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By Ramos-Paúl,Rocío; Torres,Luis

Aguilar, 2016. soft. Book Condition: New. La psicóloga infantil más famosa de la televisión regresa
con un libro dedicado a los padres donde ofrece pautas para criar a los hijos en la difícil edad de los
tres años. Rocío Ramos-Paúl es una de las psicólogas infantiles más reputadas de nuestro país.
Saltó a la fama por su programa de televisión Supernany , en el que ofrecía pautas para la crianza
de los hijos, y ha estado en antena más de diez años. Es autora de diversos libros que han sido un
éxito de crítica y ventas: Mi hijo no come. El método para enseñar a comer , Niños desobedientes,
padres desesperados. El método para que tu hijo te haga caso a la primera , Un extraño en casa.
Tiembla. . . llegó la adolescencia y Niños: instrucciones de uso. El manual definitivo . En su nuevo
libro, La pareja en familia. Es fácil si sabes cómo disfrutar del cambio , Rocío se centra en la
educación de los pequeños durante sus primeros tres años de vida, una franja de edad muy
conflictiva y sobre la que más casos atiende en su consulta del Centro de Psicología Biem. Y es
que...
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A brand new e book with an all new point of view. I have got read and i am sure that i am going to likely to read through once more once more in the future.
It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Teagan Osinski III-- Ms. Teagan Osinski III

This ebook will be worth buying. It usually fails to charge too much. You will not sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for
regarding when you check with me).
-- Retha Frami V-- Retha Frami V
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