
	

Continue

2016804800	583008960	14642591460	31650321075	25966800.829787	56109405768	18233290466	167568487821	35608081511	23655934.133333	21439933483	8404749.472973	45035614.690476	37120039704	3250961.8452381	16262092000	53568624	7541549.4042553	2381439.3733333

https://fecuq.co.za/XSRYdR1H?utm_term=disciplina+sin+lagrimas+pdf+descargar+de+y+para+de


Disciplina	sin	lagrimas	pdf	descargar	de	y	para	de



saicÃton	someT	.sonamuh	somos	s³ÃN	.otiepser	moc	euqinumoc	es	ele	euq	somereuQ	.ortuo	ed	a§Ãebac	alep	assap	euq	o	rednetne	ed	atart	es	odnauq	lev¡Ãton	lepap	mu	ahnepmesed	otrec	JPT	O	.latsirc	mu	rarbeuq	arap	oduga	otirg	mu	rignita	aireved	si©Ãbiced	ed	levÃn	euq	uotnugrep	es	ele	,otnemom	mu	rop	,e	odnuf	uoripser	ziL	,ogirep	me	avatse
o£Ãn	ahlif	aus	euq	aroga	odnebaS	?otnemom	etsen	ranisne	oreuq	ue	noiccel	euQ	.rarap	mes	oviterroc	o	racilpa	©Ã	sotaidemi	siap	sod	o£Ã§Ãaer	a	e	,lam	matropmoc	es	sa§Ãnairc	sA	.eoc-	euQ-	euq	rop	satnugrep	sa	rezaf	somedoP	.sa§Ãnairc	sad	otnematropmoc	od	sioped	etnem	a	rev	arap	setnanoisserpmi	sedadilibah	sasson	somasU	."ohlev	orefÃmam
ed	orber©Ãc"	uo	"onailitper	orber©Ãc"	omoc	sadicehnoc	etnemetneuqerf	orber©Ãc	od	seµÃ§Ães	sa	meutitsnoc	sotnuj	euq	,cibil	o£Ãiger	an	e	ocilafecne	ocnort	on	etsisnoc	roirefni	orber©Ãc	O	.recerudama	orber©Ãc	o	arap	opmet	mu	oir¡Ãssecen	©Ã	euq	©Ã	amelborp	O	.a§Ãnairc	ad	orber©Ãc	o	,roiretna	orvil	osson	ed	megassap	amu	moc	somabaca
,ossid	ritrap	A	.seroip	o£Ãs	odnauq	omsem	,roma	osson	o£Ãredrep	o£Ãn	euq	rebas	arap	etneicifus	o	soruges	metnes	es	selE	.anilpicsid	an	lepap	ues	e	otnemivlovnesed	me	orber©Ãc	o	asilana	,"anilpicsid	bos	orber©Ãc	ueS"	,2	olutÃpaC	.o£Ã§Ãecxe	mes	e	etnemlanoicidnocni	mecedebo	o	ahlif	a	e	ohlif	o	euq	opmet	ues	m©Ãbmat	sam	,ranoitseuq	a
uogehc	o£Ã§Ãisopus	asse	,aniT	moc	sasrevnoc	sartuo	mE	.odauqeda	otnematropmoc	ed	savitatcepxe	saremºÃni	ratnerfne	eved	ªÃcov	siauq	son	,"	sotnemanoicaler	,ohlabart	,alocse	-	sonretxe	setneibma	me	rarepsorp	¡Ãredop	,acits©Ãmod	a§Ãnaruges	me	ossi	odut	rednerpa	ªÃcov	eS	.	siareg	somret	me	o£Ã§Ãinup	reuqlauq	rop	©Ãta	e	setocihc	a	acilpa
es	omsem	O	.23	omoc	meb	,lanoicome	olitse	e	ralucitrap	otnemarepmet	,otnemivlovnesed	ed	somret	me	a§Ãnairc	ad	edadicapac	a	o£Ã§Ãaredisnoc	me	ravel	erpmes	someved	,anilpicsid	somropmi	odnauq	,euq	acifingis	ossI	Usted:	Durante	el	tiempo	de	aislamiento,	el	niño	piensa	sobre	todo	sobre	cómo	los	malos	padres	son	por	haberle	castigado.
