Acces PDF Como Criar Hijos Felices Y Obedientes

Como Criar Hijos Felices Y Obedientes
A blueprint for how parents can stop worrying about their children's future and start helping them prepare for it, from the cofounder and CEO of one of America's most innovative public-school networks "A treasure trove of deeply practical wisdom that accords with everything I know about how children thrive."--Angela Duckworth, New York Times bestselling author of Grit In 2003, Diane Tavenner cofounded the first school in what would become Summit Public Schools, which has since won national recognition for its exceptional outcomes: 99 percent of students are accepted to a four-year college, and its students
graduate college at twice the national average. But in a radical departure from the environments created by the college admissions arms race, Summit students aren't focused on competing with their classmates for rankings or test scores. Instead, students spend their days solving real-world problems and developing the skills of self-direction, collaboration, and reflection, all of which prepare them to succeed in college, thrive in today's workplace, and lead a secure and fulfilled life. Through personal stories and hard-earned lessons from Summit's exceptional team of educators and diverse students, Tavenner shares the learning
philosophies underlying the Summit model and offers a blueprint for any parent who wants to stop worrying about their children's future--and start helping them prepare for it. At a time when many students are struggling to regain educational and developmental ground lost to the disruptions of the pandemic, Prepared is more urgent and necessary than ever.
¿Cómo hacemos felices a los hijos…complaciendo todos sus caprichos? ¡No; formando hombres y mujeres moralmente responsables y espiritualmente sensibles! Criar a los hijos y a la misma vez hacerlos felices, hoy y en el futuro, es una labor titánica. Exige amor, tiempo, pensamiento y compromiso. Es un trabajo sensible y un reto delicado. Cada palabra que decimos y cada gesto que tenemos, dulce o amenazador, marcará de una manera indeleble la existencia de nuestros hijos. Seamos sabios. La manera cómo vamos construyendo la fibra moral de nuestra descendencia, aquella que los sostendrá en las batallas de la vida,
tiene que ser pensada, ejecutada y constantemente corregida. Con asombrosa habilidad y un ameno lenguaje de vida diaria, al que te podrás relacionar, los autores de Cómo hacer felices a tus hijos nos llevan de la mano a través del aprendizaje de conceptos fundamentales y ejemplos prácticos de crianza. Cómo hacer felices a tus hijos es una nutrida, balanceada y poderosa guía para la crianza exitosa de los hijos, desde el nacimiento hasta la juventud, sembrando en ellos para una adultez feliz, mientras disfrutamos el camino. ¡El libro que todo padre o futuro padre tiene que leer! How can we make our children happy? By
fulfilling all their whims? No, make them into men and women who are morally responsible and spiritually sensitive! To raise your children, and at the same time make them happy today and in the future, is an enormous task. It requires love, time, thoughtfulness, and commitment. It is a profound job and a delicate challenge. Every word we say and every gesture we show, whether kind or threatening, makes an indelible mark on our children. Let us be wise. The way we go about forming the moral fibers of our descendants, those that sustain them in the battles of life, has to be thought out, carefully implemented, and
constantly corrected. With great skill and relatable, everyday language, the authors of How to Make Your Children Happy guide us with fundamental concepts and practical examples of raising children. How to Make Your Children Happy is a balanced and powerful guide for the successful upbringing of your children, from birth to young adulthood. Invest in them for a happy adulthood, and enjoy the journey. This is a book every parent or future parent needs to read!
How we parent our children is at the heart of our relationships with them – and Dr Carlos Gonzalez, a renowned Spanish paediatrician and father, believes that our children deserve all the love we can give them. If we reject the routines and excessive discipline promoted by self-styled childcare experts, and instead parent with love, respect and freedom, we can allow our children to grow and thrive both physically and emotionally. A bestseller in Spain, Kiss Me encourages parents to see the good in their children and nurture it carefully, forging warm and rewarding family relationships. With discussions of how to handle
common parenting issues including sleep, rewards and punishment and carving out quality time with our children, this warm and reassuring book is hugely valuable for parents in today’s world.
