está aún muy por hacer, y de la educación que reciba
dependerá en mucho su felicidad futura. Aprender a ser feliz
requiere toda una capacitación, una esmerada educación de
la interioridad personal. Su felicidad dependerá en gran
medida de cómo se desenvuelva más tarde en un ambiente
que muchas veces será permisivo y difícil. Y la preparación
para esa etapa ha de empezar mucho antes de la
adolescencia: así lo han comprobado en su propia carne
muchos padres, después de llevarse un buen disgusto. A lo
largo de estas páginas publicadas por Ediciones Palabra
Editorial, el lector encontrará las ideas que necesita para
ayudar a su hijo a ser una persona libre y responsable, así
como ejemplos, anécdotas y casos reales que le ayudarán a
aplicarlas. Con un tono positivo y a la vez realista, con un
tratamiento concreto pero sin reduccionismos, y con un estilo
rápido y ameno, se van desarrollando ideas útiles para
prepararse a afrontar con éxito la etapa adolescente.
Educación Emocional para los ñiños.
www.laeducacionemocional.com Durante 25 años el autor ha
investigado la psiquis humana y todas las líneas de
pensamiento psicológico, con la intención de encontrar las
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del desarrollo
y poder
aportar las
directrices
apropiadas para un equilibrio psicológico. Este libro expone
el desarrollo emocional del ser humano desde su nacimiento
hasta la adolescencia. De este estudio y de la experiencia
con sus pacientes, el autor desarrolló las bases de la
“Educación Emocional”. Como se desarrollan las emociones
del niño año por año y la posibilidad de educarlas de la forma
más adecuada posible. El libro es fruto de esta investigación
y va dedicado al público en general, a padres u educadores.
Escrito en un lenguaje llano, con la intención de ayudar y
contribuir a esta tan loable tarea educativa de los hijos.
Un completo manual para guiar paso a paso a los padres que
se plantean criar a sus hijos con más de un idioma. Con un
estilo ameno y sencillo, este libro proporciona sólidos
argumentos científicos para educar a tu hijo de forma bilingüe
y consejos prácticos para integrar dos (o más) idiomas en el
día a día de tu hijo.Asimismo, además de ofrecer testimonios
de padres y niños bilingües, esta guía disipa los mitos sobre
el bilingüismo infantil y explica que aprender varios idiomas a
una edad temprana puede mejorar conjuntamente el
desarrollo intelectual y emocional de tu hijo.
En este libro, convertido en manual de referencia, Glenn
Doman -pionero en el tratamiento de niños con lesión
cerebral- ofrece una esperanza real a miles de pequeños a
los que se ha dado por perdidos y han sido sentenciados a
una vida de confinamiento institucional. Glenn Doman es el
fundador y director de los mundialmente conocidos Institutos
para el Logro del Potencial Humano, donde han tratado, solo
en Estados Unidos, a más de 15.000 pacientes de otros
muchos países del ámbito internacional. En este volumen,
valiosa herramienta para padres y colegas de profesión, y
gracias a una revisión y actualización exhaustiva, Doman
documenta el medio siglo de éxito de Los Institutos con las
personas con lesión cerebral, mostrando estadísticas e
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historias
de casos,
asíYcomo
enseñando
los principios
básicos del desarrollo cerebral con gráficos, cuadros y figuras
ilustrativas. Explica por qué las antiguas teorías y técnicas
fracasaron, define la filosofía de Los Institutos y el
tratamiento revolucionario del cerebro; narra las
investigaciones del personal de los institutos por todo el
mundo, sus avances y frustraciones y sus esfuerzos titánicos
para perfeccionar el tratamiento de la lesión cerebral. Revela
sus técnicas salvavidas y las herramientas de medición, con
el fin de mejorar la movilidad, el lenguaje, la competencia
manual, la visión, la audición, el desarrollo táctil, que incluye
métodos de patrones y motivación. Además, presenta el
programa individualizado de Los Institutos, en el cual los
padres y el amor son los ingredientes vitales. Todo esto para
que el niño con lesión cerebral pueda vivir un día con sus
semejantes y no en reclusión.
XV Aniversario. El libro que sigue abriendo corazones y
tocando las fibras de sus lectores ahora cuenta con un nuevo
capítulo acerca de la tecnología, sus pros, sus contras y
cómo guiar a nuestros hijos en su uso. Nuevo Capítulo
"Tecnología: Un nuevo miembro en la familia" Los padres
proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la
vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o
adolescencia sin resolver, nuestros "hubiera" y nuestras
necesidades insatisfechas, esperando inconscientemente
que ellos se conviertan en una extensión de nosotros mismos
y que cierren esos asuntos inconclusos. Conocer la "parte
oculta" de nuestra relación, comprender por qué ese hijo,
específicamente ése, nos saca tan fácil de nuestras casillas,
por qué nos desagrada, por qué nos es tan difícil amarlo, por
qué estamos empeñados en cambiarlo, por qué lo
presionamos con tal insistencia para que haga o deje de
hacer, nos abre la puerta a la posibilidad de un cambio
profundo en la relación con él. Darnos cuenta contribuye a
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consecuente culpa, que pueden resultar devastadores,
facilitando el paso al único sentimiento que sana, une y
transforma: el amor.
"Muchos padres soñamos con el hijo o la hija que nos
gustaría tener, pero ellos deben encontrar su propio camino.
