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Cómo ayudarles a tus hijos a descubrir
y desarrollar su verdadero potencial

RESEÑA:
Un niño necesita mucho más que la educación que recibe en el colegio para llegar a tener
una vida plena. De hecho, muchos niños brillantes enfrentan retos tales como:
· Estar motivados por el perfeccionismo.
· Sentir aversión frente al esfuerzo, debido a
que están acostumbrados al éxito instantáneo.
· Chocar constantemente con personas que
representan figuras de autoridad.
· Luchar para llevarse bien con sus compañeros
· Ser aparentemente exitosos, pero sin sentirse
bien consigo mismos
Padres inteligentes para hijos inteligentes es
una guía práctica y llena de calidez y sutileza
que explica las razones detrás de estos conflictos y les brinda a los padres de familia estrategias fáciles y realizables para ayudarles a sus
hijos a lidiar con sus sentimientos, a avanzar
en su aprendizaje y a construir relaciones satisfactorias. Elaborada a partir de investigaciones
y de la experiencia clínica de los autores, esta
obra se enfoca en las habilidades esenciales
que los niños necesitan desarrollar para aprovechar al máximo todo su potencial y convertirse en personas capaces, seguras y cariñosas.
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