Discusses the ways in which parental attitudes shape the child's concept of himself and offers guidelines for creating positive relationships
Como criar hijos felices y obedientes
What Kids Need for a Fulfilled Life
Cuatro claves para que tu hijo sea feliz / Four keys for your child to be happy
Cómo hacer felices a tus hijos
El plan de 6 puntos para criar hijos sano y felices
Cómo criar hijos felices y obedientes
1-2-3 Magic
Este libro va dirigido a todos aquellos padres y madres, cuyo anhelo m
Desde 1973 Dinamarca ha sido reconocido como uno de los pa ses m s felices del mundo. En este libro, pionero en su g nero, la psicoterapeuta danesa Iben D. Sandahl, y la columnista estadounidense Jessica J. Alexander nos revelan el secreto de la felicidad de este pa s: su estilo de crianza. As es, los padres daneses cr an hijos felices que crecen para ser adultos felices que repiten este ciclo. Esto se logra gracias a que desde peque os, los ni os est n en contacto con sus sentimientos, tienen seguridad en s mismos y la capacidad para ver el
lado positivo de las cosas. A lo largo de este libro, las autoras nos sugieren c mo modificar nuestros viejos h bitos para intentar la "manera danesa" de ver la vida y formar adultos plenos, tolerantes al fracaso y con una autoestima alta. Podemos mejorar nuestro bienestar y criar a los ni os m s felices del mundo en nuestra propia casa? La respuesta es s ! Qu pueden ense arnos los habitantes del pa s m s feliz del mundo sobre la crianza de nuestros hijos? Psychology Today y The Huffington Post coinciden en que todos los padres deben leer
este libro.
Padres modernos han hecho creer que los ni os requieren una atención constante. Psicólogo John Rosemond sabe que no es cierto. Dr. Rosemond ofrece consejos para sacar lo mejor de cada miembro de la familia con su 'plan de seis puntos.' 1. Los padres deben hacer que matrimonio la primera prioridad. 2. Los padres deben esperar que los ni os obedezcan. 3. Los padres deben asignar tareas del hogar a los ni os con el fin de establecer la responsabilidad. 4. Padres: no tengáis miedo de decir "no" a tus hijos. 5. Eliminan los juguetes innecesarios. 6. No
permiten que tus hijos ven demasiada televisión. Los padres que practican este plan simple están ayudando a sus hijos a ser felices y responsables en el futuro.
Demasiadas cosas y demasiadas elecciones, a una velocidad acelerada y a una edad cada vez más temprana se han convertido en una guerra no declarada contra la ni ez. La sociedad actual, obsesionada por la rapidez y el éxito, satura a los ni os con libros y juguetes, actividades, estímulos y elecciones. Tanta presión provoca en los ni os ansiedad, problemas de conducta y bajo rendimiento escolar. En este libro, Kim John Payne se pronuncia por la sencillez y reivindica el espacio y la libertad que un ni o requiere para que florezca su individualidad. Los
padres, libres de la presión de criar hijos perfectos, podrán disfrutar la crianza y nutrir la capacidad de resiliencia de sus hijos. Imagina... * el ambiente de tu hogar más simple y eficiente, con el espacio necesario que la creatividad de tus hijos necesita para crecer * contar con ritmos y ritos que den estructura y previsibilidad a la vida de tus hijos y les brinden calma y tranquilidad * tener descansos entre el torrente diario de una vida ajetreada, y regalarte un intervalo de calma y convivencia familiar * contener el diluvio interminable, y a veces escalofriante, de
información y estimulación.
Social-Emotional Learning in the Classroom
Queremos hijos felices
Child Guidance
How to Raise your Children with Love
COMO EDUCAR NI OS MAS LISTOS, SANOS Y FELICES
Sanando a Mamá
Mi propia guía para criar hijos más felices
"Dr. Phelan's strategies have seen a resurgence in the parenting world. Maybe that's why you feel like everywhere you go, you keep overhearing other moms say to their misbehaving children, 'That's one. That's two. That's three.' And then you watch in disbelief as their kid actually stops!" — PopSugar Moms Are you the parent of a strong-willed child? Is bedtime a nightly battle? Are you looking to discipline without stress? Since kids don't come with a manual, 1-2-3 Magic is the next best thing. Dr. Thomas Phelan has developed a quick, simple and scientifically proven way to parent
that actually works! Using his signature 1-2-3 counting method, Dr. Phelan helps parents to curb obnoxious behaviors like tantrums and meltdowns, whining and pouting, talking back, sibling rivalry and more in toddlers, preschoolers and middle schoolers. He guides parents through drama-free discipline methods that include handling time outs in public, the appropriate length of a time out, and what to do if your child resists the time out. Dr. Phelan also covers how to establish positive routines around bedtime, dinnertime, homework and getting up and out in the morning, and tips for
strengthening your relationship with your kids. For decades, millions of parents from all over the world have used the award-winning 1-2-3 Magic technique to raise happier families and put the fun back into parenting. 1-2-3 Magic is one of Healthline's Best Parenting Books of 2017, a 2016 Mom's Choice Award Winner, a 2016 National Parenting Product Award Winner and a 2016 Family Choice Award Winner.