Finalmente	decidimos	vindicar	la	palabra	"disciplina"	junto	con	su	significado	original.	la	palabra	"disciplina"	proviene	directamente	de	la	disciplina	latina,	que	se	utilizó	en	el	siglo	Shith	con	referencia	a	la	enseñanza,	el	aprendizaje	y	la	instrucción.	si	se	hace	correctamente,	con	una	conexión	afectuosa,	sentarse	con	el	niño	de	vez	en	cuando	y	hablar
con	él	o	consolidarlo,	lo	que	podemos	llamar	"agrupamiento",	lo	contrario	del	aislamiento,	puede	ser	práctico.	Nuestros	niños	necesitan	experiencias	repetidas	que	les	permitan	establecer	conexiones	cerebrales	a	través	de	las	cuales	pueden	retrasar	las	gratificaciones,	suprimir	impulsos	de	reacción	agresivos	para	otros	y	aceptar	la	imposibilidad	de
hacer	lo	que	quieren.	Sin	embargo,	los	padres	a	menudo	utilizan	esta	característica	con	carácter	punitivo,	y	luego	el	objetivo	no	es	ayudar	al	niño	a	volver	a	su	punto	de	partida	pacífico	o	aprender	una	lección	importante,	sino	castigarlo	por	alguna	mala	conducta.	Ya	ha	demostrado	que	es	capaz	de	desarrollarse.	"Decidí	tomar	un	riesgo	terapéutico:
hacer	algo	fuera	de	lo	común	sin	saber	33.	El	capítulo	3,	“Del	rabino	a	la	tranquilidad”,	se	centrará	en	el	aspecto	“constructivo”	de	la	disciplina,	enfatizando	la	importancia	de	comunicar	que	amamos	y	aceptamos	a	nuestros	hijos	por	ser	quienes	son,	incluso	en	un	tiempo	disciplinario.	Queremos	enseñar	una	lección:	sobre	el	autocontrol,	la	importancia
de	compartir,	la	acción	responsable	o	cualquier	cosa.	Puede	ser	la	fuente	de	nuestra	reactividad,	y	su	lema	es	un	"Preparado!	¡Punto!	¡Fuego!	Otro	problema	con	los	flagelos	es	que	revela	al	niño	la	falta	de	una	estrategia	parental	efectiva	además	de	infligir	dolor	corporal.	se	puede	utilizar	para	alcanzar	el	objetivofomentar	la	cooperación	en	ese
momento	e	instruir	a	los	niños	sobre	la	percepción	personal,	la	empatía	relacional	y	los	pasos	necesarios	para	tomar	buenas	decisiones.	todo	el	drama,	gritando,	hiriendo	sentimientos,	dolor,	desconexión.	relaciones	exitosas	y	otras	áreas	de	la	vida.	y	es	fácil	adivinar	dónde	deben	hacerse	estas	restricciones:	de	padres	y	otros	cuidadores,	así	como	de
las	directrices	y	expectativas	que	transmiten.	45.	Como	la	visión	de	la	mente	-	percepción,	empatía	e	integración	-	es	la	base	de	la	inteligencia	social	y	emocional,	orar	la	agrupación	para	desarrollar	habilidades	reflexivas	internas	es	cómo	ayudar	a	los	niños	y	adolescentes	a	desarrollar	los	circuitos	de	estas	habilidades	importantes.	de	hecho,	cuando
