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By Daniel J. Siegel

Ediciones La Llave. soft. Book Condition: New. En su innovador y
original libro sobre la educación, el psiquiatra infantil Daniel J.
Siegel y la educadora infantil Mary Hartzell revelan que el
primer paso para poder criar niños felices y sanos es dar sentido
a nuestras propias experiencias infantiles y aprender de ellas.
Basándose en los nuevos y sugerentes hallazgos de la
neurobiología y los estudios sobre el apego, los autores explican
el modo en que las relaciones interpersonales pueden
condicionar el desarrollo cerebral, y brindan a los padres un
enfoque paso a paso para profundizar la comprensión de sí
mismos que les permita educar a niños más compasivos y
flexibles. Surgido a partir de talleres dirigidos a los padres,
donde se combina la investigación puntera de Siegel sobre la
influencia de la comunicación en el desarrollo cerebral, con la
amplia experiencia de Hartzell como especialista en la
educación de niños y de padres, este libro puede contribuir a
que los padres sientan los fundamentos necesarios para una
relación más cariñosa y segura con sus hijos. "Ser padres
conscientes" explica la relación existente entre el parentaje y
funciones tales como la memoria, la emoción y la comunicación
en torno a los...
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Absolutely essential go through book. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You wont truly feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogues are for concerning in the event you question
me).
-- R ober to Lea nnon-- R ober to Lea nnon

This sort of publication is everything and made me seeking forward and much more. Better then never, though i am
quite late in start reading this one. I am easily could possibly get a delight of reading through a created pdf.
-- Q uinton B a listr er i-- Q uinton B a listr er i
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