Baje la temperatura, manténgase fresco y descubra cómo criar niños felices con una crianza positiva ¿Reconoces alguna de estas situaciones? "Tú no eres mi jefe." "No es justo." "No me gustas." Especialmente el último puede romper el corazón de un padre incluso si sabes que tu hijo no lo dice en serio. Todos hemos estado allí. Su hijo hace algo mal y todo lo que quiere hacer es ser un buen padre, explicar la situación y señalar las consecuencias. Tu hijo deja de escuchar incluso antes de que comiences. Finalmente, la situación se intensifica y todo el infierno se desata. Al final
del día, su hijo ya se ha olvidado de lo que sucedió en la tarde y usted es el que envejeció 5 años en 30 segundos. ¿No era su hijo quien debía subir de nivel en lugar de sus niveles de estrés que aumentan cada vez que ocurre esta situación? No se preocupe, esta es una situación promedio entre padres e hijos. No estás solo con tus preguntas y temores. Según la Encuesta nacional de crianza de los hijos, el 73% de todas las mamás y los papás dicen que la crianza de los hijos es su mayor desafío. 1 de cada 4 padres se sienten igualmente aterrorizados y motivados cuando se
trata de criar a sus hijos. Los padres están de acuerdo en que, si supieran estrategias de crianza más positivas, las usarían. No es de extrañar que la mayoría de los padres digan que les gusta recibir consejos para padres de la Supernanny o programas de televisión similares. Buenas noticias, se puede aprender una buena crianza de los hijos y es mucho más fácil y menos estresante de lo que puedas imaginar. En "El manual de crianza positiva", descubrirá: ♦ Cómo convertir la fricción y la rebelión en cooperación y paz ♦ Cómo obtener el apoyo que necesita cuando tiene ganas
de llorar, gritar o huir ♦ Cómo resolver el dilema de la disciplina con la clave n° 1 para la atención de los niños ♦ Cómo superar la brecha de expectativas y comprender las capacidades de los niños ♦ Cómo tu hijo se convierte en tu amigo para siempre ♦ Ejercicios prácticos para actuar sobre tus nuevas habilidades de crianza ♦ Herramientas especiales para todas las etapas de la vida, desde bebés que lloran hasta adolescentes rebeldes ♦ Y mucho, mucho más... La crianza de los hijos puede ser un deporte de equipo o puede ser realizada por un súper padre. No importa qué tipo
de relación tengan los padres, existe un apoyo parental para todos, desde las modernas familias patchwork hasta las madres solteras yoguis. Cuando se trata de la crianza de los hijos, la comunicación es la llave de oro para el corazón y la cabeza de su hijo. Sin embargo, las palabras deben elegirse de la manera correcta o pueden causar daño. Encontrar las palabras correctas, especialmente cuando un conflicto comienza a calentarse puede ser un desafío. Ahí es cuando los simples trucos te ayudan a mantenerte fresco. No importa si ya eres un orgulloso padre de 5 hijos o si
eres un novato, siempre descubrirás nuevas inspiraciones para convertirte en un mejor mentor para tu ser querido. Descubre cómo dominar la crianza de los hijos y convertir el infierno de los gritos en un paraíso de armonía. Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón "Agregar al carrito" y nunca más se preocupe por necesitar una supernanny en su hogar.
Cuando las familias llegan a nuestro centro de psicología, nos dicen, con cierta resignación e ironía: " ¡Es que los niños no vienen con manual de instrucciones! No sabemos cómo actuar ante muchas situaciones, si lo hacemos bien o mal ", o " Lo hemos probado todo, pero nada funciona ". Con este libro buscamos mejorar la calidad de vida en el día a día de las familias, que sepan cómo enfocar y resolver los problemas de sus hijos, mediante un asesoramiento claro y concreto, fruto de nuestra experiencia profesional, y que tanto padres como hijos se sientan mejor y sean más
felices. Por eso hemos ido recogiendo, en orden cronológico, las situaciones a las que se enfrentarán desde el nacimiento del niño o la niña hasta los seis años, haciendo especial hincapié en trasmitirles valores como la tolerancia, el perdón, el esfuerzo, la compasión, el agradecimiento, el trabajo diario y la constancia... Entonces serán más felices. Silvia Álava es una excepcional psicóloga y una de las mejores especialistas en psicología infantil. Cada año ve en su consulta a cientos de niños que presentan cuadros tan diferentes como problemas de conducta, dificultades de
aprendizaje, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, miedos, inseguridades, apatía, desmotivación, tiranía y manipulación hacia los adultos, trastorno límite de la personalidad... Se ha convertido en un referente, con un trabajo muy sólido que consigue desbloquear infinidad de casos que habían fracasado en tratamientos previos. M.a Jesús Álava Reyes. (De su prólogo)
This comprehensive guide to emotional intelligence (EI) is a state-of-the-art collection of proven best practices from the field's best and brightest minds. Edited by educational leaders Maurice Elias and Harriett Arnold, this guide creates a new gold standard for bringing social-emotional learning into every classroom.