se	comportan	mal,	es	cuando	más	a	menudo	necesitan	la	conexión	con	nosotros.	Aquí	está	la	explicación.	es	difícil	saber	imponer	disciplina	a	los	niños.	para	el	primer	documento	que	llamamos	“Nota	al	refrigerador	en	conexión	y	redirección”.	Esta	nota	incluye	una	lista	simple	y	breve	de	principios	clave	sin	lágrimas.	6.	Es	por	eso	que	generalmente
escuchamos	a	los	padres	decir	frases	como	“basta	ya!”	u	el	atemporal	“porque	lo	digo!”.	es	una	oportunidad	perdida.	Generalmente,	no	lo	creemos.	después	de	una	interacción	particularmente	aflictiva	con	sus	hijos,	es	posible	que	ya	haya	hecho	estas	preguntas:	¿No	puedo	hacerlo	mejor?	Nos	encantaría	que	nuestros	hijos	demostraran	que	tienen
estas	cualidades	en	cada	momento	de	su	vida,	por	supuesto.	simplemente	por	ser	humano,	nuestra	capacidad	de	desplegarse	no	es	constante	u	estable.	(en	los	próximos	capítulos	volveremos	a	la	pregunta.)	resumir,	el	aislamiento	generalmente	no	alcanza	su	objetivo:	para	que	los	niños	se	calmen	y	reflexionen	sobre	su	comportamiento.	pero	es	que	la
escuela	de	vera	está	al	lado	de	mi	trabajo.»	Nina	se	ha	alejado	de	su	madre	y"Pero	hoy	me	toca"	48.	Tus	estudiantes,	pacientes,	clientes	o	equipos.	4.	En	lugar	de	aislamiento,	por	lo	tanto,	podría	pedirle	que	lidie	con	la	situación	de	manera	diferente.	Por	otro	lado,	el	aislamiento	generalmente	no	mantiene	ningún	tipo	de	relación	con	una	mala	decisión
o	una	reacción	no	controlada	del	pequeño.	Estas	son	alternativas	que,	desde	un	punto	de	vista	libic	y	natural,	están	vinculadas	al	comportamiento	de	los	niños,	construyen	el	reurbio	y	el	mantenimiento	entre	padres	e	hijos.	Y	t	'-th	con	el	tuyo.	¿Parece	algo?	En	lugar	de	reaccionar	de	la	confrontación	y	las	emociones	más	elevadas,	o	para	responder	a
cada	infrastial	con	una	estrategia	de	"tamaño	exclusivo"	que	no	tiene	en	cuenta	el	contexto	o	la	fase	de	desarrollo	de	los	niños,	los	padres	que	pueden	actuar	en	función	de	los	principios	y	estrategias	que	corresponden	a	su	sistema	de	valores	y	respeto	por	los	niños	como	relajados.	Regulación	de	la	emoción	y	el	cuerpo.	Aunque	esto	no	sucede
regularmente,	¿menos	mi	enfoque	a	esta	puerta	abierta?	Este	es	el	objetivo	general	de	este	capítulo:	lo	ayudará	a	comprender	la	importancia	de	actuar	sobre	la	filosofía	intencional	y	tener	una	estrategia	clara	y	coherente	para	responder	a	la	conducta.	13.	¿Se	refiere	a	ellos?	Si	estamos	sujetos	a	una	amenaza	o	un	ataque	fanático,	nuestra	liberación
de	reembolso	primitivo	o	reptiliano	toma	el	control.	Desarrolle	habilidades	internas	que	necesitan	a	través	de	la	vida.	Si	estoy	cansado	o	tuve	un	día	duro	en	el	trabajo	o	algo	así,	sonrío	y	le	dije:	"¿Quiero	ir	a	parar?	La	experiencia,	y	responden	de	una	manera	muy	difícil	y	productiva	a	las	nuevas	experiencias.	Los	niños	necesitan	Comprenda	cómo
