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Martha Alicia Chávez -, La autora explica por qué los
padres echan a perder a sus hijos consintiéndolos, y
presenta fórmulas prácticas para evitar o corregir este
comportamiento, todo en el estilo natural y rotundo que
le ha ganado miles de lectores.
En la actualidad los padres padecemos una monumental
crisis de autoridad.
Una familia es un sistema, un grupo de individuos de una
misma clase y especie y como tal, requiere de una jerarquía
que le dé balance y orden y le permita existir de manera
equilibrada y armoniosa. Las estructuras jerárquicas son
necesarias para la supervivencia en todos los niveles, y en el
caso de la familia, implican un orden descendente de acuerdo a criterios de autoridad y poder. Esto
significa que lo esperado -porque es lo sano-, es que los padres ocupen el primer lugar en ese orden
jerárquico. No porque sean mejores, superiores, o más valiosos, sino porque son los mayores, los
procreadores y es lo que va con la armonía y el orden natural de la vida.
Cuando en una familia la autoridad y el poder recaen donde no deben estar, es decir en los hijos
(uno o todos), el sistema se desequilibra, la dinámica de relación entre los miembros se confunde y
trastorna, desarmonizando profundamente a todos y en todos los niveles. Por otra parte, tener tanto
poder en la familia, hace sentir al hijo o los hijos que lo llevan, alterados emocionalmente, ansiosos y
angustiados. Es demasiado pesado cargar sobre sus espaldas semejante paquete: la autoridad y el
poder que está "diseñado" para las espaldas de los progenitores -los padres- no de los hijos.
¿Cuáles son los factores que originan esta trágica y peligrosa "crisis de autoridad", que nos aqueja a
los padres hoy en día? ¿Por qué no podemos decir NO? ¿Por qué nos cuesta tanto establecer una
disciplina dentro del seno familiar? ¿Qué nos lleva a querer resolverles los problemas a nuestros
hijos, darles todo en charola de plata y a manos llenas y facilitarles tanto la vida? ¿Por qué
permitimos que nos maltraten?
Este libro responde a estos cuestionamientos y proporciona información y herramientas efectivas
para ayudar a los padres a aprender a amar a sus hijos con sabiduría y a capacitarse para crear la
armoniosa combinación de una firme disciplina y un gran amor: fórmula infalible.
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...
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descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/oasis-no-hacer-pdf1190148170.pdf

Oasis, no hacer es una obra poética que recorre acantilados y callejones de la memoria de América
Latina. Con este andar, los versos se convierten en revolución, en denuncia y en un constante
anticiparse a la realidad que busca salir del desierto, de la desolación, para caer en un refugio a
los...

descargar Qué hacer con estos pedazos Libro gratis PDF Piedad
Bonnett [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/qu-c3-a9-hacer-con-estos-pedazos-pdf1596519247.pdf

"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/estructura-matem-c3-a1tica-para-la-evaluaci-c3-b3n-de-pdf1489921606.pd
f

El texto Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos , utiliza la estructura básica de las
matemáticas para desarrollar las fórmulas de las Matemáticas Financieras y establecer sus
principios fundamentales. Se definen sus variables y deducen fórmulas para establecer las
relaciones...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
Sharma [PDF]
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«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...
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A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-c-c3-b3digo-del-dinero-pdf537241923.pdf

* LO QUE NADIE TE ENSEÑÓ SOBRE EL DINERO * INTELIGENCIA FINANCIERA APLICADA *
CÓMO SUPERAR LOS TIEMPOS DE CRISIS * ¿INVERTIR O APOSTAR? * EL VOCABULARIO DE LA
RIQUEZA * CÓMO CONVERTIR TU TALENTO EN INGRESOS * LAS 10 HABILIDADES
IMPRESCINDIBLES DEL EMPRENDEDOR * LA DEUDA ÓPTIMA Y LA PÉSIMA *...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-papeles-de-afganist-c3-a1n-pdf1596583893.pdf

A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de Afganistán en 2001
tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y claros: derrotar a alQaeda y evitar que se repitiera el 11 de septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/principios-pdf1439990789.pdf

