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Conoce los secretos para hacer de tus hijos seres positivos,
independientes y felices. Los niños de hoy se enfrentan a retos y

presiones únicas, y la responsabilidad de las madres para guiar a sus
hijos a través de las diversas complicaciones puede resultar

abrumadora. Este libro es un apoyo maravilloso para ayudar a las
madres a encontrar la fuerza y la confianza para impulsar en sus
hijos un mayor potencial; te ofrece consejos prácticos sobre: - Ser
más audaces y más seguras para asesorar y dirigir a los niños. -

Desempeñar un papel crucial en la expresión de su amor a los hijos
de manera saludable. - Enseñar a los hijos acerca de los valores del
trabajo duro y una vida interior bien desarrollada. - Ser una madre
fuerte, consciente, independiente y buen ejemplo para sus hijos. Con
25 años de experiencia como pediatra, consejera de adolescentes,
profesora de la escuela de medicina y madre de cuatro hijos, Meg
Meeker te invita a conocer los problemas que enfrentan muchos
niños y te muestra cómo ayudar a tus hijos a navegar por un

territorio difícil creando un ambiente sano. ENGLISH
DESCRIPTION This empowering book offers a road map to help
mothers find the strength and confidence to raise extraordinary sons



by providing encouragement, education, and practical advice about?;
the crucial role mothers play in expressing love to sons in healthy
ways so they learn to respect and appreciate women as they grow
up?; the importance of teaching sons about the values of hard work,
community service, and a well-developed inner life?; the natural
traps mothers of boys often fall into?and how to avoid them?; the

need for a mother to heal her own
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