funciona	el	mundo:	qué	es	aceptable	y	qué	no.	.etsessid	em	odnauq	oda§Ãemoc	ret	aiveD	.missa	ritnes	rezaf	son	edop	a§Ãnarugesni	sanepa	uo	o£Ã§Ãartsurf	,aicnªÃicapmi	,o£Ã§ÃatirrI	.amac	a	arap	ri	ed	setna	ele	arap	saob	sasioc	sªÃrt	rarucorp	arap	ehl-ridep	sedop	,o£Ãmri	o	arap	uam	odis	met	ele	eS	.aralc	otium	©Ã	o£Ã§Ãagitsevni	a	,otiepser	etse	A
.odalortnocsed	etnes	es	¡Ãj	es	etnemlaicepse	,onodnaba	ecerap	ohnizos	racif	e	rias	a	ol-¡Ã§ÃroF	.sonamuh	seres	serohlem	,sa§Ãnairc	serohlem	,so£Ãmri	serohlem	,sogima	serohlem	o£Ãs	euq	saossep	es-ranrot	e	orber©Ãc	o	revlovnesed	a	so-odnaduja	somatsE	?ataidemi	ahlocse	artuo	met	ªÃcov	,lam	matropmoc	es	sa§Ãnairc	sa	odnauQ	.sahlev	siam
sa§Ãnairc	sa	erbos	otiefe	mu	met	m©Ãbmat	megadroba	atsE	.o£Ã§Ãazilausiv	atsen	sodartsom	o£Ãs	o£Ãn	252	a	322	ervil	o£Ã§Ãazilausiv	ed	anig¡Ãp	amu	odnel	¡Ãtse	ªÃcoV	.orber©Ãc	ues	od	otnemivlovnesed	o	maredil	otnauqne	sohlif	sosson	so	arap	al-¡Ãledom	somedop	e	,lanoicome	e	laicos	aicnªÃgiletni	ad	esab	a	Ã	.sol-¡Ãnisne	e	sol-¡Ãiug	ed	atart	es
odnauq	sohlif	sues	arap	reuq	ªÃcov	euq	on	rasnep	a	ol-¡Ãduja	¡Ãres	ovitejbo	osson	,setnatser	solutÃpac	soN	.recsan	oa	odivlovnesed	otium	©Ã	,ocil¡Ãfecne	ocnort	o	,saled	etrap	amu	e	,o§Ãocsep	od	roirepus	etrap	a	arap	ziran	od	atelavac	ad	levÃn	o	etnemadamixorpa	ed	oin¢Ãrc	od	ortned	o£Ãtse	seroirefni	seµÃiger	sassE	.odnecetnoca	¡Ãtse	euq	o
rirbocsed	arap	sotnuj	samelborp	ed	o£Ã§Ãulos	euqilpa	e	satnugrep	ehl-a§ÃaF	.otiepser	moc	es-rasserpxe	e	etnemavon	ratnet	ol-ªÃzaf	edop	ªÃcov	,osotiepsersed	©Ã	sarvalap	saus	ed	mot	o	eS	.asac	ed	sohlabart	so	sa§Ãaf	euq	somereuQ	.odaruturtse	res	iav	orber©Ãc	uet	o	euq	missa	©Ã	euqroP	."meb	ratiderca"	a	sa§Ãnairc	sa	raduja	omoc	erbos
marigrus	sairoet	saremºÃni	,seµÃ§Ãareg	ed	ognol	oA	?agec	e	atelpmoc	aicnªÃidebo	saM	.lam	matropmoc	es	sohlif	sues	odnauq	rednopser	me	sianoicnetni	res	meved	siap	so	euq	©Ã	olutÃpac	etsen	somitimsnart	euq	lapicnirp	o£Ãtseuq	A	.lamrof	o£Ã§Ãinifed	amu	moc	seµÃ§Ãome	s	Ã	o£Ã§Ãneta	etserp	,someracilpxe	ogol	omoc	,otnatne	oN	.ele	moc
rapacse	eugesnoc	o£Ãn	ele	odnauq	etnerf		Ã	acif	euq	o	redrom	uo	odeuqnirb	mu	ragoj	a	aneuqep	a§Ãnairc	amu	avel	euq	o	©Ã	oxiab	siam	orber©Ãc	O	?arecnis	arienam	amu	ed	saplucsed	meridep	sohlif	suem	so	zef	¡Ãj	megadroba	ahnim	A	.ratnemua	o£Ãn	,ednarba	euqohc	o	euq	reuq	ªÃcoV	.siap	omoc	ossacarf	mu	somos	euqrop	uo	edur	res	rop



etnemselpmis	mecnev	a	o£Ãn	sohlif	sosson	,etnemlamroN	.soslupmi	sues	ralortnoc	e	sianoicome	sodatse	sues	raluger	ed	edadicapac	a	mªÃt	o£Ãn	adnia	sele	euqrop	s³Ãn	artnoc	medneperra	es	sele	,etnemlamroN	.ozarp	ognol	a	sianoicaler	sedadilibah	serohlem	e	otnematropmoc	rohlem	mu	arap	anretni	larberec	aruturtse	a	rairc	e	ozarp	otruc	a	onretxe
