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Reaccionar ante comportamientos física y mentalmente estresantes, como tratar con niños disruptivos, indisciplinados y que no escuchan, es realmente difícil. A menudo estamos tan desesperados que, para obligarles a obedecer, acabamos incluso gritando. O
quizás intentemos negociar una solución a estos berrinches.... O tal vez acabemos suplicando.... ¿Pero qué obtenemos? Sólo un horrible sentimiento de frustración y culpabilidad.... Lo sé... puede ser realmente desmotivador������������ Puede que
piense que es el único que se encuentra en esta situación, pero le aseguro que no es así las estadísticas ���� muestran que muchos padres como usted y yo luchan cada día... Hoy en día, el tipo de educación estricta que se utilizaba en generaciones anteriores
con gritos para infundir miedo y respeto y ser obedecido YA NO FUNCIONA. Esto se debe a que los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos. Por un lado, los niños reaccionan de forma exagerada y, por otro, queremos que nos vean a nosotros, los
padres, como un apoyo con el que siempre pueden contar. Pero con demasiada frecuencia no nos escuchan y reaccionan de formas que nos resultan realmente difíciles de manejar y, muy a menudo, vergonzosas: auténticas explosiones de ira en los lugares más
inoportunos para conseguir lo que quieren, o discusiones entre hermanos que desembocan en crisis apocalípticas������������ por citar sólo algunas... Empezar desde cero a construir un método educativo para nuestros hijos basado en la
comunicación, la calma y el respeto no es fácil, pero ¡es posible! De nuestra amplia investigación y dedicación a las familias nace este libro, un viaje que te llevará paso a paso en este increíble recorrido hacia nuevas formas de crianza y de vivir la vida familiar con
más calma. Esta nueva información le abrirá los horizontes, le ayudará a conocer mejor a su familia y a comprender las formas correctas de interactuar con cada miembro para evitar crisis, rabietas, lágrimas, gritos y discusiones innecesarias. Uno de los puntos
fuertes de los que estamos realmente orgullosos es su practicidad. Es una auténtica guía llena de pasos útiles explicados con palabras sencillas, experimentos y actividades para hacer con tus hijos. Por ejemplo, encontrarás: 5 pasos para hacerse oír y dejar de
gritar, 7 consejos de los expertos para que tu hijo deje de estar enfadado, 8 verdades (la última te conmoverá) que experimentarás cuando dejes de gritar a tus hijos. ¡Y mucho más! Hay que romper el ciclo de gritos entre padres e hijos: ¡ha durado demasiadas
generaciones! Confía en tu gran capacidad de cambio y en la de tu hijo. Empieza aquí, ahora: haz clic en "comprar ahora" y da tu primer paso hacia una nueva vida de risas, alegría y bienestar.
¿ESTÁS PREPARADO PARA CAMBIAR TU VIDA? Si te has preguntado alguna vez por qué mejorar tu vida es tan complicado, acabas de dar con la respuesta que buscabas: existe un método antiguo —no revelado hasta hoy— que te ha sido ocultado, de forma
deliberada, el código de la disciplina. Un código oculto que el autor ha descifrado para ti, lo ha probado en su experiencia y ahora te lo ofrece resumido en este libro. Si no has sido disciplinado hasta la fecha, no se trataba de ti, falló la estrategia que utilizaste
(esfuerzo, sacrificio, fuerza de voluntad y motivación). Pero esto va a cambiar ahora... En este libro, el autor rescata secretos olvidados para activar el poder de la disciplina. Después de aplicarlo, serás imparable, gracias al hábito de la autodisciplina para
conseguir cualquier objetivo. Descubrirás el método fácil de la autodisciplina automática: El Código de la Disciplina descifrado. Diez Principios para la disciplina automática. Seis Leyes infalibles para la disciplina. Decretos para materializar decisiones. Desactivar el
autosabotaje y activar la autoestima. Disciplina con amor, disciplina sin lágrimas. Instrucciones para activar la disciplina en tu ADN. Si deseas escapar de la frustración, procrastinación, esfuerzo inútil... descubre el poder de los hábitos atómicos para conseguir
todos tus deseos, uno tras otro. EL CÓDIGO DE LA DISCIPLINA TE REVELA EL MÉTODO PERDIDO PARA LA DISCIPLINA POSITIVA Y AUTOMÁTICA
Completely updated to report the latest research in child development and learning, Positive Discipline for Preschoolers will teach you how to use methods to raise a child who is responsible, respectful, and resourceful. Caring for young children is one of the most
challenging tasks an adult will ever face. No matter how much you love your child, there will be moments filled with frustration, anger, and even desperation. There will also be questions: Why does my four-year-old deliberately lie to me? Why won’t my three-year-old
listen to me? Should I ever spank my preschooler when she is disobedient? Over the years, millions of parents just like you have come to trust the Positive Discipline series and its commonsense approach to child-rearing. This revised and updated third edition
includes information from the latest research on neurobiology, diet and exercise, gender differences and behavior, the importance of early relationships and parenting, and new approaches to parenting in the age of mass media. In addition, this book offers new
information on reducing anxiety and helping children feel safe in troubled times. You’ll also find practical solutions for how to: - Avoid the power struggles that often come with mastering sleeping, eating, and potty training - See misbehavior as an opportunity to teach
nonpunitive discipline—not punishment - Instill valuable social skills and positive behavior inside and outside the home by using methods that teach important life skills - Employ family and class meetings to tackle behavorial challenges - And much, much more!
Disciplina Positiva Para Adolescentes
La Disciplina Positiva
Educar Bonito, estilos de enseñanza y aprendizaje.
