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GRUPO NELSON, United States, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Con tantos consejos sobre la crianza de los hijos desde diferentes
perspectivas a que le pones atencion y que ignoras? Desarrolla tu propia filosofia biblica y utilizala
para filtrar esa importante cantidad de ideas que llegan hasta ti. En este libro aprenderas a:
Identificar las cualidades del caracter para abordar los problemas. Crear motivacion interna.
Transferir la responsabilidad de cambio a los hijos. Ensenar a los hijos a buscar soluciones y a no
convertirse en personas de queja constante. Usar la creatividad para ensenar a los hijos las
verdades espirituales. Evitar el cuadrilatero. Visualizar un futuro positivo. Y mucho mas! Con estas
estrategias podras pasar de la simple modificacion de la conducta a un enfoque de crianza que
llegue al corazon de tus hijos. En vez de valerte de recompensas, incentivos, amenazas y castigos,
aprenderas a identificar lecciones que puedas ensenarles y desarrollar de forma practica. Un
manual para padres cristianos del Dr. Scott Turansky y Joanne Miller, fundadores del National
Center for Biblical Parenting, recoge cincuenta principios sobre la crianza de los hijos con
estrategias que te ensenaran a enfrentar los...
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Reviews
Very beneficial to all category of folks. I really could comprehended every little thing out of this created e publication. I found out this book from my dad
and i encouraged this ebook to discover.
-- Ma ia O 'Ha r a
Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of. Isobel Heller MD
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