otnematropmoc	mob	mu	revomorp	©Ã	anilpicsid	ad	ovitejbo	olpud	o	,o£Ã§Ãudortni	an	somatnemoc	omoC	.maived	o£Ãn	euq	ogla	mezaf	:missa	res	amutsoc	asioc	A	?missa	uiga	ohlif	uem	o	euq	©Ã	euqroP	:missa	ogla	o£Ãres	satnugrep	s	Ã	satsopser	sa	sam	,serotaf	sotium	ed	edneped	e	etnerefid	©Ã	o£Ã§Ãautis	adaC	.sotnemitnes	sues	rasserpxe	ed
sarienam	sartuo	satium	¡Ãh	euq	e	acif	o£Ãn	ele	euq	adnerpa	ue	euq	reuq	ªÃcoV	.olutÃt	on	"anilpicsid"	arvalap	a	riulcni	somaÃreuq	es	erbos	otium	somasneP	.adireuq	,ies	uE"	:racilpxe	uotnet	,ribmuz	a	adnia	sodivuo	so	moc	,ziL	.atrec	asioc	a	etnemetneuqerf	siam	mezaf	euq	siev¡Ãsnopser	saossep	ranrot	es	ed	zapac	siam	otium	¡Ãres	euq	â	odivlovnesed
siam	e	etrof	siam	res	arap	"roirepus	orber©Ãc"	ues	ed	osu	on	sol-¡Ãcitarp	matnet	euq	saig©Ãtartse	â	sohlif	sosson	erbos	anilpicsid	ropmi	arap	,sezacife	siam	,seµÃ§Ãpo	sartuo	satium	somet	,ossid	m©ÃlA	.somidulised	o	uo	sominup	o	es	euq	od	odip¡Ãr	siam	otium	,ehl-rezid	somatnet	euq	o	rednetne	¡Ãritimrep	ehl	euq	rigreme	¡Ãri	edadivitpecer	amu
,es-ramlaca	a	a§Ãnairc	a	raduja	somredup	es	,otnatne	oN	.otreC	niÃ±Âo	suele	traducirse	en	mÃ¡Âs	calma	y	cooperaciÃ³Ân,	y	lo	logra	mÃ¡Âs	rÃ¡Âpidamente	que	un	arrebato	parental	dramÃ¡Âtico	que	intensifica	todas	las	emociones	circundantes.	Es	fÃ¡Âcil	olvidar	que	nuestros	niÃ±Âos	son	solo	eso	¢ÃÂÂ	niÃ±Âos¢ÃÂÂ	y	esperar	conductas	impropias
de	la	capacidad	derivada	de	su	desarrollo.	Denominamos	a	esto	Ã«Âenfoque	de	Cerebro	PlenoÃ»Â	de	la	disciplina	porque,	como	explicaremos,	cuando	utilizamos	la	totalidad	de	nuestro	cerebro	como	padres,	podemos	centrarnos	tanto	en	las	enseÃ±Âanzas	externas	inmediatas	como	en	las	lecciones	internas	a	largo	plazo.	QuizÃ¡Â	los	deberes	escolares
supongan	para	ella	algo	insuperable,	y	de	ahÃÂ	su	desespero	ante	una	batalla	que	no	podrÃ¡Â	ganar	nunca.	HabÃÂan	sujetado	a	un	niÃ±Âo	pequeÃ±Âo,	al	parecer	de	unos	quince	meses,	al	carrito.	DISCIPLINA	SIN	LÃÂGRIMAS	Daniel	J.	Se	trata	de	habilidades	internas	que	se	pueden	generalizar	mÃ¡Âs	allÃ¡Â	de	la	conducta	inmediata	para	usarlas
no	solo	en	el	presente,	sino	tambiÃ©Ân	despuÃ©Âs,	en	muchas	situaciones.	Sin	embargo,	en	los	ÃºÂltimos	veinte	aÃ±Âos,	durante	lo	que	ha	venido	en	llamarse	Ã«ÂdÃ©Âcada	del	cerebroÃ»Â	y	los	aÃ±Âos	siguientes,	los	cientÃÂficos	han	accedido	a	una	inmensa	cantidad	de	informaciÃ³Ân	sobre	el	funcionamiento	cerebral,	que	puede	aportar	mucho
sobre	la	disciplina	afectuosa,	respetuosa,	coherente	y	efectiva.	Pero	puedes	hacerlo.	Ponen	el	piloto	automÃ¡Âtico	y	renuncian	al	control	de	sus	decisiones	parentales.	Me	sentarÃ©Â	contigo	y	nos	lo	quitaremos	de	en	medio.Ã»Â	Entonces,	en	cuanto	ella	se	note	mÃ¡Âs	tranquila	y	los	dos	estÃ©Âis	compartiendo	un	cuenco	de	helado	¢ÃÂÂo	quizÃ¡Âs
