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u003cbu003eEl libro que nos ayudará a ser padres responsables, amorosos y bien informados para criar hijos sanos,
fuertes

y

felices.u003c/bu003eu003cbr

/u003e

u003cbr

/u003eu003cbu003eu003ciu003eYo

papá,

yo

mamáu003c/iu003e es el libro sobre comunicación y enseñanza que te cambiará la vida, para que tengas las bases
más sólidas para un crecimiento sano y con la mejor guía familiar.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eUna
de las tareas más difíciles de los seres humanos -y con los más grandes desafíos- es u003cbu003eser
padresu003c/bu003e: ¿Cómo educar, amar, dar un buen ejemplo? ¿Qué hacer para cuidar la salud de los hijos y
atender sus

necesidades desde el nacimiento? ¿Cómo hacerlos asertivos, inculcarles valores, ayudarlos en sus

problemas?u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003ciu003eYo papá, yo mamáu003c/iu003e responde estas inquietudes y
te ayuda a resolver las dificultades más frecuentes en el apasionante camino de ser padres. Descubrirás en sus
páginas la información necesaria para ser una madre y un padre ejemplares para tus hijos; cómo inculcarlesrespeto y
amor, hacerlos responsables e independientes, orientarlos para elevar su autoestima y cómo hacer para que tengan
confianza en sus decisiones.u003cbr /u003eu003cbr /u003eMartha Givaudan y Susan Pick, destacadas psicólogas y
estudiosas de temas sobre u003cbu003efamiliau003c/bu003e y u003cbu003eeducaciónu003c/bu003e, con muchos
años

de

experiencia

en

la

práctica

profesional,

ofrecen

un

repaso

u003cbu003ecrianzau003c/bu003e y educación de los hijos, que van de

de

factores

determinantes

en

la

la estimulación, la nutrición y la

comunicación, hasta la orientación sobre cómo abordar la sexualidad en los hijos, motivar la toma de decisiones y
distinguir entre educación amorosa y sobreprotección.
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