
El arte de ser abuela



Abuelas queridas ¡Que vivan 
sus derechos!
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ISBN electrónico

9786078035670

9786078035687

Guadalupe Loaeza

Está dirigido a las abuelas; en colabo-
ración con la psicóloga Adriana Luna 
Parra; invitan a las lectoras a recuperar 
sueños, aceptarse y respetarse en su 
ser de hoy, para reconocerse en el reloj 
social y disfrutar el postre de la vida.
Guadalupe Loaeza se destaca como 
periodista de diversos diarios y revis-
tas, carrera que inició en 1982 cuando 
publicara por primera vez en el diario 
Uno más uno.
Adriana Luna Parra, se ha enfocado 
a las personas mayores, trabajando 
como psicóloga grupal con más de 
mil mujeres profundizando sobre las 
causas psicosociales y culturales de 
su vulnerabilidad y fortaleza. 
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El arte de ser abuela

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035335

9786078035359

Guadalupe Loaeza

Está dirigido a las abuelas; encontrarán 
una serie de cartas donde se plasman 
sentimientos que las harán reflexio-
nar sobre los lazos que existen entre los 
abuelos y los nietos. Es un libro creado 
especialmente para cerrar esos lazos 
que unen a la abuela con sus nietos.
Guadalupe Loaeza es hoy una escri-
tora mexicana consagrada. Más de 
treinta libros han surgido de la pluma 
de Guadalupe Loaeza.
Destaca su trabajo como periodista de 
diversos diarios y revistas, carrera que 
iniciaría en 1982 cuando publicara por 
primera vez en el diario Uno más uno.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $349.00

versión electrónica:



Los secretos de la abuela

ISBN físico
9786078323074

Guadalupe Loaeza

La autora dirige este libro a las abuelas. 
En él encontrarán diferentes actividades, 
consejos y secretos que las ayudará a 
expresar sus más íntimos pensamientos 
y sentimientos; así como de encontrar 
la manera de convivir con sus nietos y 
conocerlos más a fondo.
Guadalupe Loaeza es hoy una 
escritora mexicana consagrada. Más 
de treinta libros han surgido de la 
pluma de Guadalupe Loaeza.
La otrora “niña bien” ahora es una 
“abuela bien”, pero de esas abuelas 
modernas que no se están quietas, 
aguantándole el paso incansable a 
sus nietos.
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