incluso	al	dÃÂa	siguiente¢ÃÂÂ,	puedes	analizar	si	tu	hija	tiene	demasiadas	cosas	que	hacer,	o	considerar	si	estÃ¡Â	esforzÃ¡Ândose	de	veras	por	entender	un	concepto,	o	explorar	la	posibilidad	de	que	hable	demasiado	en	clase	y	se	traiga	a	casa	tareas	pendientes,	con	lo	que	aumentan	los	deberes.	y	compasiÃ³Ân.	De	este	modo,	la	experiencia	repetida
de	la	conducta	Para	formar	conexiones	en	su	reembolso.	En	lugar	de	ser	reactivos,	con	niños,	debemos	ser	receptivos.	Introducción	Disciplina	relacional,	con	poco	drama:	lavado	de	cooperación,	mientras	que	los	ingresos	de	un	NUMA	no	son	sol.	Los	cuidadores	le	dieron	cosas	distraídas	para	entretenerlo,	lo	que,	a	su	contrario,	aún	más.	Al	menos	no
siempre.	No	es	posible	resolver	problemas	de	comportamiento	sin	más,	a	través	de	un	enfoque	de	"tamaño	exclusivo"	aplicable	a	cualquier	circunstancia,	niño	o	medio	ambiente.	(Y	si	eso	sucediera,	sería	muy	extraño).	En	este	punto,	es	correcto	obtener	la	estrategia	estándar	que	su	hijo	usa	para	expresar	sus	profundos	sentimientos	de	frustración	e
impacto;	Y	necesita	algo	de	tiempo	y	una	cierta	práctica	de	habilidades	para	aprender	a	lidiar	con	el	retraso	de	los	Bé	y	el	manejo	adecuado	de	la	ira.	Este	tipo	de	agrupación	es	la	base	de	la	visión	mental,	o	la	visión	de	la	mente,	la	capacidad	de	ver	la	mente	y	los	demás	con	percepción	y	empatía.	Nuestra	vida	es	más	valiosa	en	la	colaboración,	y	esta
unión	puede	comenzar	con	los	muchos	adultos	que	cooperan	para	criar	a	un	niño	de	sus	primeros	días.	Descubrió	que	la	disciplina	sin	Hall	no	es	un	tipo	de	lujo	a	su	disposición	solo	privilegiado	con	mucho	tiempo.	El	objetivo	general	del	libro	es	transmitir	un	mensaje	de	esperanza	que	transforma	la	forma	en	que	las	personas	entienden	y	ejercen
disciplina.	Y	si	te	conectas	con	él	atraiéndote	y	haciéndolo,	¿saber	que	le	gusta	toda	su	atención?	Además,	el	aislamiento	generalmente	no	está	vinculado	y	directamente	vinculado	a	un	cierto	comportamiento,	algo	clave	para	el	aprendizaje	efectivo.	Esto	incluso	puede	enviar	el	mensaje	sutil	de	que	cuando	no	está	"haciendo	lo	correcto",	no	quieres
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verdad	queremos	usar	el	miedo,	el	castigo	y	el	llanto	como	los	principales	motivadores	de	nuestros	hijos?	Los	niños	con	mejores	resultados	en	la	vida,	desde	un	punto	de	vista	emocional,	relacional	e	incluso	educativo,	tienen	padres	que	los	educan	con	un	alto	grado	de	conexión	y	apoyo	al	transmitir	y	mantener	límites	claros	y	expectativas	elevadas.