Cómo criar hijos más o menos felices
Criando niños fuertes y felices
What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids
Camo Criar Niaos Felices
Criar hijos felices y responsables en el siglo XXI
Una guía para padres ocupados
Crianza con simplicidad
Tener hijos nos transforma. Por el poder impresionante de nuestro amor por ellos y de ellos por nosotros. Por la indignacion que son capaces de provocar. Y, sobre todo, porque para ser buen progenitor antes debemos convertirnos en verdaderos adultos. Susan Cheever es madre de dos hijos ya adolescentes. Su familia ha sobrevivido a divorcios, problemas escolares, rebeldias, desordenes alimentarios y alcoholismo. En este libro, la autora revela las alegrias y las angustias de la maternidad. A traves de su propia vida domestica ilumina verdades generales. La
primera dice que para criar hijos felices y sanos los padres no deben temer hacer uso de su autoridad. Y no importa cual haya sido la experiencia de alguien como hijo, esta no deberia interferir con la crianza de los propios. Provocativo, sabio y sin concesiones, Lo mejor posible ofrece una vision moderna y honesta de la paternidad para todos aquellos embarcados en el desafio inigualable de educar. Susan Cheever escribio diez libros, incluidas cinco novelas y las memorias Home Before Dark, Treetops y Note Found in a Bottle. Ha colaborado con The New Yorker, The
New York Times y Architectural Digest, entre otras publicaciones. Obtuvo la prestigiosa beca Guggenheim y esta a cargo de un taller de escritura en el Bennigton College. Vive en Nueva York.
55% OFF for Bookstores! Discounted Retail Price NOW at 10,79$ instead of 23,99$! Your Customers Will Never Stop to Use this Awesome Book! ¡Aprenda todo lo que necesita acerca de la crianza de niños felices y mentalmente sanos! Cuando se trata de criar niños felices y prepararlos para el éxito en la vida, este libro de crianza positiva te tomará de la mano y te ayudará a entender cómo: ? ? Saber si tu hijo es feliz ? ? Convertirte en un padre seguro ? ? Evitar criar niños mimados ¡Y eso no es todo! Brenda Suarez, la creadora de este libro didáctico, te ofrecerá una
visión de las estrategias de desarrollo infantil temprano que te ayudarán a criar niños felices en la era del materialismo y el caos de las redes sociales. La felicidad es la piedra angular del éxito futuro y asegurarte de que tu hijo esté feliz es uno de los aspectos fundamentales para que se conviertan en adultos mentalmente fuertes y exitosos. Es exactamente por eso que este libro de crianza positiva no deja ninguna piedra sin remover cuando se trata de ayudarte a: 1. Ganar una comprensión profunda de estrategias positivas para criar niños felices 2. Reconstruir la
relación padre-hijo y fomentar el comportamiento positivo 3. Superar los errores y obstáculos comunes de crianza que causan ira o problemas sociales 4. Crear empatía y ayudar a generar confianza 5. Animar a tu hijo para escuchar y tomar en consideración los sentimientos de otras personas 6. Reforzar los comportamientos positivos de tu hijo dando un buen ejemplo 7. Comprender los cinco problemas que pueden arruinar las relaciones entre padres e hijos 8. Realizar actividades que ayudan a conectar a los padres con sus hijos 3 señales de que realmente
necesitas este libro sobre comunicación familiar: Señal #1 - Tu hijo no está nunca satisfecho con lo que tiene. Señal #2 - Tu hijo siempre está pidiendo cosas nuevas y hace rabietas. Señal #3 - Tu hijo actúa sin considerar los sentimientos de otras personas. Si has notado alguna de estas señales, entonces es hora de invertir en tus habilidades de crianza y asegurarte de eliminar comportamientos negativos tan sutil e inteligentemente como sea posible. ¡Haga clic en "Comprar" y crece niños fuertes y felices - Hoy!