Castigar no es educar
Disciplina Sin lágrimas
Crianza positiva, disciplina para ni?os peque?os y entrenamiento para ir al ba?o
Disciplina probada para niños pequeños. Estrategias para el estrés y crianza sin culpa
Presentamos, ¡cómo puedes criar a un niño felíz y emocionalmente saludable usando técnicas de crianza positiva y disciplina libre de culpa! ¿Quieres desarrollar tus propios métodos de disciplina
personalizados "libres de culpa"? ¿Quieres descubrir cómo puedes convertirte en un padre positivo y evitar los arrebatos que dañan a tu hijo? ¿Quieres descubrir cómo puedes criar niños felices y construir
relaciones cada vez más profundas con ellos? Como cualquier padre lo haría, estoy seguro de que respondió afirmativamente a esas preguntas. Pero la crianza de los hijos, no siempre es tan fácil, ¡como
todos sabemos! Sin embargo, usando las guías paso a paso y las técnicas simples de este libro, puedes aprender no sólo a evitar los arrebatos y los gritos, sino también a utilizar CADA situación como una
oportunidad de crecimiento y desarrollo para ti y para tu hijo. Y lo más importante, descubrirás cómo puedes fomentar una conexión emocional cada vez más profunda con tu hijo. Como resultado de esta
conexión, viniendo de un lugar amoroso y estableciendo límites saludables, estarás en el camino de criar a un niño feliz y auto-disciplinado sin la necesidad de interminables berrinches, luchas de poder y
ciclos de comportamiento negativo/castigo. ¡Es hora de liberarte de la paternidad reactiva, dar a tu hijo el amor incondicional y el apoyo que necesita y criar al niño más feliz de todos! (Y, termina con
esa persistente culpa/vergüenza que a menudo sientes después de un arrebato o un grito) Tu casa puede transformarse de un campo de batalla a un lugar amoroso y pacífico, a partir de hoy. De todas formas,
aquí hay un pequeño avance de lo que encontrarás dentro... Las 3 cosas que debes saber que puedes implementar hoy, para comenzar tu viaje de crianza positiva ¡Exactamente cómo ayudar a tu hijo a ser
emocionalmente inteligente a medida que crece! 'La Auditoría del Estilo de Crianza' Cómo identificar tu estilo actual y convertirte en el padre que quieres ser La verdad sobre el desarrollo temprano de tu
hijo y lo importante que son los primeros años Por qué tu hijo necesita modelos de conducta para admirar y la importancia que tienen estos modelos de conducta. Las 5 cosas que puedes hacer para mantenerte
tranquilo y responder conscientemente cuando ocurra un desastre El método revolucionario para evitar que los arrebatos y los viejos hábitos vuelvan a aparecer, sin importar la situación que se presente La
guía para desarrollar y hacer crecer el vínculo emocional y la confianza entre tú y tu hijo y cómo esto afectará positivamente su comportamiento El papel que el exceso de tiempo de pantalla podría tener
en el desarrollo y comportamiento de tu hijo y lo que tú puedes hacer al respecto 'Disciplinas positivas' que puedes implementar para hacer de cada situación una oportunidad de crecimiento en lugar de un
castigo y un perjuicio! 3 maneras de hablar con tu hijo en diferentes situaciones para que realmente escuchen lo que dices Lo que las investigaciones sobre el cerebro nos han mostrado sobre los primeros
años de un niño ...y mucho más! Por lo tanto, si quieres el plan para una crianza amorosa y compasiva que transforme radicalmente el comportamiento de tu hijo y lo haga más feliz, entonces desplázate
hacia arriba y haz clic en "Añadir al carrito".
Los humanos nacemos con el cerebro cableado para el amor y la compasin y la neurociencia nos ensea que el cerebro est constantemente cambiando. Estos dotes innatos estn en nuestros genes, nuestra
fisiologa y nuestra bioqumica y pueden ser nutridos y desarrollados en funcin de construir un mundo ms solidario
What if someone were to tell you that there is a way to raise children without all the fuss and other parenting problems that you are already too familiar with? There is a solution that has been shown by
many scientific studies to have powerful, positive, and permanent psychological effects on children.
El propósito de este libro, es mostrar historias de vida de personas, cargadas de emotividad y a la vez aventuras divertidas. Buscando una luz a través del camino.El objetivo, es resaltar lo que influye
disciplina sin lágrimas para lograr que los jóvenes a través del amor cambien sus vidas, mediante la escucha, y el aprendizaje continuo de los valores y el interiorizar, sus fallas y la posibilidad de
corregirlas, ser un apoyo y dar herramientas buscando fortalecer su auto estima y conseguir un aprendizaje. Esto no se obtiene con castigo sino con amor, disciplina positiva, entendimiento y con ejemplo.
Es decir, con coherencia.Mediante estos testimonios de vida, visualizamos el contexto de la familia y la sociedad, inmersos en un núcleo familiar conflictivo, inestable a través del tiempo, al acecho de
maltrato, pobreza y exclusión.A través de sus vivencias, los protagonistas descubren sus fortalezas, y encuentran en las debilidades, opciones para crecer, con autoconocimiento, trabajo, disciplina
positiva y exigencia. Adquirir hábitos de disciplina inteligente y actuar con responsabilidad.Algunos jóvenes se ven enfrentados a situaciones complejas: Muchos están solos, vacíos de afectos y con
desesperanza. Las personas son diamantes en bruto que tenemos que lijar, con disciplina positiva para lograr valiosas joyas. Además, corroborar que es posible una transformación en ellas y una diferente
manera de vivir a través de la disciplina positiva, del amor que se pueda dar a las personas.A continuación, se comparten esas historias de vida de jóvenes. quienes, en situación de vulnerabilidad,
encontraron rutas de escape que los llevaron a agravar sus condiciones. Pero estas historias de adversidad, pueden tener un final feliz, es decir, la experiencia de la resiliencia, el ejemplo, el amor, el
encontrar una mano amiga, un apoyo, unas palabras que expresan confianza. Este libro está dirigido a padres y profesores, quienes deben establecer normas de disciplina positiva, estas serán como cartas de
navegación para sus vidas. Los jóvenes que son parte de la sociedad del futuro, serán padres consientes que orientarán a sus hijos y les enseñarán disciplina con amor y sin culpa como un ejemplo de padres
que mostrarán con sus actos, que somos humanos y de los errores se aprende.Exigir a la persona con claridad mostrando modelos palpables, sin dejar que haga lo que quiera, encuadrar las situaciones,
explicándole el porqué de éstas y poner límites. Hoy, la disciplina sin lágrimas no se impone, es conveniente buscar estrategias para establecer límites en el comportamiento de los hijos, para que los
padres encuentren una posición intermedia: educar sin culpa, ayuda a optimizar la armonía en la familia. Es importante que los padres brinden a sus hijos una disciplina con amor, basada en la escucha, y
comunicación asertiva en doble vía. Disciplina sin lágrimas nos muestra Inspiradoras historias de valentía y resiliencia basadas en el amor y el respeto, con historias inspiradas de la vida real, la
disciplina positiva describe cómo el hijo hace felices a sus padres y fortalece la unión de la familia en todos los aspectos, mostrando valentía para superar las dificultades. Orientados por esta misión
espiritual y de la mano de los Religiosos Terciarios Capuchinos, sabemos de muchos testimonios de vidas transformadas y retomando un mejor camino, como lo haría una "oveja descarriada", con la guía del
BUEN PASTOR. Cambiando la violencia por pasos con amor y paz, logrando un mundo sin vicios ni drogas y unión familiar.ANA KESTENBERG nos ofrece un libro único con ejemplos prácticos que pueden ser una
guía para situaciones similares que se presentan en el día a día. Señala actitudes que lastiman y muestra nuevas maneras amorosas para poner límites y orientar desde un acercamiento respetuoso, como base
de toda comunicación, es fundamental, que, al criar a los hijos, se ocupe principalmente de orientar a los pad
Positive Discipline
Criar a niños pequeños
El Código de la Disciplina
Más autoestima y menos autosabotaje
Educa Bonito
Cómo manejar los conflictos, eliminar los berrinches y criar niños seguros: Incluye Crianza Positiva y Disciplina para niños pequeños
Homo Amandi: EvoluciÌ_n Consciente del Miedo a la Solidaridad

Cuando los niños no pueden vivir con sus padres que los engendraron, inevitablemente enfrentan ciertos retos que pueden obstaculizar que estén bien, si es que este problema no se soluciona
de la mejor manera. Este manual tan necesitado ofrece directrices clínicas desde una perspectiva cristiana para ayudar a los adultos que trabajen con tales grupos: de padres adoptivos a
personal que cuida a los niños y hasta la administración de dichos centros de atención. No existe un llamado más importante que amar y nutrir a un niño en necesidad. Descubre cómo tratar
los problemas comunes que encuentras con los niños huérfanos y adoptados, crea una estructura de toda la vida en tu hogar y evita el desgaste como cuidador. ATA Larry E Banta MD FAPA es un
psiquiatra certificado por la junta que ha brindado capacitación especializada y consultas en muchos lugares alrededor de los Estados Unidos y el mundo durante los últimos 30 años. Él es
viudo y vive en Caldwell Idaho y actualmente se desempeña como director médico de "CHILD HELP INTERNATIONAL INC" y también ejerce en un programa de psiquiatría para pacientes hospitalizados
y ambulatorios con sede en Idaho.
