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Martha Alicia Chávez Martínez, una maravillosa escritora que nos da aquí un libro cuyas páginas están llenas de palabras inspiradoras; que son capaces de perforar la piel a la profundidad de su estancia. Esta mujer logra milagros a través de su historia; y aborda un tema delicado pero general, con una habilidad única. Su hijo, su
espejo, un libro que todo el mundo debe leer a los padres todo lo que se proyecta sobre sus hijos en cualquier situación en la vida. Especialmente en las decepciones, los problemas no resueltos de la infancia o la adolescencia; en si los hay y en todos los no metametivos. Por lo tanto, los ancianos esperan inconscientemente a que el
pequeño se convierta en una continuación de sí mismos; y cerrar todas estas actividades sinuched. Es importante conocer la parte oculta de la relación entre padres e hijos. En primer lugar, entienda por qué un niño en particular, específicamente, saca a cualquier padre de sus cajas; y los obligan a insistir y presionar a hacer o dejar de
hacer algo, esto es lo que abre la puerta a cambiar la relación entre ellos. Descargue a su hijo, su espejo ePub | Archivos Fl | zippyshare | Sinopsis: El libro nos lleva a la reflexión y nos hace comunicarnos con las madres sin hacer que sientan que están haciendo un mal trabajo o que tienen la sensación de que están indocutorizando a
sus hijos. Hay padres que dan a sus hijos sus propias frustraciones y se molestan o dejan de comunicarse si no estudian la carrera que el padre quiere. Esto se debe a que quieren que sus hijos hagan lo que no les permitieron hacer en su juventud. ¡Lo siento! Algo salió mal ¿Su conexión de red es inestable o el navegador
desactualizado? Sinopsis: Su hijo, su espejo para aquellos que quieren entender la dinámica de la relación entre padres e hijos. A través de historias verdaderas, ilustra cómo proyectamos inadvertidamente nuestros deseos personales por nuestros hijos. Casa del Libro tiene más de 1.000.000 de libros de enlaces a la venta y más de
700.000 libros electrónicos se están convirtiendo en la librería online líder en España. El libro que estás buscando está aquí. Bestsellers, libros leídos y recomendados Para ayudarle a decidir qué libro comprar o distribuir, tenemos todo tipo de listas: bestsellers y libros leídos en 2019, divididos por géneros, nuestra sección de libros
recomendado por nosotros y nuestros libreros, nuestra sección de preventa para que vea los próximos lanzamientos de libros, una sección de nuestros escritores o libros galardonados y libros actuales. Noticias en los libros Por supuesto, si quieres ver lo más nuevo, deberías visitar nuestra sección de noticias en libros y grandes
clásicos como El Prinzipito, Reyuela de Cortazar o el famoso Sun-Ji War Art. En No sólo encontrarás el mayor catálogo de títulos y listas que te ayudarán a resolver y buscar libros ISBN, sino que nos hemos clasificado por temas todo tipo de libros y géneros como novelas, novelas románticas, libros eróticos, libros de psicología,
mejores biografías, libros de fantasía, libros feministas, libros de marketing e incluso libros para dejar de fumar o libros técnicos como libros escolares. Además, tenemos listas de los mejores libros de sagas como Harry Potter, libros de Juego de Tronos, libros de Star Wars, o páginas de los mejores autores con todos sus libros y libros
como libros de Paulo Coelho, Megan Maxwell o grandes y que afectan a escritores clásicos como Gabriel García Márquez o Julio Verne.Sell y compran libros de segunda mano o nuevos No solo tenemos cómics , novelas, manuales, diccionarios y todo tipo de libros nuevos, le ofrecemos la oportunidad de comprar troqueles. Para ello,
simplemente puede buscar un nombre en nuestro motor de búsqueda o seleccionar cualquier libro de nuestras páginas y mirar la parte inferior de la pestaña Otros vendedores. En esta caja se puede ver quién vende el libro de la salida, a qué precio, entrega y en qué estado se encuentra. Además, si lo desea, puede ganar dinero y
vender libros usados a través de nuestro Marketplace.eBooks, eReaders Tagus, Apps, Self-Publishing, Agendas y mucho más: la gama de productos y servicios de nuestra tienda en línea también ofrece una enorme lista de libros digitales o libros electrónicos, la capacidad de comprar agendas, calendarios y portátiles como el popular
Mr Wonderful y los mejores bolígrafos como LAMY. Pero sin duda, nuestro producto estrella es nuestro ecosistema del Tajo, que consiste en nuestras lecturas electrónicas o libros electrónicos, donde destacan los increíbles dispositivos de lectura Tagus Iris 2018, nuestro servicio de autoayuda, donde todo el mundo puede publicar un
libro gratuito y nuestra aplicación de lectura. Ventajas de nuestra librería onlineCompra el libro en Casa del Libro tiene numerosas ventajas de al menos envío gratuito por día a partir de 19o en nuestros libros, numerosas formas de entrega como entrega en 24 horas, la posibilidad de recogerlo en tienda en una de nuestras más de 46
librerías y numerosas ofertas, descuentos y promociones (muchas de ellas exclusivas para nuestros suscriptores y usuarios de la app oficial de libros para comprar en Casa del Libro). Además, tenemos un programa exclusivo de Book House Partners con 3 niveles: Original, Genuino y Leyenda, que ofrece privilegios más altos, cuanto
mayor sea el nivel. La librería online en España, México y más de 46 librerías, TheCasa del Libro, es la librería líder en España con más de 40 tiendas en todo el país. Así que, ya sea que estés buscando libros en Madrid, libros de Barcelona, libros de Valencia o libros de Sevilla, tenemos librerías en todas las ciudades y hacemos
descubrimientos para conseguir aún más lugares. Además, disponemos de libros en diferentes idiomas e idiomas de España y llibres (Libros en catalán), libros y libros gallegos en euskera, así como un mundo con nuestras secciones de libros en inglés o libros en francés. Casa del Libro, por otro lado, también está presente en México.
Si usted es Residente de México, descubra nuestra tienda Casa del Libro México y disfrute de nombres exclusivos con entrega local. Por supuesto, está disponible para todos en nuestro catálogo para entrega internacional, por lo que no importa si usted es de Argentina, Colombia o en otro lugar, le enviaremos el libro que está
buscando. Libro para padres valientesProyecto de padres en nuestros hijos nuestras expectativas de vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de infancia o adolescencia no resueltas, nuestra voluntad y nuestras necesidades incomparables, esperando inconscientemente que se conviertan en una continuación de sí mismos y el
cierre de estos asuntos inacabados. Conocer la parte oculta de nuestra relación, entender por qué este hijo, en particular el que nos saca tan fácilmente de nuestras cajas, por qué no nos gusta, por qué es tan difícil para nosotros amarlo, por qué nos inclinamos a cambiarlo, por qué le presionamos con tanta insistencia a hacer o dejar de
hacer, abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en las relaciones con él. Al darse cuenta de esto, contribuye a la transformación de los sentimientos de rechazo, extorsión y su posterior culpa, que puede ser devastadora, facilitando la transición a un sentimiento que sana, objetos y transforma: el amor. Descargar PDF
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