¿Tienes hijos? ¿Te gustaría ayudarlos a aprender a conocer sus emociones? ¿Necesitan más calma en sus vidas? Calma, mamá es lo que estás buscando. Lorena Salmón, mamá de dos hijos, comparte aquí su propio camino. Con honestidad expone sus dificultades y su búsqueda permanente. La columna vertebral de esta guía personal o cuaderno de aprendizaje es el mindfulness. Hay consejos, juegos e ideas que pueden empezar a practicar desde hoy. Queridas mamás, si algunas veces sienten que no lo están haciendo lo suficientemente bien o que la paciencia no
les alcanza, al terminar este libro se sentirán más acompañadas y se quedarán con la apacible idea de que, después de todo, nada parece tan difícil. Es cuestión de respirar como si estuvieran oliendo una flor.
Outlines practical parenting strategies from the toddler years through preadolescence that focus on productive and peaceful disciplinary methods while promoting positive neural connections.
The Educator's Guide to Emotional Intelligence and Academic Achievement
The New Strong-Willed Child
100 Ways to Happiness
"The City," A Liverpool Journal and Review
Calma, mamá
La fórmula para felieducar a tu hijo - Innovación Educativa
Crianza Positiva

Los padres no tienen más remedio que educar. En la crianza de niños en la actualidad, no hay pregunta más importante que cómo educar niños que sean buenos y felices. ¿Cómo podemos ayudarles a sentirse seguros, ser respetuosos y desarrollar todo su potencial? Se trata de una cuestión crucial en una sociedad que socava a los padres a través de lo que el Dr. Taffel llama la segunda familia, es decir, la de la cultura y los amigos y compañeros que influyen en nuestros hijos desde el momento que empiezan a caminar y hablar. La respuesta a estos retos no es cuestionar si "los padres realmente cuentan".
Por supuesto que contamos, y en el mundo real del día a día, esta hipótesis es un lujo. Aun así, un creciente número de madres y padres tiene la creencia equivocada que el desarrollo emocional y actitudinal de un niño escapa a su control. "Cómo educar Niños más Listos, Sanos y Felices" les demuestra a los padres que sí cuentan; describe con precisión aquellos aspectos que debemos potenciar en nuestros hijos y enseña a criar hijos buenos con un sentido profundo de los valores y espíritu de entusiasmo. Este es el primer libro que explica lo que les está pasando actualmente a los hijos y a las familias, y
presenta formas sencillas, pero completas de ayudar a los hijos de todas las edades a convertirse en los individuos fuertes que merecen ser. Los padres aprenderán a reconocer que dentro de cada hijo hay una parte única y exclusiva que se puede proteger y reforzar según la personalidad específica y el temperamento del niño. Este libro es la culminación de años de investigación basada en miles de familias. El libro identifica las diez características más esenciales que los niños necesitan para prosperar en el mundo actual: · Dominio del carácter · Expresividad · Conocimiento de los amigos · Aceptación del
propio cuerpo · Inteligencia de equipo · Respeto · Pasión · Atención/Concentración · Precaución · Gratitud
Si me preguntas qué quiero que mis hijos sean cuando sean mayores, te respondería: ¡Quiero que mis hijos sean felices!.Todos deseamos y merecemos ser felices, pero ¿cuál es el secreto de la felicidad? He llegado a la conclusión de que el secreto de la felicidad es la forma en que criamos a los niños para que crezcan siendo adultos felices y esa felicidad sea transmitida a las próximas generaciones. Y sí es posible lograrlo. Es posible lograrlo atendiendo a sus necesidades emocionales, siendo padres conscientes y fomentando la inteligencia emocional en sus vidas. Quizás tu respuesta sea Quiero que mi hijo
sea exitoso cuando sea mayor, porque a lo mejor quieres que sea lo que tú no lograste ser, pero es importante que entiendas que, si tu hijo no es feliz, todos tus esfuerzos por lograr que sea exitoso no servirán de nada. Un niño feliz crecerá en contacto con sus sentimientos, con seguridad en sí mismo y con optimismo. Como madres, no es necesario querer alcanzar la perfección para llevar junto a ellos una vida más plena y feliz. La vida contantemente nos pone a prueba para aprender que, aunque somos mamás amorosamente defectuosas, somos perfectas para nuestros niños y podemos formar hijos
felices.Con este libro quiero validar, exaltar, honrar y apoyar a todas las mujeres en esta atesorada profesión, la maternidad, y mostrar lo maravilloso (aunque desafiante) que es ser mamá. No nacimos aprendidas, todas necesitamos amor, reconocimiento y ayuda. Para criar hijos felices, necesitamos sanar nuestras heridas emocionales, a fin de ser capaces de dar lo mejor a nuestros hijos y a nosotras mismas.Este libro es un tributo a todas ustedes, madres únicas y excepcionales. Sus linajes femeninos, las carencias emocionales de su infancia, la relación con sus padres y su estilo de crianza y la confusión en
la adolescencia reflejan, inconsciente o conscientemente, la manera en la que actualmente forman, educan, guían e interactúan con sus niños.Este libro es un viaje a nuestra historia, a nuestro interior, para reconocer por dónde iniciamos nuestra sanación, y así darnos lo que nos merecemos: vivir con plenitud, alegría y criar niños felices.
