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Meg Meeker 
Educar hijas fuertes en una sociedad líquida. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Los padres nunca han tenido que enfrentarse a retos tan 
duros como los de hoy. Nuestra cultura bombardea a 
nuestras hijas con modelos poco saludables, silencia las 
consecuencias de sus actos y aumenta la confusión de las 
adolescentes. 

Meg Meeker, pediatra durante más de treinta años, y 
madre, sabe lo que hace a las jóvenes fuertes y felices y lo 
que es saludable para nuestras hijas. Combinando la 
experiencia con el sentido común, explica los once pasos 
que ayudarán a tu hija, tanto si se trata de una niña 
pequeña como de una adolescente, a alcanzar una vida 
plena. 

"He devorado este libro desde la primera hasta la última 
página, y he aprendido mucho de él. Como médico de 
familia, pienso robar -es decir, compartir- muchos de los 
sabios consejos que he obtenido con su lectura 
indispensable. Mi recomendación a todos los padres: 
leedlo. Ahora mismo. (...) Grabáoslo en la piel. Después, la 
próxima vez que os enfrentéis a una situación difícil con 
vuestra hija, preguntaos: "¿Qué hubiera hecho la Dra. 
Meeker en esta situación?". Y hacedlo". 

DR. LEONARD SAX es padre de una hija adolescente y 
autor del New York Times "bestseller" El Colapso de la 
autoridad (Palabra, 2016). 

(Del Editor). 

Meg Meeker 
 
Pediatra, madre y autora de tres "bestsellers" que han 
vendido 500.000 ejemplares, es una experta en educación, 
relaciones familiares, adolescencia e infancia gracias a los 
más de 25 años de experiencia que la avalan. 
 
Realiza numerosas intervenciones en TV y Radio como 
conferenciante de prestigio en programas de educación y 
familia, además de colaborar en diferentes revistas y 
publicaciones del sector. 
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