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Todos los padres quisieran ser recordados como Buenos
Padres. Pero objetivamente hoy muchos encuentran mayor
dificultad para serlo. A ser Buenos Padres hay que aprender.
Especialmente en nuestros días. Ésta es una eficaz Guía
para lograrlo, conquistando así la mejora y la felicidad de
todos: padres, hijos, familia y sociedad.
Este libro explica cómo lograr convertirse en Buenos
Padres, desde el primer día en que sabemos que lo seremos.
Ahondando en las ocasiones que todo padre o madre debe
aprovechar como el embarazo, los tres primeros días desde
el nacimiento, la relación especial entre la madre y el hijo,
los más eficaces ejercicios para bebés, conocer las manifestaciones para ser si un bebé es especialmente maduro o
inmaduro, consejos para elegir los juguetes, como contribuir a la adaptación social de los hijos, el papel hoy de los
abuelos y otros educadores, cómo influye la genética, cómo
debe combinarse hoy la autoridad y la flexibilidad, cómo
pueden los padres gobernar los celos de sus hijos, las pataletas y otros pulsos de conducta con los padres, cómo hablar
con los hijos y lograr que ellos hablen a tiempo, cómo deben
comunicarse noticias desagradables, tales como la separación y la muerte, cómo y cuándo hablar de sexo, el hábito
del sueño de los hijos, la compleja edad escolar, el éxito en
la escuela, la relación entre afectividad y éxito escolar, el
ambiente familiar feliz, los 20 pilares de la buena educación,
entre otras claves.
Un libro que sin duda resultará de utilidad para todo
padre y madre, y que muy probablemente se convertirá en
un libro de cabecera en la tarea cada vez más difícil hoy en
día pero apasionante de ser Buenos Padres.
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