Provides a child-rearing guide for difficult-to-handle children and is intended for parents needing help with sibling rivalry, ADHD, low self esteem, and other birth-adolescent issues.
'I'm too busy to be happy . . .' Do you ever think like this? Many of us do these days, says psychologist and happiness expert Dr Timothy Sharp. In our quest for better jobs, bigger houses, more exotic holidays and higher-performing children, we have become too busy to factor in the one component that will make all of the above worthwhile: happiness. The good news is that achieving happiness is not a herculean task. It doesn't require expensive therapy or years of self-examination. Oftern it is about fine-tuning our thoughts and putting in place some simple daily practices. Dr Sharp draws on the latest
research into the science of happiness and presents it here in 100 bite-sized chunks of inspiration and instruction. Read it from cover to cover, or dip in and out for a regular dose of happiness training. Learn how to increase your happiness levels by: improving your physical healthcounting your blessingsnurturing positive relationships becoming a giverbetter managing your time.Accessible, informative and funny, 100 Ways to Happiness encourages us to regard happiness as something that is achievable, manageable and hugely enhancing to the lives we live now.
Una guía práctica para una crianza exitosa
Educar y ser felices
Consejos de Una Ninera Experta
The Adventist home
Your Child's Self-esteem
A Guide for Busy People
No-drama Discipline
SOBRE EL LIBRO: "Para que un nino se convierta en un fruto bello y maduro, las raices que echa tienen que ser ellas mismas bellas y maduras. " Gabriela Ciucurovschi, Psicologa, Autora del libro "7 pasos para educar hijos felices" - Principios que acompanaran a tus hijos para toda la vida 7 Pasos Para Educar Hijos Felices es un libro que enfoca la relacion padres-hijos desde la perspectiva del impacto que tienen las acciones de los padres en sus hijos,
especialmente a largo plazo. Los padres reciben la ayuda que necesitan para edificar una relacion armoniosa con su propio hijo, haciendo hincapie en aquellas cosas que realmente tienen valor en la vida. En los 7 capitulos del libro el lector descubrira y reconocera facilmente situaciones comunes de la vida con las que topa diariamente. El libro tiene ese don de ayudarle a identificarse permanentemente en determinadas situaciones, sea en el papel del
padre, sea en el del hijo de sus padres. Temas como las costumbres, los pensamientos, las elecciones, el perdon, el amor incondicional, la disciplina, los valores, estan debatidos por la autora tanto desde el punto de vista psicologico como espiritual. Libro de educacion parental y al mismo tiempo de desarrollo personal, 7 Pasos Para Educar Hijos Felices, representa una lectura para todos, escrita en un leguaje asequible, y engloba el resultado de mas
de 20 anos de estudios y experiencias de la autora. Es uno de esos libros generosos que puede traer beneficios a largo plazo tanto a los hijos como a los padres. SOBRE LA AUTORA: Gabriela Ciucurovschi nacio el 13 de abril de 1966, en Rumania. Su formacion es la de psicologo. Sus preocupaciones se dirigen sobre todo a la psicologia del nino y al entendimiento de la naturaleza humana. Se licencio en psicologia en el ano 1997 en la Universidad de
Bucarest, con un estudio comparativo entre las personalidades maduras e inmaduras desde el punto de vista psicologico y social. Es la fundadora de las editoriales Brandbuilders y Benefica, teniendo una experiencia de mas de 10 anos en el sector editorial.
