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By Jim Burns

Vida Publishers, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. 211 x 132 mm. Language:
Spanish . Brand New Book. En algun punto de nuestra ocupada vida, muchos hemos olvidado, o
incluso no hemos aprendido, los fundamentos de la buena crianza de los hijos, y ellos estan
sufriendo por esta causa. Tenemos buenas intenciones, pero las frustraciones diarias y los
constantes conflictos pueden evidenciar que estamos mejor preparados para conducir un
automovil o dedicarnos a nuestra carrera que a criar hijos. Para evitar el metodo habitual de
formar a los hijos a base de procedimientos empiricos, Jim Burns ofrece consejos y estrategias de
eficacia comprobada para las familias de hoy dia. Inspirado con su singular franqueza y espiritu
practico, cada capitulo explora un aspecto diferente del ser padres; desde romper cadenas
generacionales de la disfuncion hasta crear un ambiente calido en el hogar, tratar cuestiones de
disciplina y bendecir a nuestros hijos con un legado de fe. Los ejercicios utiles y las preguntas de
seguimiento sobre la marcha consolidan las habilidades para ser padres y proveen un fundamento
para desarrollar tu propio plan familiar.
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A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adr ien Robel-- Adr ien Robel

This pdf is fantastic. It is really basic but excitement from the fi y percent in the book. Your lifestyle span will be change as soon as you full reading this
publication.
-- Yola nda  Nicola s-- Yola nda  Nicola s
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