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Alejandro Rodrigo
Cómo prevenir conflictos con adolescentes.
Claves para una convivencia feliz

Casi sin darnos cuenta, nuestro hijo se ha convertido en un
desconocido, con quien no hay manera de conectar. Hemos
pasado del cariño a la distancia, de esta a la tensión y solo en
un paso a la agresividad. Dejamos de compartir las anécdotas
de nuestro niño porque preferimos ocultar que sus travesuras
ya no son simpáticas sino preocupantes. Aquel pequeño que
buscaba nuestros abrazos ahora rechaza nuestra sola
presencia.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cómo reencauzar
la relación con nuestros hijos adolescentes y evitar que la
convivencia se vuelva más difícil?
Tras más de quince años acompañando a padres a fortalecer
el vinculo con los hijos y recuperar el bienestar de la vida
familiar, Alejandro Rodrigo comparte en este libro toda su
experiencia y ofrece herramientas de gran utilidad para los
padres
(Del Editor).
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Alejandro Rodrigo (Madrid, 1981) es diplomado en
Magisterio Musical y experto en Análisis e Investigación
Criminal.
Marido y padre de una hija, desde hace más de quince años se
dedica a la intervención social y educativa con menores en
riesgo de exclusión social, atendiendo a los menores y jóvenes
sujetos a medidas judiciales. Ha sido durante más de diez años
técnico de libertad vigilada en Madrid, especializado
exclusivamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente.
Con el paso del tiempo y ante el impulso de aprender, crecer
y atender a familias desde distintos ámbitos y perspectivas,
decidió fundar numerosos cursos sobre educación sexual a
adolescentes y padres de familia.
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