Como padres sabemos que nada es más importante que la felicidad de nuestros hijos. Pero ¿cómo enseñarles a ser felices cuando incluso para nosotros es un reto? Este libro fue escrito pensando en nosotros, los padres ocupados. Con 100 consejos prácticos, el psicólogo y padre de familia Timothy J. Sharp nos enseña a transmitirles a nuestros niños las mejores herramientas para construir vidas felices. Con base en las investigaciones más recientes de «la
ciencia de la felicidad», Sharp nos ayuda a lidiar con situaciones cotidianas como: * Establecer límites positivos y aceptar las emociones negativas. * Construir su carácter. * Reconocer cuándo ya ha sido suficiente. * Convertirnos en buenos modelos a seguir y reorganizar nuestras prioridades. Repleta de anécdotas, ésta es la guía perfecta para quienes desean repensar su travesía por la montaña rusa de criar a los niños, el trabajo más importante del
mundo. Una guía para padres ocupados.
Cómo criar hijos felices y obedientesGrupo Nelson
Los secretos del país más feliz del mundo. Desde 1973 Dinamarca ha sido reconocido como uno de los países más felices del mundo. En este libro, pionero en su género, la psicoterapeuta danesa Iben D. Sandahl, y la columnista estadounidense Jessica J. Alexander nos revelan el secreto de la felicidad de este país: su estilo de crianza. Así es, los padres daneses crían hijos felices que crecen para ser adultos felices que repiten este ciclo. Esto se logra
gracias a que desde pequeños, los niños están en contacto con sus sentimientos, tienen seguridad en sí mismos y la capacidad para ver el lado positivo de las cosas. A lo largo de este libro, las autoras nos sugieren cómo modificar nuestros viejos hábitos para intentar la "manera danesa" de ver la vida y formar adultos plenos, tolerantes al fracaso y con una autoestima alta. ¿Podemos mejorar nuestro bienestar y criar a los niños más felices del mundo
en nuestra propia casa? ¡La respuesta es sí!
7 Pasos Para Educar Hijos Felices
El poder de lo sencillo para criar hijos más tranquilos, felices y seguros
LAS 10 HABILIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
The Danish Way of Parenting
Tu hijo feliz
100 Maneras de Criar Hijos Felices
Lo Mejor Posible

International bestseller As seen in The Wall Street Journal--from free play to cozy together time, discover the parenting secrets of the happiest people in the world What makes Denmark the happiest country in the world--and how do Danish parents raise happy, confident, successful kids, year after year? This upbeat and practical book presents six essential principles, which spell out P-A-R-E-N-T: Play is essential for development and well-being. Authenticity
fosters trust and an "inner compass." Reframing helps kids cope with setbacks and look on the bright side. Empathy allows us to act with kindness toward others. No ultimatums means no power struggles, lines in the sand, or resentment. Togetherness is a way to celebrate family time, on special occasions and every day. The Danes call this hygge--and it's a fun, cozy way to foster closeness. Preparing meals together, playing favorite games, and sharing other
family traditions are all hygge. (Cell phones, bickering, and complaining are not!) With illuminating examples and simple yet powerful advice, The Danish Way of Parenting will help parents from all walks of life raise the happiest, most well-adjusted kids in the world.
Con 100 consejos prácticos, el psicólogo y padre de familia Timothy J. Sharp nos enseña a transmitirles a nuestros niños las mejores herramientas para construir vidas felices. Este libro fue escrito pensando en nosotros, los padres ocupados. Como padres sabemos que nada es más importante que la felicidad de nuestros hijos. Pero ¿cómo enseñarles a ser felices cuando incluso para nosotros es un reto? Con base en las investigaciones más recientes de "la
ciencia de la felicidad", Sharp nos ayuda a lidiar con situaciones cotidianas como: • Establecer límites positivos y aceptar las emociones negativas • Construir su carácter • Reconocer cuándo ya ha sido suficiente • Convertirnos en buenos modelos a seguir y reorganizar nuestras prioridades Repleta de anécdotas, ésta es la guía perfecta para quienes desean repensar su travesía por la montaña rusa de criar a los niños, el trabajo más importante del mundo.
Principios de la Palabra de Dios necesarios para instruir a los hijos. Citando la biblia, instruye sobre el comportamiento y las responsabilidades de los padres y cómo disciplinar a los niños.
Provides advice for new parents on how to respect and communicate with their child, and suggests ways to understand a baby's personality type and help infants adjust to a schedule that also accommodates parents' needs.
