Estimado Hijo. Lo He Hecho Lo Mejor Que He
Sabido. Cartas Para Mi Hijo Adolescente
(Guías Para Padres Y Madres)
Estimado hijo: lo he hecho lo mejor que he sabido es una obra que acerca a padres e hijos
adolescentes. Plantea las ideas que todos los padres quieren decir a sus hijos pero no saben o no
se atreven a plasmar en palabras. Los autores nos hacen reflexionar sobre cómo hacer que
nuestros hijos entiendan qué hay detrás de nuestros consejos, de nuestras negativas y de
nuestros enfados. Intenta, en definitiva, ayudar a mejorar la relación entre los padres y sus hijos
adolescentes. En la obra se presentan cartas escritas por los padres como una vía de
comunicación con los hijos. En ellas se plasman las preocupaciones y los deseos que todos
tenemos como padres. También los adolescentes escriben cartas a sus padres y a través de ellas
se puede entrever ese complicado mundo en el que los hijos se encuentran en esa etapa de su
vida. Los autores nos hacen ver que la comunicación de nuestras preocupaciones por escrito, a
través de cartas o utilizando cualquier otra herramienta de las que nos proporcionan las nuevas
tecnologías, puede facilitar un acercamiento y evitar el enfrentamiento.Agradecimientos. Prólogo:
La vida misma. Introducción. Intentando comunicarse con nuestros hijos. Ellos también escriben.
Para terminar.
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Estimado Hijo. Lo He Hecho Lo Mejor Que He Sabido. Cartas Para Mi Hijo Adolescente (Guías
Para Padres Y Madres) por Juan M. Fernández Millán fue vendido por EUR 15,50 cada copia. El
libro publicado por Pirámide. Contiene 152 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Estimado Hijo. Lo He Hecho Lo Mejor Que He Sabido. Cartas Para Mi Hijo
Adolescente (Guías Para Padres Y Madres)
ISBN: 8436828682
Fecha de lanzamiento: March 26, 2013
Número de páginas: 152 páginas
Autor: Juan M. Fernández Millán
Editor: Pirámide
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Estimado Hijo. Lo He Hecho Lo Mejor Que
He Sabido. Cartas Para Mi Hijo Adolescente (Guías Para Padres Y Madres) en línea. Puedes leer
Estimado Hijo. Lo He Hecho Lo Mejor Que He Sabido. Cartas Para Mi Hijo Adolescente (Guías
Para Padres Y Madres) en línea usando el botón a continuación.
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Lo que Marijaia esconde: ¿acaso tenemos algo que celebrar
...
A lo mejor las fiestas de la cosecha eran en mitad de la recogida de la uva o de la siega. Bah. No
creo. A lo mejor en las fiestas que tenían como origen la ...

ANONYMOUSONORA
Quien soy..? ¿Quién eres tu? -"Quién" es solamente la forma que prosigue a la función del "qué",
¿y que soy?. Soy un hombre con una máscara. -Sí, eso ya lo ...

geenege
Cocina fácil para la mujer moderna o cocina moderna para la mujer fácil

Cómo encontrar tu vocación de una vez por todas
Buenas noches, soy un chico de 28 años y la verdad es que llevo una temporada muy mala, con
mucho miedo al futuro, al no saber si he estudiado lo que realmente me ...

Mi ombligo del mundo
Comunicándonos desde aquí para allá y al revés

Recomiéndame un libro
Aunque en Libros y Literatura nos dedicamos a recomendar libros, ¡también nos gusta que nos los
recomienden! Así que si has leído un libro que te ha gustado, y ...

AQUI VAMOS
(Artículo de Leonardo Boff. Tomado de Servicios Koinonía, Columna Semanal de Leonardo Boff)
Iglesia: una lectura teológica 2010-08-06 ...

Gobierno Mundial
Toda la informacion necesaria para que no nos engañen y ser libres de alguna forma.

MANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA HUGO MULLER
SOLON
... de una manera impropia o de un modo que lo haya hecho sentir ... preventivas para que los
padres puedan ... para que exista una mejor y mayor ...
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Sueños Interpretados
Éstas son algunas de las interpretaciones de sueños que he hecho (desde 2012). (Para buscar en
esta página aprieta las teclas Ctrl + F al tiempo.) Si quieres que ...
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