¿Cómo ayudarlos a tomar las mejores decisiones sin
cortarles las alas? ¿Cómo acompañarlos en sus propias
experiencias evitando entrometernos en su vida? Francisco
Castaño, tras muchos años trabajando como orientador de
padres, sabe que la educación no es una ciencia exacta, y
que muchas veces los esfuerzos de la crianza parecen no
dar frutos. Por eso en este libro ofrece una serie de
herramientas y pautas para ayudar a los adolescentes a ser
la mejor versión de ellos mismos. Las claves son una buena
comunicación, saber fijar los límites adecuados, mucho
cariño y unos valores acordes con nuestras creencias. El
autor, que además es padre de dos jóvenes, nos recuerda
que ser comprensivo no es lo mismo que permisivo, y que
reconocer los méritos de los hijos no significa olvidarse de
aquellos aspectos en los que deben mejorar. Y en una época
en la que todo se consigue a golpe de clics nos anima a
perseverar en educar en la paciencia, el esfuerzo y la
constancia."--Back cover.
Para padres y madres, profesores, orientadores y
psicoterapeutas por igual, el desarrollo físico y mental de los
niños y niñas es el pilar del trabajo de crianza. No sólo para
que transcurran su infancia en el mayor bienestar posible,
sino para que lleguen a ser adultos con las capacidades
necesarias para adaptarse con éxito a un mundo cada vez
más exigente. Para ello, es esencial que los enseñemos a
desarrollar las capacidades emocionales esenciales: que los
guiemos para que aprendan a frustrarse, esforzarse,
aburrirse, entender sus emociones y gestionarlas; a valorar
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sus fortalezas
y reconocer
sus debilidades;
a tener
ilusiones,
pasiones y metas; a sentirse seguros, quererse a sí mismos y
amar sanamente en las relaciones afectivas. Con la
experiencia de Rafa Guerrero en la divulgación de la
psicología educativa, y el talento de Olga Barroso en la
elaboración de cuentos que ilustren, desde la metáfora y la
fantasía, cómo se desarrolla sanamente un niño, este libro
explica las cuestiones fundamentales para asegurar la
adquisición de todas estas competencias durante la infancia.
El énfasis en la educación emocional y el apego son clave
para entender cómo hay que tratar a los hijos para que
lleguen a ser adultos seguros, plenos y felices.
¿No sabe lo que es dormir una noche entera desde que
nació su hijo? ¿Le da de comer varias veces porque así se
calma? ¿Se adormece cuando coge su mano o toca su pelo?
¿Aumentan sus niveles de ansiedad a medida que pasan las
horas? Un bebé que no duerme ni deja dormir es un
tormento en cualquier hogar. Con este libro aprenderá en 10
días, paso a paso, un método innovador, práctico y eficaz
para acabar con el desvelo. * Evitar los errores más comunes
* Cómo actuar ante los despertares nocturnos * Las siestas y
su horario * Rutinas divertidas y relajantes * El muñeco
mágico La autora, con formación en Sleep Training, asegura
que su hijo aprenderá a dormir solo porque se trata de un
acto natural y necesario, y que en dicho aprendizaje no
conviene dejarle llorar, sino mantener el contacto físico para
que se sienta seguro.
Tú y tu hijo mantenéis un diálogo constante mediante el
lenguaje corporal, aunque es probable que no seáis
conscientes de que estáis participando en este proceso de
comunicación no verbal. Sin embargo, la interpretación del
lenguaje corporal constituye una parte vital de la relación
entre padres e hijos. Piensa por un momento en un solo
ejemplo: ¿has sonreído a tu hijo alguna vez? Seguro que sí, y
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eso significa
te has
de laSpanish
comunicación
no verbal
para expresarle tu satisfacción. O plantéate esta otra
pregunta: ¿ha llorado alguna vez tu hijo? Seguro que sí, lo
que significa que ha utilizado esa misma comunicación no
verbal para decirte que tiene hambre, o que está aburrido, o
enfadado, o incómodo, entre otras cosas. En cualquier caso,
son éstas las bases que utiliza este libro para ofrecerte una
visión a la vez práctica y lúdica de los diferentes canales de
comunicación no verbal que usa tu hijo y del papel que
desempeña cada uno de ellos en su relación contigo. Todo lo
cual no sólo te ayudará a mejorar tu capacidad de interpretar
el lenguaje corporal de tu hijo, sino, en general, a ser un
padre o una madre más perceptivo y eficaz.
¿Es tu hijo un fuera de serie en el deporte? ¿Está preparado
para ese desafío? Y lo más importante: ¿Lo están los
padres? Hay numerosos obstáculos en el difícil camino hacia
la gloria: egoísmo, soledad deseada, odio compulsivo e
incomunicación. Y se necesita una gran inversión, tanto
económica como de tiempo. Tu hijo puede ser un crack no
oculta ningún tema espinoso: desde el abandono escolar de
jóvenes deportistas a las recónditas intenciones de algunos
padres frustrados con inconfesables ambiciones económicas.
En el camino habrá que asumir varias lecciones
fundamentales. La más importante es que tu hijo acaparará
el tiempo y el dinero, pero también el esfuerzo y la gloria,
tanto personal como familiar. El autor crea un espejo donde
refleja con gran exactitud los modelos, las actitudes y las
circunstancias que definen a los n.o 1. Éste es un libro sobre
el éxito de unos pocos y el fracaso de muchos. Ofrece una
útil orientación a los que necesitan consejo y ofrece consuelo
a quienes se dejaron la piel por un sueño roto. Y todo esto lo
cuenta con pasión un padre cuyo hijo llegó a lo más alto
antes que nadie...
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