En 1975, Ray Dalio fundó Bridgewater Associates desde su pequeño apartamento de Nueva York.
Cuarenta años después, Bridgewater es la quinta compañía privada más importante de Estados
Unidos ( Fortune ) y ha conseguido ganar más dinero para sus inversores que cualquier otro hedge
fund en la...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/sexo-para-dummies-pdf502850698.pdf

La sexualidad es una parte natural de la vida de las personas, pero durante siglos ha estado envuelta
por falsos mitos y tabúes. La doctora Ruth Westheimer desmonta en estas páginas, prejuicios y
falsedades y ofrece su dilatada experiencia como terapeuta sexual para ofrecer al lector las claves...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-sombra-pdf1255668563.pdf

En el Berlín de 1943 pocos vieron su cara, y nadie supo su nombre. Entre susurros era conocido
como Der Schattenmann, La Sombra, un despiadado delator judío que colaboraba con la Gestapo. En
el Berlín de 1943, nadie conocía el nombre de La Sombra. Pero ser visto por este judío despiadado
era...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/princesa-mec-c3-a1nica-cazadores-de-sombras-los-or-c3-adgenes-3-pdf644
484266.pdf

El peligro aumenta para los Cazadores de Sombras ahora que esta trilogía, besteller del New York
Times, llega a su fin. Si la única manera de salvar el mundo fuera destruyendo a quien más amás, ¿lo
harías? El tiempo corre. Debes elegir. Pasión. Poder. Secretos. Magia. El...
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Consciente del singular poder de Tessa, El Magister sigue tras sus pasos, dispuesto a acabar con los
Cazadores de Sombras. Tessa, junto al bello y autodestructivo Will y el dulce y devoto Jem, iniciará
un viaje que les llevará a descubrir el secreto familiar que esconde la verdadera identidad de...
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¿Se siente cansado(a) durante el día? Sí-No ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual?
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¿Ha aumentado de peso de manera inexplicable? Si-No ¿Sufre de dolores de cabeza o de migrañas...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/todo-sobre-el-amor-pdf1553539534.pdf

Todo sobre el amor ofrece nuevas formas radicales de pensar sobre el amor al mostrar su
interconexión en nuestra vida privada y pública. En once capítulos concisos, hooks explica cómo
nuestras nociones cotidianas de lo que significa dar y recibir amor a menudo nos fallan, y cómo estos
ideales...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-pilares-de-la-tierra-saga-los-pilares-de-la-tierra-1-pdf469013174.pdf

Los pilares de la Tierra es la obra maestra de Ken Follett y constituye una excepcional evocación de
una época de violentas pasiones. Esta edición de Los pilares de la Tierra incluye un prólogo del
autor con motivo del 25.º aniversario de la publicación. El gran maestro de la narrativa de...
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Una novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. «Él había pensado que, después de
todo, un periodista puede ser a veces útil. "Y también peligroso", concluyó. Tuvo el presentimiento
de que nada bueno saldría de esta visita.» «La idea de esta novela comenzó con una imagen de...

[PDF]

descargar El estilo Virgin Libro gratis PDF Richard Branson -
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Con el estilo descomplicado, directo y fresco que lo caracteriza, Richard Branson comparte los
secretos que lo convirtieron en uno de los empresarios de mayor reconocimiento y en un icono para
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los emprendedores. Para él, autonomía, libertad,
apoyo y flexibilidad son claves para lograr que

cada...
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#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada palabra.»,
«¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en mucho tiempo.»,
«Nick es un gran personaje, ¡ojalá fuera real!», «Mercedes Ron no ha creado una historia: ha...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-nombre-de-la-rosa-pdf474146697.pdf

La novela emblemática de Umberto Eco. Una trama apasionante. Una admirable reconstrucción del
conflictivo siglo XIV «Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros: imprescindibles,
pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a
entrelazar...
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Para Andrés Openheimer la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en la región
latinoamericana es urgente, y la razón es simple: el XXI será el siglo de la economía del
conocimiento. Andrés Oppenheimer, periodista influyente y siempre dispuesto a desafiar las modas
políticas...
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