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Estilos

El trastorno del niño consentido
Manual para padres y maestros desorientados

URSULA OBERST
El trastorno del niño consentido es un libro sobre educa-
ción de niños normales y difíciles que está dirigido a padres, 
maestros y profesores de diferentes niveles educativos. El au-
mento reciente de conductas perturbadoras, confl ictos y tras-
tornos de comportamiento preocupa a los adultos. A menudo, 
maestros y padres consienten demasiado, y miman en exceso, 
al sufrir una desorientación en cómo educar correctamente 
e intervenir con efi cacia en pequeños y grandes problemas. La 
autora se hace eco de esta nueva problemática y presenta, a 
modo de manual, un enfoque de prevención e intervención para 
este tipo de situaciones, que todos los adultos que tratan niños 
pueden aprender y utilizar.

Ursula Oberst es licenciada en psicología por la 
Universidad de Konstanz (Alemania) y doctora en 
psicología por la Universitat Ramon Llull de Barce-
lona, donde también es profesora de psicología. Se 
formó como “counsellor” (orientadora psicológica) a 
l’Alfred-Adler-Institut de Zurich (Suiza). Ha trabaja-
do en diferentes ámbitos de la psicología clínica y educativa en 
Alemania y Cataluña, donde reside desde 1992. A parte de su tra-
bajo docente, tiene una consulta privada donde atiende a adultos, 
niños y familias. Imparte cursos y hace supervisión a maestros 
y profesores de diferentes ámbitos educativos utilizando “Educa-
ción para la convivencia”, el programa que explica en este libro. 
Ha publicado diversos artículos y libros científi cos y divulgativos:
<www.oberst.es>.
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Otros títulos de la colección:1. Incide en un problema grave entre la rela-
ción padres e hijos.
2. Claves para resolver la convivencia fa-
miliar.
3. Libro de gran ayuda para maestros y 
educadores.
4. Primer estudio riguroso de la profesora de 
formación psicoanalista y con una gran expe-
riencia en la resolución de casos prácticos.
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Biblioteca Torralba

La amistad
FRANCESC TORRALBA
El camino hacia la felicidad personal no es un camino solitario, 
ni una especie de lucha individual contra un montón de contra-
riedades. Es un camino en el diálogo que exige necesariamente 
una apertura hacia los otros, una relación confi dente e íntima 
que no esconde ningún secreto y que busca, por encima de todo, 
el bien del otro. La amistad es relación, aunque en ningún caso 
es un obstáculo a la libertad.

Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es 
doctor en fi losofía por la Universidad de Barcelona 
y en teología por la Facultad de Teología de Ca-
taluña. Ha publicado una cuarentena de libros, la 
mayoría relacionados con la fi losofía, la ética y su 
aplicación en la vida diaria y personal. Destaca Cien valores para 
una vida plena (Editorial Milenio, 2003) y su último gran éxito ha 
sido El arte de saber escuchar (Editorial Milenio, 2008), del que se 
han vendido más de 15.000 ejemplares, tanto en castellano com 
en catalán, y ha sido traducido al alemán, italiano y francés. 
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1. Explicación de raíz psicológica de un valor 
a veces mal interpretado en nuestra socie-
dad.
2. El autor es experto en las clásicos de la 
fi losofía y teología humanística.
3. Sus obras han sido traducidas a diver-
sas lenguas europeas.
4. Amplia campaña de prensa, radio y TV a 
principios de octubre.
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La ternura
FRANCESC TORRALBA
La ternura no es una cosa ni un objeto. Evoca un tipo de vínculo. 
Entre un padre y un hijo, entre dos personas mayores sentadas 
en un parque, quien sabe si entre un monitor y un interno en un 
hospital psiquiátrico. Muy bien representada en las escenas de 
la pintura y la escultura, la ternura constituye un vínculo muy 
frágil, pero también se convierte en un pellizco en el corazón. 
Es fundamental en las relaciones humanas, aunque solo nos 
damos cuenta cuando falta.

Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es 
doctor en fi losofía por la Universidad de Barcelona 
y en teología por la Facultad de Teología de Ca-
taluña. Ha publicado una cuarentena de libros, la 
mayoría relacionados con la fi losofía, la ética y su 
aplicación en la vida diaria y personal. Destaca Cien valores para 
una vida plena (Editorial Milenio, 2003) y su último gran éxito ha 
sido El arte de saber escuchar (Editorial Milenio, 2008), del que se 
han vendido más de 15.000 ejemplares, tanto en castellano com 
en catalán, y ha sido traducido al alemán, italiano y francés. Colección: Bibliografi a Torralba, 5
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1. Explicación de raíz humanística de un sen-
timiento cada vez más valorado en las rela-
ciones interpersonales.
2. El autor es experto en las clásicos de la 
fi losofía y teología humanística.
3. Sus obras han sido traducidas a diver-
sas lenguas europeas.
4. Amplia campaña de prensa, radio y TV a 
principios de octubre.
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El perdón
FRANCESC TORRALBA
El perdón nunca es una casualidad. Tampoco es una necesidad 
de la naturaleza, ni una fatalidad histórica. Es, en cualquier caso, 
un acto humano, una expresión de la más profunda libertad, una 
manifestación de la creatividad. El perdón nunca se hace de ma-
nera instintiva o mecánica. Es la consecuencia de un esfuerzo, 
de un acto voluntario después de superar el orgullo herido. No 
es fácil perdonar, pero es posible. 

Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) es 
doctor en fi losofía por la Universidad de Barcelona 
y en teología por la Facultad de Teología de Ca-
taluña. Ha publicado una cuarentena de libros, la 
mayoría relacionados con la fi losofía, la ética y su 
aplicación en la vida diaria y personal. Destaca Cien valores para 
una vida plena (Editorial Milenio, 2003) y su último gran éxito ha 
sido El arte de saber escuchar (Editorial Milenio, 2008), del que se 
han vendido más de 15.000 ejemplares, tanto en castellano com 
en catalán, y ha sido traducido al alemán, italiano y francés. 
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1. Explicación de raíz psicológica de una 
emoción olvidada y poco comprendida en 
nuestra sociedad.
2. El autor es experto en las clásicos de la 
fi losofía y teología humanística.
3. Sus obras han sido traducidas a diver-
sas lenguas europeas.
4. Amplia campaña de prensa, radio y TV a 
principios de octubre.
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