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¿sabes 
de drogas?
FundAMEntos dE PrE-
vEnción dE AdiccionEs. 
josé Antonio García del casti-
llo. edaF. 208 págs. 18 e. 

LA búsquEdA dE sus-
tAnciAs para mejorar la 
salud, rejuvenecer o para 
sentirse más ajustados a los 
diferentes entornos ha sido 
una constante en la histo-
ria. Para entender la reper-
cusión de las mismas en la 
salud y comportamiento, 
hay que profundizar en sus 
orígenes, efectos, formas de 
uso, abuso y futuro. en este 
libro se abordan las drogas 
actuales, dando un trata-
miento informativo preven-
tivo, con el objetivo de que 
pueda ser de máxima utili-
dad para profesionales y es-
tudiosos de las adicciones.

¿tus miedos 
te paralizan?
LA LEY dEL quiZÁs. Alli-
son n. carmen. ediCiONes 
uraNO. 128 págs. 10 e. 

cencia los hijos comien-
zan a exhibir inquietantes 
comportamientos. es una 
etapa complicada. este li-
bro  ofrece a los padres he-
rramientas para mejorar las 
habilidades de comunica-
ción y el manejo de conflic-
tos. así, cuando el adoles-
cente se encuentre en si-
tuaciones límite, los padres 
poseerán recursos para 
ayudarle a afrontarlas. 

¿síndrome
posvacacional?
PonGA un PsiquiAtrA 
En su vidA. j. carlos Fuer-
tes rocañín. desClÉe de 
BrOuWer. 256 pág. 16,01 e. 

hE Aquí unA PErsPEc-
tivA diFErEntE acerca de 
la enfermedad mental des-
crita por un médico psiquia-
tra. su finalidad es divulgar 
todo lo referente a las enfer-
medades mentales y también 
algunas conductas peculia-
res que, sin ser trastornos, 
sí merecen atención o trata-
miento. se pasa revista a te-
mas como el síndrome pos-
vacacional, las adicciones, 
la demencia o la educación 
que damos a nuestros hijos. 
también se ofrecen en la se-
gunda parte, recetas prácti-
cas para superar problemas 
y alteraciones psiquiátricas, 
incluyendo tratamientos far-
macológicos y técnicas psi-
cológicas básicas. 

¿dices sí 
cuando en 
realidad quieres 
decir no?
EscÁndALo. judy smith. 
alieNta. 240 págs. 17,95 e.

¿tE hAs EncontrAdo 
ALGunA vEZ en una situa-
ción en la que no querías 
estar? ¿Has dicho algo que 
desearas no haber dicho? si 
has respondido afirmativa-
mente, este libro es para ti. 
si has respondido no, lo es 
con mayor motivo. aprende-
rás una importante lección:  
que una buena autoevalua-
ción evita que acabes en la 
desafortunada posición de 
algunos de los tipos aboca-
dos a las crisis que lees en 
el periódico o ves en televi-
sión. las causas de las cri-
sis estriban en un desequili-
brio relacionado con el ego, 
la negación, el miedo, la 
ambición, la acomodación, 
la paciencia y la indulgen-
cia, cualidades que, si no 
se gestionan bien, generan 
crisis. Vivir como quieres y 
alejarte de las crisis supone  
conocer lo que te motiva, ser 
consciente de ti y contar con 
el autocontrol necesario para 
poder asegurarte de que 
esas cualidades se manten-
gan positivas. smith repasa 
los principios para saber 
manejar pequeñas y gran-
des crisis (escándalos).

AntE unA AdvErsidAd 
o una situación de in-
certidumbre, hacemos 
esfuerzos por recuperar 
el control. actuamos así 
creyendo que, si atamos 
los cabos sueltos, con-
seguiremos dominar los 
acontecimientos. Pero 
no podemos gobernar 
el futuro. Y cuando lo 
intentamos, acabamos 
agotados. la autora nos 
propone aflojar las rien-
das para penetrar en el 
reino del quizás, un es-
pacio donde explorar las 
posibilidades que siem-
pre se abren ante no-
sotros. a diferencia del 
miedo, que nos paraliza, 
el quizás nos permite 
actuar, movernos en di-
recciones distintas para 
provocar resultados di-
ferentes. 

¿tu hijo 
está distante?
Mi hijo no EstudiA, no 
AYudA, no obEdEcE. 
j. Amador delgado. PirÁ-
Mide. 216 págs. 17 e..

¿tu hijo rEMoLonEA 
cuando le pides que 
haga algo?, ¿cada vez 
que se pone a estudiar 
apenas aguanta sen-
tado?, ¿se altera con fa-
cilidad o entra en modo 
«no me mires, no me 
toques»? en la adoles-


