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u003cbu003eUna guía que te permitirá enfrentar y conllevar la etapa más difícil de tus hijos: no dejes que la
adolescencia termine con tu paciencia.u003c/bu003eu003cbr /u003e Es común que durante la adolescencia nazca una
u003cbu003eenemistad entre padres e hijos.u003c/bu003e Los padres de familia padecen esta etapa y libran grandes
batallas. El autor propone que cada uno de los implicados comprenda que u003cbu003eno son enemigos sino
integrantes de un mismo equipou003c/bu003e con una meta en común: lograr el sano desarrollo integral del
adolescente, tanto físico, mental, como emocional. A partir de la experiencia del u003cbu003epsicólogo y terapeuta
familiar u003c/bu003eJuan Pablo Arredondo (y el éxito que han tenido sus anteriores librosu003ciu003e Límites y
berrinches y u003ciu003eHablemos de sexo con los niños) ahora invita a que los padres reflexionen sobre la actitud
de los jóvenes y estén conscientes de cómo viven sus hijos los cambios propios de esta edad, que constituyen los
principales
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