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Sobre la autora
Lety Glez Aragón tiene doctorado en desarrollo humano, es maestra de Kínder. 
Después estudio psicología, realizó la maestría en terapia familiar, diversas 
especialidades como EMDR que sirve para el trabajo de trauma y estrés 
postraumático; diplomados en Hipnosis clínica, Terapia de pareja, Manejo de 
estrategias de aprendizaje, Gestalt, Musicoterapia y  Tanatología entre otros. 

Cuenta con una certificación como conferencista. Ha sido maestra en todos 
los niveles desde kínder hasta doctorado. Su pasión es el trabajo terapéutico, 
dar conferencias y ayudar a las personas a encontrar el amor a sí mismas y su 
propia expansión y los temas que tienen que ver con el desarrollo humano y 
el autodescubrimiento.

Su primer libro publicado se titula “El Sindicato de Mamás”. Cómo educar a 
un adolescente y sobrevivir en el intento.  Es un libro escrito de forma amena 
y ayuda mucho a las mamás de niños en la pubertad y la adolescencia. Está 
basado en su experiencia como mamá de adolescentes, como terapeuta, 
maestra de preparatoria y, lo que observó en sus pacientes adolescentes y 
terapias familiares. Sirve como un buen apoyo con algunos tips para papás  
de adolescentes.

Ella es una mujer que ha salido avante en diferentes situaciones de vida como 
han sido: la pérdida de bebés, un divorcio después de 33 años de casada, 
entre otras cosas. Siempre con una actitud positiva, creadora y basada en la 
confianza de cada día.

Premios y reconocimientos:

Diversos reconocimientos como conferencista en escuelas para padres, 
y participante como conferencista y tallerista en congresos nacionales                             
e internacionales.
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Libros publicados

El Sindicato de Mamás. Cómo educar a un 
adolescente y sobrevivir en el intento.

El Sindicato de Mamás es un libro de lectura 
amena, que narra cómo se unieron varias mamás 
de hijos adolescentes con el fin de, juntas hacer 
mas contención, para ayudar en esta etapa de 
sus hijos, ya que veían como era fácil para los 
adolescente caer en situaciones de riesgo.

La autora como terapeuta, maestra y mamá que 
pasó esta etapa, da algunos tips y soluciones 
para los papás. Narra algunas situaciones de 
riesgo en las que pueden caer los jóvenes y 
cómo poder ayudarlos.

Sin duda un libro de ágil lectura, que será muy útil 
para papás de púberes y adolescentes. 

• ISBN: Portada suave: 9798507338252 
| Digital (eBook): 979850569906

• Editorial: Independiente
• México, 2021
• Número de páginas: 95
• Género literario: Educación y ayuda a 

padres / Autoayuda
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com
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