Cómo ayudar a su hijo a convertirse en una persona feliz y auténtica con los secretos de la crianza positiva... ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todas las fuentes de consejos para
padres en la actualidad? Todos queremos hacerlo bien. Pero, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre apoyar a nuestros hijos en sus necesidades sin ser un padre helicóptero que no les da
a sus hijos suficiente espacio para ser independientes? Desea cortar cualquier obstáculo que se encuentre en el camino de su hijo, pero quiere que su hijo esté preparado para los desafíos
del mundo. La crianza de los hijos es el trabajo más difícil de nuestras vidas y, sin embargo, el más gratificante. Por supuesto, quieres hacer todo bien. No estas solo. Según el Zero to
Three National Parenting Study, el 54% de los padres desearían tener más información sobre cómo ser mejores padres. El 83% de los padres de todos los orígenes estuvo de acuerdo en que se
puede aprender una buena crianza de los hijos. Y adivina qué, tienen razón. Siempre ten en cuenta que los niños son el mejor regalo que recibirás... pero también son el mayor desafío. ??En
"Disciplina para niños pequeños", descubrirá:?? ? Cómo implantar un chip de memoria "buen ciudadano" en el cerebro de su hijo ? Cómo cuidar el bienestar de su hijo ? Cómo establecer límites
y crear tiempos de espera para usted ? Cómo comunicarse eficientemente sin usar palabras ? Cómo manejar su enojo cuando su niño pequeño actúa ? Las etapas del desarrollo infantil y las
necesidades especiales de los niños pequeños ? Cómo plantar las semillas de la autoestima, la competencia y la inteligencia social ? El método # 1 para lidiar con los berrinches de tu hijo
sin terminar en una pelea de poder ? Cómo fomentar la ansiedad de separación de tu hijo ? Y mucho, mucho más... Es difícil resistir los ojos de cachorro y los corazones amorosos de su hijo.
Sin embargo, en los primeros años, le das forma al futuro de tu hijo. Una vez que su niño pequeño tenga mayores tentaciones, los desafíos y las barreras estarán esperando como fantasmas
malvados para poner una sombra sobre la vida de su hijo. Afortunadamente, los niños que desarrollan un vínculo fuerte e íntimo con sus padres en los primeros dos años tienen menos
probabilidades de demostrar problemas de conducta y emocionales a medida que crecen. Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón "Agregar al carrito" para dominar con éxito su vida
diaria de padres e hijos sin peleas de poder y berrinches sin parar.
Si el niño se siente amado y seguro, si compartimos con él momentos de juego y diversión, pero también responsabilidades y tareas, el pequeño sentirá deseos de colaborar con los adultos.
Esta es la base sobre la que podremos construir una sana disciplina que ayude al niño a crecer, a ser cada vez más autónomo y a vivir con otros. De forma clara y sencilla, la autora nos da
a conocer lo que es la disciplina entendida en un sentido positivo, como un elemento necesario que ayuda al niño en su desarrollo. El libro ofrece algunas herramientas válidas para
establecer este tipo de disciplina en la familia y en la escuela.
Te ha pasado que en algún momento de tu vida has sido regañado o humillado por otro adulto, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, ¿alguna vez has sido sermoneado por tu jefe duramente?
Volviendo a ese momento o situación podrías rememorar, ¿qué pensaste?, ¿qué sentiste?, ¿Qué definió en ti ese momento?Seguramente te consideraste insatisfecho con ese instante, tal vez
sentiste resentimiento o rabia, ganas de tirar la toalla y no esforzarte más, quizás, ese momento definió una o varias pautas de vida frente a tu desarrollo profesional; probablemente te
suena familiar todo esto y estarás pensando en las decisiones o resoluciones que tomaste en aquel momento.Ahora cambiemos de cuadro, imagina ¿Cómo sería si trabajaras en un lugar donde tus
esfuerzos son valorados?, tu esencia como ser humano es apreciada, tu criterio es aceptado con confianza y constantemente eres capacitado para mejorar tu desarrollo profesional, este es un
lugar donde cada contribución tuya cuenta y tus aportes son de gran valía para el funcionamiento de la empresa. ¿Cómo te sentirías al respecto? ¿Qué pensarías de un lugar así?, ¿podría ser
decisivo para tu desarrollo personal y profesional un ambiente laboral como este?Seguro la respuesta a todo esto es: ¡MARAVILLOSO!, ¡EXCELENTE!, ¡SI! - Con nuestros niños, sucede
precisamente igual, Jane Nelsen Doctorada en Psicología Educativa y co-creadora del mundialmente conocido programa de Disciplina Positiva lo expone así "¿De dónde sacamos la loca idea de
que para hacer que un niño se porte mejor debemos hacerlo sentir peor?", esto nos hace reflexionar sobre el premio y el castigo. Una de las nociones elementales de la Psicología Adleriana
instaurada por Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco de principios del siglo 20, fundador de la escuela conocida como psicología individual-1927, creador de la teoría de la
personalidad, basada en valores y cuya estrategia de educación preventiva está basada en orientar a las personas respecto a los problemas que se derivan de la vida diaria y la convivencia
nos señala que un niño que se porta mal es un niño desanimado, y mal conducido, pero un estímulo positivo es un motivador poderoso para cambiar una conducta negativa en el niño. Por tanto
si un niño o un adulto tiene una dificultad con su comportamiento, de alguna forma tiene una relación con lo desalentado, o desanimado que se siente y esto influye directamente en lo que el
niño puede desarrollar en clase.
