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Â¡Deje De Pelear Con Sus Hijos! Ã‰ste es el bestseller que le darÃ¡ las herramientas que necesita
para ser eficaz con sus hijos --y mÃ¡s compasivo con usted mismo. Aclamado mundialmente por
padres de familia y la comunidad profesional, el enfoque realista y respetuoso de Faber y Mazlish
hace que las relaciones con niÃ±os de todas las edades sean menos estresantes y mÃ¡s
gratificantes. Ahora, y por primera vez en espaÃ±ol, estas galardonadas expertas comparten sus
nuevas percepciones y sugerencias basadas en los comentarios que han recibido durante los
Ãºltimos veinte aÃ±os. Sus mÃ©todos de comunicaciÃ³n --ilustrados con dibujos que demuestran
estas tÃ©cnicas en acciÃ³n-- ofrecen innovadoras maneras de resolver problemas comunes.
AprenderÃ¡ cÃ³mo: â€¢ Enfrentarse con los sentimientos negativos de su hijo --la frustraciÃ³n, la
decepciÃ³n, la ira, etc. â€¢ Expresar su enojo sin ser ofensivo â€¢ Conseguir la cooperaciÃ³n
voluntaria de su hijo â€¢ Poner lÃmites firmes y mantener la buena voluntad â€¢ Encontrar otras
alternativas al castigo â€¢ Resolver conflictos familiares pacÃficamente
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Este libro fue uno de 4 que ordene por .... todos relacionados con el mismo tema. De los cuatro,
este fue el mejor. Los otros fueron escritos por psicologos PhD.... y resultaron aburridos,
repetitivos.... en cambio este libro capturo mi atencion de principio a fin y REALMENTE ME
ENSENO algo... Me parecio excelente. Lo recomiendo.

Este es un tÃtulo excelente para todo padre que desea acercarse a su hijo y aprovechar el hecho

de que ambos hablamos, en teorÃa, el mismo idioma.Las autoras se enfocan especialmente en
ponernos en el lugar del niÃ±o para poder comunicarnos con Ã©l y abrir tambiÃ©n canales
emocionales de comunicaciÃ³n.En muchas ocasiones nuestros hijos sÃ³lo necesitan un abrazo y
saberse queridos.En ningÃºn sentido es este un libro que promueve la educaciÃ³n relajada y
permisiva, antes bien enseÃ±a a establecer lÃmites y a vÃncular adecuadamente las
consecuencias con los actos realizados.Hay cientos de factores que inciden en el crecimiento de
nuestros hijos y este libro es una gran herramienta para que la comunicaciÃ³n padre-hija o
madre-hijo sea uno de los factores principales.He regalado este libro a varios amigos y a pesar de
la edad de la ediciÃ³n, los consejos no han perdido en absoluto su frescura. Tan es asÃ que hay
varios programas en MÃ©xico que parten de las recomendaciones vertidas en este libro.

Es una lÃ¡stima que este libro sea tan difÃcil de conseguir, es realmente muy bueno y de gran
ayuda para la crianza de los que tenemos niÃ±os pequeÃ±os. Mientras mas pequeÃ±os estÃ©n
cuando usted lo lea, mas productivo serÃ¡.Dese la oportunidad de mejorar, efectivamente, la
comunicaciÃ³n con sus hijos, brindÃ¡ndoles un ambiente de seguridad y de firmeza.

Este libro es GENIAL, realmente lo recomiendo a cualquiera que tiene hijos. Da consejos e ideas
creativas para resolver los conflictos diarios que pueden surgir con niÃ±os pequeÃ±os y grandes,
sin perder la autoridad de padre / madre y manejando de manera positiva las emociones del
niÃ±o/a. Es emocionante leerlo porque se abre todo un panorama de cÃ³mo educar sin frustrarse ni
frustrar al niÃ±o/a. Hermoso!

he leido muchos libros sobre ninhos y como tratarlos, como ser mejores padres, etc.Este libro es el
mejor, quiza el unico necesario.

Awesome for all parents, but specially for the ones with the first baby or dealing with the terrible
2-4!! Gives you many examples and ideas, it even contains pictures and different scenarios and
what to do or not to do... it is awesome!! 5 stars!!

This book is a very helpful resource to me, both in my dealings with my own young grandchildren as
well as the ones I deal with in child care at church and at the community resource center. Since the
resource center is located in a predominantly Latino community, the Spanish vocabulary is very
useful in supporting the Spanish-speaking parents by aiding them with tactfully-worded suggestions

that hopefully will be effective rather than critical.

I own both copies, in English and in Spanish, and use them for my professional field - mental health
counseling. It's one of the best books for parents to read, it will teach you so much about yourself
and your children.
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