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ESFERA DE LOS LIBROS, 2008. Condition: Nuevo. No podemos con él/ella. Nos planta cara, se salta las normas y se pasa el día desobedeciendo y
contestando. Se ríe de todos y además se porta mal en el colegio. No sabemos qué hacer para que estudie, coma, se acueste, sea más responsable.
y encima nosotros somos los malos y nos sentimos culpables. Pocas veces los adultos se han visto más desbordados, solos y perdidos en la
convivencia y educación de los niños y los jóvenes como en la actualidad. Cada niño es único e irrepetible, por ello no se pude tratar a todos por
igual, pero cualquier niño precisa unos límites, unas normas, unas pautas y unas reglas que lo ayuden a conseguir la estabilidad, tranquilidad y
seguridad necesarias en su paso por las etapas cruciales de desarrollo como persona. María Jesús Alava, especialista en psicología educativa y
clínica, con más de veinte años de experiencia de trabajo directo con niños y orientadora de padres, propone en esta obra, de forma clara, sencilla
y valiente, un método para entender cómo piensan y sienten los niños, cuáles son los conflictos y las dificultades más comunes que surgen en su
desarrollo y crecimiento y sus vías para abordarlos, al tiempo que esclarece "tópicos" contraproducentes, y señala los errores más comunes a
evitar en la delicada tarea de la educación. A través de la lectura de los numerosos de casos prácticos de este libro, padres y educadores,
encontraran en él respuesta a muchas de su preocupaciones y problemas: así como consejos y reglas que les permitirá afrontar y superar ese
amplio abanico de situaciones difíciles que acompañan en su evolución al hijo, desde los primeros meses de vida hasta la etapa adulta. Un libro
para actuar y superar los momentos difíciles, cuando ya se...

Rea d El NO ta m bién a yuda a cr ecer O nline
Downloa d PDF El NO ta m bién a yuda a cr ecer

DXYSTKE1DN38 » PDF El NO también ayuda a crecer

Oth er Kin dle Bo o ks
Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y P o d er Sp an ish Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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M y L if e as an Exp erimen t: On e M an s H u mb le Qu est to Imp ro v e H imself b y L iv in g as a Wo man , Beco min g Geo rge
Wash in gto n , Tellin g N o L ies, an d Oth er R ad ical Tests
SIMON SCHUSTER, United States, 2010. Paperback. Book Condition: New. Reprint. 212 x 138 mm. Language: English . Brand New
Book. One man. Ten extraordinary quests. Bestselling author and human guinea pig A. J. Jacobs puts...
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N o p ro b lem ch ild issu es: th e secret d ed icated to ch ild ren 's learn in g
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Pages Number: 181 Publisher: China Economic Times Press (formerly the China Audit Publishing House)...
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J ack an d th e Bean stalk/J u an y L o s Frijo les M agico s
School Specialty Publishing. Paperback / so back. Book Condition: new. BRAND NEW, Jack and the Beanstalk/Juan y Los Frijoles
Magicos, Carol Ottolenghi, Guy Porfirio, Making reading fun.in English and Spanish! Jack only wants to help his...
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In N atu re s R ealm, Op .91 / B.168: Stu d y Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed in 1891, V P irod (In Nature s Realm) is...
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