El arte de criar hijos felices
counsels to Seventh-Day Adventist families
Cómo criar niños felices
Prepared
Crianza Inteligente
Kiss Me
How to Be the Parents of Happy And Obedient Children
¿Alguna vez te has angustiado por si lo estás haciendo bien? ¿O te has sentido culpable por no haber sido un padre perfecto? Libérate del miedo y déjate llevar por la emocionante aventura de educar a tus hijos. Todos queremos criar hijos felices, sanos y exitosos, pero llevarlo a la práctica es algo más complicado. A medida que avanzamos en la crianza, descubrimos un sinfín de consejos contradictorios que nos pueden llevar a hacernos sentir culpables y frustrados. Hoy, más que nunca necesitamos padres conscientes
que desarrollen una profunda conexión con sus hijos. Este libro nos enseña que no hay una «forma correcta» de educar y ofrece las herramientas necesarias para despojarnos de todo complejo, liberarnos de falsas creencias y, sobre todo, ayudarnos a educar desde la tranquilidad, la calma y la serenidad. Reseñas: «Para escribir sobre educación hay que tener inteligencia, información y entusiasmo. Tres cosas que Óscar González demuestra tener.» José Antonio Marina «Para quienes somos activistas educativos,
contemplar el paso firme de Óscar González, nos llena de esperanza.» Javier Urra
A lo largo de los últimos años, la voz cálida y alegre de Jaime Barylko se convirtió en una consejera sabia y cercana para muchos padres que están intentando 'criar hijos más o menos felices' en el mundo contemporáneo. Los años pasan pero los adultos están cada vez más desorientados. Los factores externos que intervienen en la educación aumentan; la televisión, la computadora, Internet, las clases 'extras', la calle, el 'boliche', los viajes de estudio y muchos más. Y la libertad que nació como una bondad hoy amenaza
con convertirse en un vacío sofocante. Por eso, más que nunca, los hijos requieren padres con convicciones y valores que, si bien pertenecen a otra generación, puedan confrontarse y dialogar con los actuales. Necesitan padres que estén disponibles, porque no hay hijos si los padres se esfuman. Así como no hay juventud si los mayores se disfrazan de menores.
The purpose of this book is to help encourage parents to arrive at the goal of having happy and obedient children. These are the fruits God has promised for our children as we follow His way. This book covers important principles in laying a proper foundation in the home that are vital to the successful training of children. It offers hope and encouragement to parents in shouldering the momentous but joyful and rewarding responsibility of parenthood.
¿Quién más quiere convertirse en la mamá o el papá más grande del mundo sin ponerse a prueba en la crianza de niños exitosos? ¡Todos los padres comprometidos, potenciales y aspirantes que quieren dar solo lo mejor para sus hijos! Sin duda, ser un padre excepcionalmente instruido es una responsabilidad vital en la construcción de una familia estable. Si bien es cierto que los nuevos padres desarrollarán repentinamente un instinto paterno o maternal inmediatamente después del nacimiento de su primer hijo, no
siempre es correcto dejar que todo dependa únicamente de los instintos. Existe la crianza inteligente y se supone que debe entenderse e interiorizarse. El libro enseñará a los lectores: · Cómo son los niños del siglo XXI en general. · Cómo aumentar sus posibilidades de criar hijos de gran éxito. · Qué les hace a los niños el aliento, los elogios y el refuerzo positivo. · Las cosas que un padre debe evitar para no malcriar a sus hijos. · Cómo los niños pueden ser sometidos a presiones innecesarias por parte de padres exigentes.
· Los efectos negativos de las demandas irrazonables de los padres a sus hijos. · Cómo saber si eres un padre exigente. · Cómo enseñar a los niños el valor de la obediencia, la sinceridad, el orden y la justicia. · La mejor forma de hablar con sus hijos. · Cómo desarrollar la autoestima de sus hijos. · Cómo formar valores en sus hijos e inculcarles el buen comportamiento. · Por qué el tiempo de juego y recreación es importante para los años de crecimiento de los niños. · Cómo los simples actos de afecto generan respuestas
positivas en los niños. · La magia del tacto y los abrazos. · Por qué la crianza de los hijos es un desafío. ¡Y mucho más!
The Whole-brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child's Developing Mind
El Secreto de Tener Bebes Tranquilos Y Felices
Como Criar Hijos Seguros En Tiempos Dif
Una guía práctica para disfrutar de la educación de los hijos y crecer con ellos
100 maneras de criar hijos felices
Descubra los secretos para criar niños felices, saludables y amorosos, sin romper su espíritu
Principios Que Acompanaran a Tus Hijos Para Toda La Vida
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