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José Manuel Mañú Noain – Rafael Lacorte Tierz 
Asesorar a jóvenes para mejorar su formación. 
Pautas para padres y orientadores 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Este libro está destinado a sugerir ideas y recursos pensados 
para facilitar a quienes vean en su contenido una ayuda, para 
él u otros, que colaboren a crecer como persona. En el índice 
se aprecia la variedad de temas tratados. Se podrían sintetizar 
en ayudar a ejercer la libertad sabiendo lo que es, aprender a 
amar mucho y bien, a que con las personas con las que 
convivimos les ayudemos con nuestra conducta a estar en 
entornos en los que se vive la generosidad porque se conjuga 
el tú con frecuencia. Para ser ciudadanos honestos que 
contribuyen a mejorar la sociedad en la que viven. 
 
Si el lector es creyente, verá un modo de enfocar la vida 
como hijo de Dios, querido de forma incondicional. No es 
un libro de religión, si bien contempla esta dimensión de la 
vida. El material que se ofrece permite el uso individual o 
grupal; se incluyen elementos para un mejor conocimiento 
propio; se indica un libro en el que ampliar ese tema y una 
película que refleja los valores o virtudes comentadas. Sus 
autores llevan décadas trabajando con jóvenes de esas 
edades, formando tutores que trabajan con jóvenes, etc. 
 

(Del Editor). 

José Manuel Mañú Noain estudió Filosofía y Letras y 
Magisterio. Ha dado clase en centros públicos y de iniciativa 
social. Ha publicado una treintena de libros de educación, 
dirigidos a directivos, profesores, padres y tutores. Ha 
asesorado a otros centros educativos, muchos de España y 
otros de varios países de América. Es colaborador habitual 
en revistas educativas. A lo largo de su vida profesional, la 
tarea de asesorar a jóvenes ha sido un eje troncal. 
 
Rafael Lacorte Tierz, ha estudiado Geografía e Historia, 
Magisterio de Educación Primaria y Máster en Matrimonio y 
Familia. Es profesor desde hace más de treinta años, 
alternando entre Primaria y Educación Secundaria. Ha 
escrito artículos en diversas revistas y webs, impartido cursos 
de orientación familiar, conferencias, sobre temas educativos 
y de la familia 
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