Los Terribles Dos años Pueden Ser Frustantes. Aprende un Enfoque Práctico Parental para Lidiar Rápidamente con Berrinches, Incluso en el Restaurante y en Espacios Públicos
Educación positiva para crecer desde el cariño y el respeto mutuo
Una guía para usar la disciplina positiva y criar a niños con buena autoestima, con consejos para enseñarle a dormir solo, controlar los berrinches, y enseñarle a usar el baño
Mistophoroi ex iberias
Hua Hu Ching
Educar con Disciplina y Amor
Discipline Your Kids the Loving Way
Explains why children misbehave; discusses class and family meetings, mutual respect, and responsibility; and tells how parents and teachers can be more understanding and supportive
Presentamos, ¡c?mo ense?ar a tu hijo a ir al ba?o en 7 d?as o menos, implementar una disciplina libre de culpa y convertirte en el padre cari?oso que siempre ha querido ser! Todos sabemos lo dif?cil que puede ser la
paternidad. Desde cambiar pa?ales sin parar, hasta detenernos en el tercer arrebato del d?a, la crianza de los hijos no es nada f?cil. Sin embargo, con las t?cnicas, estrategias y fundamentos adecuados, ¡puedes
hacer de la crianza de tus hijos, la experiencia enriquecedora e incre?ble que se supone que debe ser! De hecho, usando los m?todos descritos en este libro, puedes convertirte en el padre compasivo y amoroso que
siempre so?aste ser, mientras desarrollas el v?nculo emocional y la conexi?n que tan profundamente quieres con tu hijo. Y, para a?adir a eso, puedes usar estos m?todos para transformar el comportamiento de tu
hijo peque?o sin la necesidad de interminables berrinches, luchas de poder o sobornos. En cambio, puedes crear un ambiente pac?fico y amoroso donde tanto t? como tus hijos puedan crecer y conectarse. ¡Comienza
tu viaje para criar al ni?o m?s feliz de todos, desde hoy! De todos modos, aqu? hay un peque?o avance de lo que encontrar?s dentro... Las 3 cosas que debes saber, que puedes implementar hoy, para comenzar tu
viaje de crianza positiva 'La Auditor?a del Estilo de Crianza' - C?mo identificar tu estilo actual y convertirte en el padre que quieres ser Las 5 cosas que puedes hacer para mantenerte tranquilo y responder
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conscientemente cuando ocurra un desastre El m?todo revolucionario para evitar que los arrebatos y los viejos h?bitos vuelvan a aparecer, sin importar la situaci?n La gu?a para desarrollar y hacer crecer el v?nculo
emocional y la confianza entre t? y tu hijo y c?mo esto afectar? positivamente su comportamiento El papel que el exceso de tiempo de pantalla podr?a tener en el desarrollo y comportamiento de tu hijo, y lo que
puedes hacer al respecto 'Disciplinas positivas' que puedes implementar para hacer de cada situaci?n una oportunidad de crecimiento en lugar de un castigo y un perjuicio! 3 maneras de hablar con tu hijo en
diferentes situaciones para que realmente escuchen lo que dices La verdad sobre la importancia de los primeros a?os en el desarrollo de tu hijo (¡incluyendo el desarrollo del cerebro!) 3 consejos de "emergencia de
berrinches" que puedes usar para transformar el berrinche en la oportunidad ideal para la comprensi?n, el cambio y el crecimiento El plan de 7 pasos para el entrenamiento de orinales de tu hijo en s?lo unos d?as (¡y
luego c?mo hacer que se acostumbre en una semana o menos!) Pasos exactos que puedes seguir cada vez que tu hijo muestre signos de "arrepentimiento" en el entrenamiento para ir al ba?o o en cambios de
comportamiento Las 10 preguntas m?s frecuentes sobre el entrenamiento en orinales ¡Y SUS RESPUESTAS! ...y MUCHO m?s! As? que, si quieres la gu?a para la libertad de pa?ales sucios, la disciplina libre de culpa y
las estrategias de crianza positiva para criar a un ni?o feliz y emocionalmente sano, entonces despl?zate hacia arriba y haz...
ITALIANO Le informazioni ricavate dalle fonti classiche presentano i mercenari ispanici come personaggi secondari, relegati ad alcune vicende siciliane e, apparentemente, senza particolari abilità al di fuori della
forza guerriera. Nessuno ne ricorda attività in altre regioni, né il ritorno nella penisola iberica. Ciononostante, la ricerca ha riconosciuto loro un ruolo notevole, in un primo momento fondamentale per l’acculturazione
delle società ispaniche, ma successivamente marginale. A partire da queste premesse, il libro presenta un’analisi critica di una serie di testimonianze archeologiche di carattere militare, nella penisola iberica e al di
fuori di essa, allo scopo di ridefinire la figura del mistophoros ispanico. Lo studio considera diversi oggetti, dalla Corsica alla Grecia, per avvicinarsi alle modalità di interazione del mercenario ispanico e valutarne
quindi il ritorno nella penisola iberica. Infine, sulla base di esempi concreti viene presentato l’impatto di questa esperienza mediterranea sulla trasformazione di alcune fra le loro armi. SPAGNOLO Las informaciones
extraídas de las fuentes clásicas presentan al mercenario hispano como un personaje secundario, limitado a algún episodio siciliano y aparentemente sin capacidades singulares más allá de su fuerza de combate.
Nada citan sobre su actividad en otros territorios, ni de su regreso a la Península Ibérica. Con ello, la investigación les ha otorgado un protagonismo cambiante, primero fundamental para la aculturación de las
sociedades hispanas y luego un papel anecdótico. Con este punto de partida, el libro presenta un análisis crítico de una serie de evidencias arqueológicas de carácter militar en la Península Ibérica y fuera de ella
para redimensionar la figura del mistophoros hispano. El estudio analiza casos, desde Córcega hasta Grecia, para acercarnos al modo cómo interactuó el mercenario hispano, para luego considerar su regreso a la
Península Ibérica y ver con ejemplos concretos el impacto de esta experiencia mediterránea en la transformación de algunas de sus armas. Raimon Graells i Fabregat (1980), ha conseguito il dottorato di ricerca
presso l’Università di Lleida (2009) e dal 2010 è ricercatore presso il Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz, dove ha iniziato la sua attività grazie a una borsa post-dottorale della fondazione Alexander von
Humboldt. Il suo ambito di ricerca include in senso lato la protostoria della penisola iberica e l’interazione delle sue società con quelle del Mediterraneo. Ai suoi interessi di studio sulla cultura materiale e sui contesti
funerari ha inoltre aggiunto aspetti relativi alla guerra e all’armamento nel Mediterraneo, con una predilezione particolare per lo studio delle panoplie difensive (elmi e corazze). Tra le sue pubblicazioni si segnalano
le recenti monografie “Cascos Hispano-calcídicos. Símbolo de las élites celtibéricas“ (Mainz 2014, con A.J. Lorrio e F. Quesada), “Dactyliothecae Cataloniae: El col·leccionisme de glíptica a Catalunya abans de 1900”
(Lleida 2011), “Las tumbas con importaciones y la recepción del Mediterráneo en el nordeste de la Península Ibérica (ss.VII-VI aC)” (Lleida 2010) e gli articoli “Discos-coraza de la Península Ibérica (s. VI-IV a.C.)”
