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LAURA BORAO MORENO
Laura trabaja desde hace 12 años en educación, es 
profesora de Secundaria. Un máster en habilidades 
directivas canalizó sus capacidades y la impulsó a 
dirigir su equipo de trabajo y a canalizar sus ap-
titudes hasta conseguir una simbiosis perfecta del 
trabajo en equipo y la docencia.

EDUCAR CONTANDO
DIECIOCHO HISTORIAS PARA COMPRENDER LA 
ADOLESCENCIA
Dieciocho historias con las que, a través de las vivencias 
de diferentes personajes, podremos llegar a ser cons-
cientes de lo que realmente les ocurre a nuestros hijos 
adolescentes y así poder encontrar el camino más llano 
para comunicarnos con ellos y seguir educándolos: sus 
cambios de humor, el papel de las familias como guías 
en su educación, sus primeras experiencias con el sexo, 
las drogas o el alcohol, su obsesión por las redes socia-
les, la necesidad de estar siempre conectados, el aco-
so escolar, el “todo vale” por pertenecer a un grupo, y 
todo lo que podemos aprender de ellos si nos paramos 
a observar y escuchar. Cada cuento finaliza con pregun-
tas que nos llevarán a la reflexión, la visualización y el 
pensamiento crítico para acercarnos a ellos lo suficien-
te y poder ayudarles a sentir esta etapa como lo que es, 
de transición a la edad adulta.

“Un manual para reflexionar sobre 
los temas más candentes de la 

adolescencia”

• Un manual sencillo y práctico para padres 
con hijos adolescentes que te hará ver la 
adolescencia de otra manera
• Historias amenas y reales para reflexionar 
y entender a nuestros hijos adolescentes
• Laura es una profesional conocedora de 
las causas y efectos de esta época tan espe-
cial de la vida de las personas
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