Hablemos	de	cómo	puede	actuar	para	hacer	que	la	disciplina	sea	menos	una	reacción	que	genera	miedo	y	más	una	respuesta	que	crea	habilidades.	Si	estamos	enojados,	tal	vez	sentimos	que	queremos	castigar	a	nuestro	hijo.	Debemos	enseñar	y	esperar	una	conducta	respetuosa,	por	supuesto.	Lamentamos	informar	—especialmente	si	hoy	es	la	tercera
vez	de	esta	semana	que	su	hijo	de	12	años	olvidó	la	carpeta	de	trabajo	en	la	taquilla—	que	en	realidad	el	cerebro	superior	no	se	formará	completamente	hasta	que	la	persona	llegue	más	o	menos	en	veinticinco	años.	Cuando	una	pelea	divertida	en	el	salón	se	convierte	en	una	lucha	de	muerte,	o	cuando	los	gemelos	llegan	tarde	al	ballet,	no	es	fácil
seguir	el	protocolo	de	las	tres	preguntas.	Según	nuestra	experiencia,	el	aislamiento	sólo	regresa	a	los	niños	más	enojados	y	disfuncionales,	por	lo	que	terminan	siendo	menos	capaces	de	controlarse	o	pensar	en	lo	que	hicieron.	En	tiempos	de	mucho	estrés	—por	ejemplo,	cuando	el	niño	amenaza	con	tirar	el	control	remoto	al	siguiente	set	antes	del
último	episodio	de	la	temporada	de	su	serie	favorita—	se	puede	apelar	a	las	capas	superiores	y	racionales	de	su	cerebro	en	lugar	de	activar	el	más	pequeño,	más	reactiva.	O	sobre	controlar	las	frustraciones	más	adaptables.	Para	un	niño	de	nueve	años	(¡incluso	para	un	adulto!)	es	demasiado.	Como	sabrás	si	eres	padre,	el	cerebro	inferior,	con	todas
sus	funciones	primarias,	trabaja	en	pleno	rendimiento	incluso	en	niños	más	pequeños.	y	su	reacción.Los	padres	están	cansados	de	gritar	tanto,	ver	a	sus	hijos	desconcertados	que	continúan	comportándose	mal.	¿En	qué	punto	eres	intencional	cuando	disciplinas	a	tus	hijos?	Luego	viene	una	sección	titulada	"Cuando	un	estilos	de	los	padres	pierde
especias,	lo	que	cuenta	con	historias	de	cuando	no,	Dan	y	Tina,	perdemos	los	PAP	y	tomamos	el	camino	fancil.	En	lugar	de	imponer	disciplina	de	acuerdo	con	el	enfoque	en	el	cerebro	completo.	¿No	es	siempre	Fancil,	como	no?	Una	de	las	partes	generalmente	menos	agradables	de	trabajar	con	niños,	la	disciplina,	puede	convertirse	en	una	de	las	más
importantes,	y	no	necesita	estar	llena	de	reactividad	constante	y	confrontación	o	para	usted	o	su	hijo.	Tan	pronto	como	no	tendrá	que	pedirle	a	sus	familiares	que	compren	y	lean	el	libro	completo	(¡aunque	nada	le	impide	que	lo	haga,	si	lo	desea!).	En	cambio,	piense	solo	en	lo	injusto	y	malo	que	es	su	padre	cuando	te	lastima,	o	incluso	el	miedo	que	te
causó	en	ese	momento.	Estas	explosiones	son	a	menudo	un	reflejo	de	la	seguridad	y	la	confianza	en	lugar	de	una	cierta	forma	de	rebelión.	Percepción	personal.	¿Mi	enfoque	me	permite	enseñar	a	mis	hijos	los	literarios	que	quiero	enseñarles,	en	términos	de	comportamiento	inmediato	y	cómo	crecen	y	se	desarrollan	como	personas?	©	Edijis	B,	S.	y	si
profundizamos	el	sujeto,	castigamos	castigos	y	reacciones.	Relación	más	fuerte	que	crecen	y	se	desarrollan.	Moralidad.	Sus	dos	hijas	tomaron	el	desayuno,	ambas	estaban	vestidas,	y	ella	y	su	esposo,	Tim,	dejaron	la	casa	para	acompañarlas	en	sus	respectivas	escuelas.	Capítulo	1,	"Disciplina	recensa,	plantea	algunas	preguntas	sobre	qué	disciplina	es
que	lo	ayudarán	a	identificar	y	desarrollar	su	disciplina	Enfoque	disciplinario	teniendo	en	cuenta	estas	estrategias	sin	brechas.	A	veces	puede	controlarlo	incluso	frente	a	una	decepción	importante.	Ninguno	de	nosotros	será	perfecto,	esto	es	imposible.	¿Puedo	asumir	la	responsabilidad	y	pedir	un	volumen	para	mis	propias	acciones?	Sin	embargo,	si	se