(2014), “El casco celtibérico de Muriel de la Fuente (Soria) y los hallazgos de cascos en las aguas en la Península Ibérica” (2013, con A.J. Lorrio), “Las corazas cortas campanas con detalle anatómico esquemático”
(2012). Raimon Graells i Fabregat (1980), es Doctor por la Universitat de Lleida (2009) y desde 2010 investigador del Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mainz donde llega gracias a una beca post-doctoral de
la Alexander von Humboldt Stiftung. Su ámbito de investigación considera de manera amplia la protohistoria de la Península Ibérica y la interacción de sus sociedades con otras del Mediterráneo. Progresivamente ha
sumado a sus intereses de estudio sobre la cultura material y los contextos funerarios aspectos relativos a la guerra y su armamento en el mediterráneo, siendo las panoplias defensivas (cascos y corazas) sus temas
de investigación preferentes. Entre sus publicaciones destaca sus recientes monografías “Cascos Hispano-calcídicos. Símbolo de las élites celtibéricas“ (Mainz 2014, con A.J. Lorrio y F. Quesada), “Dactyliothecae
Cataloniae: El col·leccionisme de glíptica a Catalunya abans de 1900” (Lleida 2011), “Las tumbas con importaciones y la recepción del Mediterráneo en el nordeste de la Península Ibérica (ss.VII-VI aC)” (Lleida 2010)
o los artículos “Discos-coraza de la Península Ibérica (s. VI-IV a.C.)” (2014), “El casco celtibérico de Muriel de la Fuente (Soria) y los hallazgos de cascos en las aguas en la Península Ibérica” (2013, con A.J. Lorrio),
“Las corazas cortas campanas con detalle anatómico esquemático” (2012). PORTADA: CNÉMIDE IBÉRICA RECUPERADA EN EL SANTUARIO DE OLIMPIA (B6950 Y B7607) FOTO ARAPOJANNI 2002, 231.
El equipo de psicólogos infantiles de la prestigiosa clínica Álava Reyes presenta un libro ilustrado para toda la familia sobre la disciplina positiva. Seis cuentos de disciplina positiva para toda la familia. Educar «en
positivo» está de moda, pero no todos los padres tienen claro qué es lo que implica en términos prácticos. La disciplina positiva no es la ausencia de límites, ni tampoco la imposición de nuestra voluntad. Se trata de
compartir con nuestros hijos la lógica que hay tras nuestras normas, de escucharlos y, en ocasiones, de negociar con ellos. Cada cuento de este libro ilustra un concepto clave de la disciplina positiva: la importancia
de las rutinas, la utilidad del pensamiento positivo o la necesidad de aprender de nuestros errores para progresar. Estas seis tiernas y emocionantes historias protagonizadas por jóvenes trapecistas, ovejas
parlantes y piedras mágicas están pensadas para los más pequeños. Para sus padres, el libro incluye además material adicional con explicaciones teóricas que pueden convertirse en una útil herramienta en la
crianza de sus hijos.
Crianza Positiva y Disciplina Libre de Culpa (2 en 1): Cómo criar a un niño felíz y Emocionalmente Saludable, usando estrategias probadas, amor incond
Cómo Educar Niños y Niñas
Disciplina para Infantes
Familia y escuela trabajando juntas
Actividades y Herramientas Que Te Ayudarán a Implementar la Disciplina Positiva en Tu Familia
Disciplina Positiva En El Aula de Clases Para La Resolución de Conflictos En El Ambiente Escolar
Yoga y disciplina positiva para afrontar los retos de la educación
For twenty-five years, Positive Discipline has been the gold standard reference for grown-ups working with children. Now Jane Nelsen, distinguished psychologist, educator, and mother of seven, has written a revised and expanded edition. The key to positive discipline is not
punishment, she tells us, but mutual respect. Nelsen coaches parents and teachers to be both firm and kind, so that any child–from a three-year-old toddler to a rebellious teenager–can learn creative cooperation and self-discipline with no loss of dignity. Inside you’ll discover
how to • bridge communication gaps • defuse power struggles • avoid the dangers of praise • enforce your message of love • build on strengths, not weaknesses • hold children accountable with their self-respect intact • teach children not what to think but how to think • win
cooperation at home and at school • meet the special challenge of teen misbehavior “It is not easy to improve a classic book, but Jane Nelson has done so in this revised edition. Packed with updated examples that are clear and specific, Positive Discipline shows parents exactly
how to focus on solutions while being kind and firm. If you want to enrich your relationship with your children, this is the book for you.” –Sal Severe, author of How to Behave So Your Children Will, Too! Millions of children have already benefited from the counsel in this wise and
warmhearted book, which features dozens of true stories of positive discipline in action. Give your child the tools he or she needs for a well-adjusted life with this proven treasure trove of practical advice.
Hace más de 20 años empecé a escribir un cuaderno de actividades de disciplina positiva; mientras lo creaba, estaba segura de que no quería que sea un cuaderno de ejercicios aburrido, de esos para "rellenar espacios en blanco". Basadas en este cuaderno de trabajo, Gina
Graham y Mariella Vega han creado la versión en español, adaptando las actividades y actualizando los conceptos, y el resultado ha sido fabuloso, pues ha superado todas mis expectativas.
Aprende la Disciplina Para Niños Pequeños Libre de Estrés y libre de culpa hoy para ayudarte a criar a un niño emocionalmente sano y equilibrado. En este libro, estás a punto de descubrir el impacto que los primeros años de la vida de tu hijo pueden tener en tu capacidad de
funcionar más tarde en la vida. A través de la disciplina adecuada para los niños pequeños, puedes alentar la toma de decisiones positivas, el buen comportamiento y la salud mental. Aquí hay una vista previa de lo que aprenderás... -Mitos comunes sobre la disciplina infantil y
la ciencia que los desmiente -Los beneficios de desarrollar una estrategia de disciplina que se adapte a las necesidades mentales y emocionales específicas de tu hijo -Cómo la comunicación efectiva juega un rol en la disciplina del niño pequeño -Las estrategias más efectivas
para diferentes lugares y situaciones, que pueden implementarse sin culpa o estrés -Cómo idear una estrategia de disciplina que sea ideal para tu hijo o hija Otros beneficios al obtener este libro: -Aprender acerca de los errores comunes de disciplina que los padres cometen y
cómo solucionarlos -Asesoramiento sobre cómo disciplinar a un niño con necesidades especiales -Qué debes hacer si las estrategias de disciplina de los niños pequeños no funcionan Al implementar las lecciones de este libro, tendrás un niño bien educado en un momento.
Puedes superar los dos terribles años y ayudar a tu hijo a aprender a practicar el autocontrol y la regulación emocional, con tu apoyo positivo como motor. Toma medidas hoy para alcanzar tus objetivos de inversión. Desplázate hasta la parte superior de la página y selecciona
el botón "Comprar ahora".
