
 
 
 
SOS PADRES EN APUROS 
¡Padres perfectos! ¡Mejor no intentarlo¡  
La llegada de los hijos altera el ritmo de vida de los padres. SOS PADRES EN 
APUROS intenta orientar y facilitar las relaciones, las actitudes en esta nueva 
etapa  
 
Primeros títulos: 
 
«Ejercer» de madre  

Los nueve desafíos de la maternidad 

¡Mamá ha empezado él!  

Cómo conseguir que tu hijos se lleven bien 

 

Próximamente: 

Familias felices 

Cómo formar una  

 
Encuadernación: rústica 
Tamaño: 21, 5 x 13,5 
Precio: 12€ 
Edición también en catalán 
 
El reto de ser unos padres perfectos, la gran aspiración, el gran sueño de muchas parejas, ha 
acarreado  mucha infelicidad y muchas frustraciones en las familias. No hay respuestas, 
actitudes  a todos los interrogantes y demandas que piden los hijos 
 
Tópicos, medias verdades, detalles dulzones y postizos así es como se ha presentado a 
menudo la maternidad a las mujeres. Pero la realidad les puede hacer sucumbir en un 
sentimiento de inseguridad, de incertidumbre. “Sos padres en apuros” quiere desmitificar esta 
realidad ofreciendo un enfoque humano y positivo.  Con un tono ameno y desenfadado, pero a 
la vez riguroso, las orientaciones que se ofrecen serán de gran ayuda al lector.    
 
El punto de partida es la realidad en si misma, plural, diversa, que evoluciona y que hace 
crecer y aprender a pequeños y mayores. A pesar de lo difícil de la tarea y el desánimo que 
cunde en ciertos momentos el optimismo y el esfuerzo renovado es el mensaje. Los 
testimonios reales que se aportan en los libros ayudan al lector a identificarse y comprender 
mejor el proceso y que no están solos. 
 
Las autoras son reconocidas especialistas internacionales avaladas por años de estudios e 
investigaciones sobre el tema y de contacto directo con las familias. 
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