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By Martha Alicia Chavez

Grijalbo, Mexico, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. Martha
Alicia Chavez, autora del bestseller Tu hijo tu espejo y referente en temas parenting, ofrece en Con
golpes NO! las herramientas para criar a nuestros hijos de una manera efectiva y amorosa. Un
libro que, al estilo de Martha Alicia Chavez, nos recuerda por medio de los casos presentados de sus
pacientes, que el dolor y las huellas que marcan los padres cuando maltratan a sus hijos son
indelebles. Segun la OMS, aproximadamente un 20 de las mujeres, y entre un 5 a 10 de los hombres,
manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 23 de las personas de
ambos sexos refieren maltratos fisicos cuando eran ninos. Entre las consecuencias de este maltrato
se encuentran problemas de salud fisica y mental duraderos, y efectos sociales y laborales
negativos que pueden retrasar el desarrollo economico y social de los paises. De ahi que la
importancia de este libro. Con su calida voz, Martha Alicia Chavez nos devela las consecuencias del
maltrato infantil y, por supuesto, nos ofrece una gama de herramientas para que no tengamos el
pretexto de repetir la clasica idea de una...
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Most of these book is the perfect pdf readily available. It normally will not expense a lot of. I found out this pdf from my dad and i recommended this
publication to find out.
-- Dejua n Yost-- Dejua n Yost

Very good electronic book and valuable one. It is actually writter in basic words instead of di icult to understand. I discovered this ebook from my i and
dad encouraged this publication to discover.
-- Pr of . Jevon Fr a m i-- Pr of . Jevon Fr a m i
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