«María Soto es una de las mejores embajadoras de Disciplina Positiva en España.» Jane Nelsen, autora de Cómo educar con firmeza y cariño. El objetivo de este libro tan personal es dar a conocer qué es y cómo se aplica la Disciplina Positiva -desde la íntima experiencia de la
autora y su acreditada profesionalidad-, facilitar sus herramientas, relacionarla con la educación de los niños y también contribuir a su puesta en práctica. Más de treinta años de trayectoria avalan esta metodología basada en una educación a largo plazo, que defiende el
equilibrio entre la firmeza y el cariño para ofrecer estabilidad a nuestros hijos mientras les preparamos para la vida, al tiempo que potencia sus capacidades y fomenta en ellos valores fundamentales para aprender a vivir en sociedad. «Para educar a nuestros hijos de forma
consciente, el primer paso sería maravillarnos con ellos, por ellos. Tratarlos como lo que realmente son. Como al mejor de los maestros, porque sin hacer nada nos enseñan a dar lo mejor de nosotros mismos, y cuando inevitablemente nos sale lo peor, por cansancio o
desesperación, son los únicos que pueden perdonarnos ese mal momento sin juzgarnos. Siguen ahí, esperando un abrazo, olvidando nuestra peor cara, queriéndonos incondicionalmente y aceptando de nosotros lo que no soportamos de ellos.» María Soto
criar y enseñar a todos los niños a ser resilientes, responsables y respetuosos
El poder de la crianza positiva y una comunicación saludable en la vida cotidiana de su hijo
Disciplina positiva para niños con necesidades especiales
For Their Early Years--Raising Children Who are Responsible, Respectful, and Resourceful
Sm Trato Hecho A/I/E
Crecer juntos
Crescere bambini responsabili, indipendenti e collaborativi, in famiglia e a scuola, con rispetto, fermezza e gentilezza

¿La confusión y la falta de conocimiento te impiden llevar el método Montessori a tu hogar? Déjame adivinar... - No sabes por dónde empezar. - Te resulta un poco difícil de entender. - Y estás demasiado ocupado para aprender todo lo que necesitas saber para comenzar a implementar el método Montessori en
casa. Este libro es para padres, abuelos, tías y tíos que cuidan niños o, simplemente, para todos aquellos que buscan respuestas sobre cómo ser los mejores guías para los niños en su entorno. - El 90% de la capacidad del cerebro humano se desarrolla durante los primeros cinco años. - 6 años: Durante los primeros
seis años de vida se forma la personalidad del niño. Es la personalidad que lleva el niño hasta la edad adulta. - 2 x: El cerebro de un niño de cuatro años es dos veces más activo que el cerebro de un adulto. - Pero, ¿cómo desarrollar este enorme potencial, que se esconde en los años preescolares? - ¿Cómo apoyar su
curiosidad y amor por aprender y descubrir la vida que nos rodea? - ¿Y cómo podemos los adultos crecer junto con nuestros hijos también? Montessori no tiene por qué ser tan complicado. Una vez que comprendas el método, puedes ayudar a tu hijo a lograr: - Independencia y confianza que durarán toda la vida. Una forma de pensar fuera de la caja. - Y un amor por el aprendizaje de por vida. Este libro te ayudará a comprender mejor Montessori a tu propio ritmo. Dándote la oportunidad de desarrollar en tu hijo la independencia, la confianza y el amor por el aprendizaje. ¿Por qué Montessori? Los niños en Montessori
siguen sus intereses, dondequiera que los lleve esa pasión; dándoles una sólida formación académica, liderazgo, autodisciplina, responsabilidad, independencia, iniciativa y un amor por el aprendizaje de por vida. Básicamente, se encuentra con los niños en la etapa donde ellos estén. Al seguir el camino del niño,
Montessori es completamente individualizado, único para cada niño. Este NO es un plan de estudios para el hogar. Este libro enseña un estilo de vida Montessori. Cada momento a partir de entonces será un proceso natural de educación en el hogar en la vida diaria de tu hijo. ¡Únete a mí en esta aventura y adéntrate
en mi libro hoy!
CÓMO VOLVERTE UN PADRE SIN ARREPENTIMIENTOS ... ¡USANDO EL PODER DE LA DISCIPLINA POSITIVA! ¿Te has preguntado lo que realmente piensa tu hijo? A veces está molesto, feliz, triste o juguetón ... ¿Quisieras olvidar todas esas situaciones frustrantes difíciles y volverse un equipo en vez de
pelear por todo? O tal vez, no eres un padre todavía, ¿pero quieres estar preparado cuando el momento llegue? Si respondiste "Sí" a al menos una de estas preguntas, entonces sigue leyendo ... Pienso que la mayoría de los futuros padres solían pensar que la paternidad es una cosas natural. Solo sucede... y que lo
aprenderás mientras tu hijo crece, pero... Como la mayoría de los nuevos padres lo han notado, ese no es el caso, y mientras más esperes, ¡más difícil se vuelve! Dentro de este libro, , te daré todo el conocimiento que necesitas para disciplinar a tu pequeño para que puedan volverse para que puedan volverse un
Equipo Irrompible en vez de guerreros en diferentes lados del campo de batalla. Aquí está una fracción de lo que está dentro: ¿Qué es la Disciplina Positiva? ¡Y cómo puedes empezar a usarla para disciplinar a tu hijo de inmediato! ¿Cómo evitar berrinches? Técnicas de comportamiento simples pero muy poderosas
¿Cuánto tiempo tomarán? Disciplina tu hijo en el menor tiempo posible!! 17 Tácticas Directas para disciplinar a tu hijo - UNA SERIE COMPLETA DE 2 PARTES Problemas en Público - consejos prácticos sobre cómo lidiar con berrinches temperamentales en público 1-2-3 - técnicas de manejo de comportamiento
año tras año 9 de los errores más communes que cometen los padres que debes evitar como padre nuevo BEBÉS, INFANTES, PRESCOLAR, ESCUELA BÁSICA, lineamientos parentales comprobados para cada grupo de edad Y Mucho, mucho más... Y no importa si ya eres padre o estás a punto de serlo, ¡este libro
será una gran preparación para retos futuros y llevarte en cada paso del camino! Entonces no esperes, desplázate hacia arriba, haz clic en "Comprar Ahora" ¡Y Comienza a Leer!
Si quieres que tu hijo o hija sea más protagonista de su educación, recobrando el sentido a las horas invertidas en el colegio. Esta es una invitación a reflexionar, pensar y conversar sobre otra dimensión en que se envuelve la educación formal, lo invisible, lo que finalmente nos hace ser seres más educados
integralmente. Logrando hacer el cambio.
El yoga y la disciplina positiva tienen un gran potencial en la educación de los niños. Nos ofrecen herramientas para afrontar el día a día y relacionarnos con nuestros hijos desde el respeto, el sentido común y el amor. Con el tiempo contribuyen a que nuestros hijos crezcan más conscientes, tranquilos y seguros de sí
mismos y aprendan a gestionar mejor emociones como la rabia, la frustración, la ansiedad o la impaciencia. De la mano de voces expertas en yoga para niños y disciplina positiva, Vanesa Lorenzo nos cuenta cómo estas dos filosofías le ayudan en la educación de sus hijas y comparte las prácticas y los ejercicios a
los que recurre para transmitirles valores como la serenidad, la empatía, la compasión y el equilibrio físico y mental. La clave, asegura, es estar dispuestos, como padres y madres, a desaprender mucho de lo que sabemos y emprender, junto con nuestros hijos, un camino de aprendizaje constante. Vanesa cuenta
desde su experiencia los beneficios del yoga y la disciplina positiva para unos hijos felices y tranquilos.
El Como Usar la Disciplina Preventiva Y la Recompensa Positiva en Sus Hijos
todas las ventajas de la Disciplina Positiva
Disciplina para tu niño pequeño
Disciplina en la infancia. ¿Por qué? ¿Cómo?
