
?Quieres que tu hijo llegue a ser un nino autonomo y con iniciativa, que sepa tolerar la frustracion y los errores y tenga capacidad para
resolver problemas?, ?quieres que sea capaz de negociar y de adaptarse a los cambios?, ?quieres que pueda enfrentarse a sus miedos,
trabajar en equipo, compartir, cuidarse y cuidar del otro?, ?quieres que controle sus emociones y que sea asertivo, tolerante, flexible,
comunicativo, empatico y reflexivo? Este libro te mostrara con ejemplos y casos practicos como ayudar a tu hijo a conseguirlo, desde el
nacimiento hasta los dieciocho anos. Con un enfoque innovador y de manera practica, la autora nos va indicando lo que podemos hacer
para desarrollar con nuestros hijos veinte competencias imprescindibles que les ayudaran a vivir en familia y en sociedad. En el libro
tambien se incluye un sistema que permite hacer una valoracion del nivel conseguido por nuestro hijo o hija en cada una de las
competencias. Hemos de anotar cual es la situacion antes de aplicar los pasos que se exponen para su desarrollo, y lo mismo haremos
despues de ir aplicando cada paso. Con ello conseguiremos tener informacion objetiva sobre los logros de nuestros hijos. Con este libro,
los padres podemos convertirnos en el entrenador de nuestros hijos. Como un verdadero coach ayudaremos a los ninos a desarrollar todo
su potencial.
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