Crianza positiva, disciplina para niños pequeños y entrenamiento para ir al baño (4 en 1): Enseña a tu hijo a ir al baño en 7 días o menos, edúcalo si
Disciplina a tus hijos de manera amorosa
Positive Discipline for Preschoolers

Crianza de los hijos: la única palabra que garantiza asustar a muchas personas. Es un esfuerzo muy arriesgado. Usted tiene el control de la vida de alguien, después de todo. Es un hecho innegable que la crianza de los hijos es una tarea difícil. Hay tantas
cosas de las que preocuparse durante los primeros 18 años."¿Qué pasa si no le va bien en la escuela?", "¿Qué pasa si mi hijo comienza a consumir drogas?" "¿Qué hago si mi hija no se duerme cuando se lo digo?" "¿Qué hago si mi hijo se vuelve
rebelde?"Estas son las preguntas que todos los padres conocen tan bien. Peor aún, los padres se preguntan si han sido buenos padres para sus hijos. Eso no quiere decir nada sobre si los niños alguna vez conseguirán un trabajo, se casarán o mostrarán
a sus padres a sus nietos.Hay tantas cosas de las que preocuparse. La crianza de los hijos parece muy compleja porque los padres tienen el control de la vida de una persona. Esa no es una responsabilidad insignificante. Afortunadamente, la paternidad
no tiene que ser tan complicada como piensas.La crianza de buenos hijos que luego crecen para ser individuos satisfechos se considera un logro significativo. Puedes engañar a cualquiera en una fiesta diciéndoles lo buenos que son tus hijos. Eso es algo
de lo que puedes estar orgulloso. El único problema es la fase inicial, los primeros 18 años de la vida de sus hijos que determinan la persona en la que se convertirán. ¿Cómo abordas este problema?¿Qué pasaría si alguien le dijera que hay una manera de
criar a los niños sin todo el alboroto y otros problemas de crianza con los que ya está demasiado familiarizado? Muchos estudios científicos han demostrado que existe una solución que tiene efectos psicológicos potentes, positivos y permanentes en los
niños. ¿La mejor parte? No requiere que seas violento.Intrigado? Todas las respuestas que necesita están aquí en este libro.
Positive Discipline
¿Te has preguntado si estás tomando las decisiones correctas en la crianza de tu hijo? En los últimos años ha habido mucha confusión sobre el papel que juegan los niños y las niñas en nuestra sociedad. No es difícil ver por qué los padres se quedan con
muchas preguntas sin respuesta cuando de criar a sus hijos se trata. El uso de métodos de disciplina positiva puede ayudarlos a convertirse en adultos responsables, saludables y equilibrados. Aquí hay algo de lo que puedes esperar aprender con esta
guía: Cómo evitar los errores más comunes relacionados con la disciplina que cometen los padres y que pueden terminar dañando el desarrollo del niño al largo plazo. Cómo establecer límites saludables que tus hijos siempre respetarán. Aprende los
mejores métodos para el manejo de conflictos y discusiones. Comunicación efectiva con tu niño o adolescente. Cómo enseñar autocontrol, el manejo de comportamientos agresivos, ¡y más! ¿Te gustaría disfrutar de cada etapa del desarrollo de tu hijo sin
preocuparte demasiado por si lo estás haciendo correctamente? Mientras más pronto logres brindarles la orientación adecuada, más fácil será para ellos convertirse en adultos sanos. Recuerda que no hay tal cosa como empezar demasiado tarde, e incluso
los comportamientos y hábitos más dañinos pueden ser ayudados y revertidos. No dejes la crianza de tus hijos al azar. ¡Empieza a guiarlos por el mejor camino posible hacia una adultez sana y responsable hoy mismo!
Educar con Disciplina y Amor está dirigido a los padres como guía para que a través de la inteligencia emocional en el entorno familiar se expresen deseos, sentimientos y emociones, se consigan objetivos, se convivan con las normas y límites como parte
normal de la vida. El objetivo es que a través de la disciplina y el respeto se construya la base de las relaciones entre padres e hijos basadas en la comunicación asertiva, empatía y muestras de amor. Aporta ideas para que complementen su forma de
educar con un sistema basado en el respeto mutuo, la firmeza y reconocimiento emocional a fin de contribuir al desarrollo de individuos con autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales que lo preparen para el futuro. Es
una propuesta para que los papás, partiendo del conocimiento de las habilidades, destrezas y capacidades del niño, lo guíen en su desarrollo cognitivo, físico y emocional. Busca complementar el estilo de crianza de cada familia con el de respeto y
consideración, basándose en el niño como ser único y dándoles la oportunidad a los padres de que a través de las emociones concilien sentimientos, disciplina y amor.
Una aproximación al mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s. VI - IV a.C.)
El Monitor de la Educación Común
The Classic Guide to Helping Children Develop Self-Discipline, Responsibility, Cooperation, and Problem-Solving Skills
Disciplina para niños pequeños
Dinámica de Disciplina
Disciplina Positiva
"¡Obtenga todo el apoyo y la orientación que necesita para tener éxito en la corrección de su hijo!" ¿Es el hecho de que le gustaría disciplinar a su hijo de la manera correcta, pero simplemente no sabe cómo hacer que su
vida sea difícil... tal vez incluso miserable? Primero, ¡NO estás solo! A veces puede parecerlo, pero no saber cómo empezar con una buena disciplina es mucho más común de lo que piensas. Su falta de conocimiento en esta
área puede no ser su culpa, pero eso no significa que no deba, o no pueda, hacer nada para descubrir todo lo que necesita saber para finalmente tener éxito. Así que hoy, en los próximos MINUTOS, de hecho, lo ayudaremos a
PONERSE EN BUEN CAMINO y aprender cómo puede comprender rápida y fácilmente la disciplina... ¡Para BIEN! Con este producto, y es una excelente información sobre cómo corregir a su hijo, lo guiará, paso a paso, a través
del proceso exacto que desarrollamos para ayudar a las personas a obtener toda la información que necesitan para tener éxito. En este libro aprenderás: Conceptos básicos de disciplina Considere dónde tiene dificultades su
hijo Usar consecuencias apropiadas para la edad Sea claro acerca de las expectativas y las consecuencias Una advertencia firme es suficiente ¡Y mucho más!
This is one of the rarest yet most accessible of the Chinese wisdom texts, and a companion to Tao Te Ching. Most likely written in the middle of the first millennium BCE, it survived through oral transmission. It takes
the form of 81 dialogues between the sage Lao Tzu and an unnamed prince of China.
"¿Por qué no debemos castigar? ¿Sirve para algo el «rincón de pensar»? ¿Es a veces el silencio una buena herramienta con los niños? ¿Hay siempre que cumplir con las promesas que les hacemos? Este instructivo libro nos
habla, desde los principios de la Disciplina Positiva, sobre cuáles son las formas más amable y útil de educar a nuestros hijos, y lo hace sin juicios ni prejuicios. Respeto, motivación, empatía, confianza y gestión
emocional son solo algunos de los pilares de una educación flexible que conecta con el niño y con sus sentimientos. Que evita la rebeldía, la revancha y que salten chispas en la familia."--Back cover.
Baje la temperatura, manténgase fresco y descubra cómo criar niños felices con una crianza positiva 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 disciplina 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 crear una conexión profunda con tu hijo que dure para siempre ? El
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método # 1 para lidiar con los berrinches de tu hijo sin terminar en una pelea de poder ? Cómo establecer límites y crear tiempos de espera para usted ? Cómo fomentar la ansiedad de separación de tu hijo ? Y mucho más...
Es difícil resistir los ojos de cachorro y los corazones amorosos de su hijo. Sin embargo, en los primeros años, le das forma al futuro de tu hijo. Una vez que su niño pequeño tenga mayores tentaciones, los desafíos y las
barreras estarán esperando como fantasmas malvados para poner una sombra sobre la vida de su hijo. Afortunadamente, los niños que desarrollan un vínculo fuerte e íntimo con sus padres en los primeros dos años tienen menos
probabilidades de demostrar problemas de conducta y emocionales a medida que crecen. Asegúrese de leer este libro para dominar con éxito su vida diaria de padres e hijos sin peleas de poder y berrinches sin parar!
The Later Teachings of Lao Tzu
Disciplina positiva para niños
Positive Parenting
Ministerio Efectivo a los Huérfanos
La mejor guía para educar a los niños desde la disciplina positiva - Educar con respeto y amor
Crianza positiva
Descubre Cómo Disciplinar a tus Hijos con Métodos Positivos y Ayúdalos a Desarrollar Autocontrol, Autosuficiencia y Más

Imagina que los niños vinieran con un pan bajo el brazo... no, mejor aún... imagina que los niños vinieran con un manual de instrucciones... no, aún mejor: imagina que tú como padre o madre tuvieras la oportunidad de dar a tu hijo lo que necesita y sentir
que estás dando lo mejor de ti. Comienza por creer en ti, le diste luz y ahora tienes la oportunidad de dejar una huella que perdure en su camino mientras construye su vida. Este libro ahonda en un concepto clave para los padres de hoy en día: la disciplina
positiva. Una filosofía de vida y educación basado en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía que permite disfrutar de las relaciones familiares. Este libro es una guía definitiva que enseña y ofrece a los padres todas las herramientas
necesarias para entender el comportamiento de sus hijos, incluso cuando no es el adecuado, y reconducirlo con respeto, sin luchas de poder y de un modo siempre positivo basado en el respeto mutuo y la colaboración para enseñar a confiar en sus
padres, a ser amables, a adquirir habilidades sociales, emocionales y cognitivas y a descubrir todas las capacidades que están al alcance de su mano. Más de 40 ejemplos prácticos y reales «Para muchos padres y madres la educación puede ser un estresor
más en sus vidas. Desean que sus hijos se eduquen en valores, que tengan límites, que disfruten y que sean felices. Pero el estrés diario y el ritmo impide que podamos conseguirlo desde la serenidad. Aprender a educar desde la conciencia, la tranquilidad,
los valores y la comprensión es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos. Este es un libro para disfrutar educando». Patricia Ramírez Loeffler @patri̲psicologa
Presentamos, ¡cómo enseñar a tu hijo a ir al baño en 7 días o menos, implementar una disciplina libre de culpa y convertirte en el padre cariñoso que siempre ha querido ser! Todos sabemos lo difícil que puede ser la paternidad. Desde cambiar pañales sin
parar, hasta detenernos en el tercer arrebato del día, la crianza de los hijos no es nada fácil. Sin embargo, con las técnicas, estrategias y fundamentos adecuados, ¡puedes hacer de la crianza de tus hijos, la experiencia enriquecedora e increíble que se
supone que debe ser! De hecho, usando los métodos descritos en este libro, puedes convertirte en el padre compasivo y amoroso que siempre soñaste ser, mientras desarrollas el vínculo emocional y la conexión que tan profundamente quieres con tu hijo.
Y, para añadir a eso, puedes usar estos métodos para transformar el comportamiento de tu hijo pequeño sin la necesidad de interminables berrinches, luchas de poder o sobornos. En cambio, puedes crear un ambiente pacífico y amoroso donde tanto tú
como tus hijos puedan crecer y conectarse. ¡Comienza tu viaje para criar al niño más feliz de todos, desde hoy! De todos modos, aquí hay un pequeño avance de lo que encontrarás dentro... Las 3 cosas que debes saber, que puedes implementar hoy, para
comenzar tu viaje de crianza positiva 'La Auditoría del Estilo de Crianza' Cómo identificar tu estilo actual y convertirte en el padre que quieres ser Las 5 cosas que puedes hacer para mantenerte tranquilo y responder conscientemente cuando ocurra un
desastre El método revolucionario para evitar que los arrebatos y los viejos hábitos vuelvan a aparecer, sin importar la situación La guía para desarrollar y hacer crecer el vínculo emocional y la confianza entre tú y tu hijo y cómo esto afectará
positivamente su comportamiento El papel que el exceso de tiempo de pantalla podría tener en el desarrollo y comportamiento de tu hijo, y lo que puedes hacer al respecto 'Disciplinas positivas' que puedes implementar para hacer de cada situación una
oportunidad de crecimiento en lugar de un castigo y un perjuicio! 3 maneras de hablar con tu hijo en diferentes situaciones para que realmente escuchen lo que dices La verdad sobre la importancia de los primeros años en el desarrollo de tu hijo
(¡incluyendo el desarrollo del cerebro!) 3 consejos de "emergencia de berrinches" que puedes usar para transformar el berrinche en la oportunidad ideal para la comprensión, el cambio y el crecimiento El plan de 7 pasos para el entrenamiento de orinales
de tu hijo en sólo unos días (¡y luego cómo hacer que se acostumbre en una semana o menos!) Pasos exactos que puedes seguir cada vez que tu hijo muestre signos de "arrepentimiento" en el entrenamiento para ir al baño o en cambios de
comportamiento Las 10 preguntas más frecuentes sobre el entrenamiento en orinales ¡Y SUS RESPUESTAS! ...y MUCHO más! Así que, si quieres la guía para la libertad de pañales sucios, la disciplina libre de culpa y las estrategias de crianza positiva para
criar a un niño feliz y emocionalmente sano, entonces desplázate hacia arriba y haz clic en "Añadir al carrito".
La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica la Disciplina Positiva: un metodo efficace per aiutare genitori e insegnanti a mantenersi fermi e gentili con i bambini, senza bisogno di ricorrere alle punizioni, e incoraggiando nello stesso tempo il
bambino a sviluppare l indipendenza, il senso di responsabilità, la collaborazione e la capacità di trovare soluzioni in autonomia. Un libro per: • costruire una buona comunicazione con i bambini (dai 3 anni fino all adolescenza) • responsabilizzare i
bambini senza che perdano rispetto per loro stessi • insegnare ai bambini non cosa pensare, ma come pensare • affrontare la sfida della ribellione adolescenziale
Infancia en positivo
Seis cuentos para educar en disciplina positiva
Cuaderno de Actividades de Disciplina Positiva
Crianza y disciplina positiva
Cómo ser padres conscientes -Para Educar con Amor y Sin Culpa- Historias Inspiradoras de valentía y resiliencia
Reflexion y accion para educar a la educación
las 7 estrategias eficaces de la educación sin lágrimas para controlar la ira y las rabietas. Podrá criar a un niño feliz y emocionalmente saludable
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