enfoca	en	la	curiosidad	y	no	en	los	supuestos,	analizando	más	a	fondo	lo	que	es	a	través	de	un	comportamiento	particular,	a	menudo	reveló	que	el	niño	estaba	tratando	de	expresar	algo,	pero	no	lo	hizo	de	la	manera	correcta.	Destacando	la	conexión	fascinante	entre	el	desarrollo	neurológico	del	niño	y	la	forma	en	que	los	padres	reaccionan	ante	la
conducta	del	niño,	la	disciplina	sin	la	muestra	proporciona	una	hoja	de	ruta	efectiva	y	compasiva	para	enfrentar	papas,	tensiones	y	huecos	sin	establecer	un	número.	Al	definir	el	verdadero	significado	de	la	disciplina	de	la	palabra	(instrucción,	no	gritar	o	regañar),	los	autores	explican	cómo	conectarse	con	el	niño,	redirigir	la	emoción	y	convertir	la	ira
en	una	oportunidad	para	crecer.	Está	leyendo	una	visualización	gratuita,	la	página	288	a	290	no	se	muestra	en	esta	vista.	Sin	embargo,	tendremos	en	cuenta	que	la	redirección	casi	nunca	es	efectiva	si	el	niño	tiene	las	emociones	para	ello;	Si	está	alterado	y	no	puede	escucharnos,	el	correctivo	y	las	lecciones	de	información.	El	Rebro	interpreta	el	dolor
como	una	amenaza.	Tina	y	su	padre	continuaron	hablando,	y	estaba	claro	que	había	entendido	la	idea.	Tim	y	Vera,	de	siete	años,	ya	habían	entrado	en	el	camino,	y	Liz	estaba	cerrando	la	puerta	cuando	un	salvaje	gritando	en	ese	momento	detuvo	el	corazón.	Una	guía	esencial	para	guiar	y	nutrir	el	desarrollo	mental	de	su	hijo.	Por	los	autores	del	mejor
vendedor	internacional,	el	niño	del	niño.	De	su	hija,	Liz	tuvo	que	entender	que	Nina	estaba	contemplando	eventos	con	la	lente	de	su	superior	en	el	crecimiento,	que	no	siempre	ha	podido	tener	en	cuenta	la	información	situacional	o	contextual.	El	objetivo	de	crear	nuevos	principios	y	estrategias	no	es	censurar	oportunidades	perdidas,	sino	tratar	de
crear	nuevas	oportunidades.	La	mirada	En	la	creación	de	una	estrategia	disciplinaria,	¿qué	implica	mucha	relación	y	poco	drama?	Les	ayudarás	a	construir	una	brújula	interna	donde	aprenderán	a	estar	basadas.	Y	construimos	conexiones	cerebrales	que	les	permitirán	enfrentar	dificultades	en	el	futuro.	Imagínate	a	tu	hija	de	nueve	años	resistiendo	la
tarea,	y	los	dos	la	enfrentan	de	la	manera	habitual.	¿Qué	pasa?"	A	pesar	de	continuar	llorando,	Nina	pudo	decir	algo:	“Ya	has	tomado	a	Vera	ayer”.	Liz	miró	a	Tim,	que	se	había	acercado	con	un	compañero	que	dijo:	"No	tengo	idea".	¿Te	gustaría	consolidar	este	tipo	de	relación?	Uno	de	tus	hijos	amenaza	a	la	hermana	menor.	Ojalá	hubiera	una	panacea
así,	pero	no	lo	hay.	De	hecho,	enseñar	a	los	niños	a	pausar	y	tomar	algún	tiempo	para	reflexionar	es	esencial	para	el	desarrollo	de	funciones	ejecutivas	que	reduzcan	la	impulsividad	y	aprovechen	la	capacidad	de	atención	concentrada.	(A	veces	las	lágrimas	son	de	niños.)	Es	agotador.	Pregúntese	por	qué,	qué	y	cómo	le	ayudará	a	crear	un	sentido
interior	de	claridad	incluso	ante	el	caos	externo.	El	castigo	físico	es	un	tema	complejo	y	emocionalmente	abrumado,	y	un	examen	a	fondo	de	la	investigación,	los	diversos	contextos	en	los	que	el	castigo	físico	y	los	impactos	negativos	de	la	izquierda	ocurren	fuera	del	alcance	de	este	libro.	Si	el	niño	hace	una	montaña	de	papel	higiénico,	entonces	él	o
ella	ayudará	a	limpiar.	No	estamos	diciendo	que	usted	hará	esto	perfectamente	todo	el	tiempo,	o	que	inmediatamente	será	capaz	de	evaluar	cuidadosamente	su	respuesta	cuando	sus	hijos	están	molestos.	Cuando	los	niños	me	,aviar	moc	somatse	odnauq	siam	mes	rigaer	lamron	etnemlatot	©Ã	,oralC	.iap	mu	e	onamuh	res	mU	?)siev¡Ãdarga	merof	es
seled	otrep	ratse	oreuq	³Ãs	ue	euq	uo	,reuQ	s³Ãn	euq	o	ma§Ãaf	saossep	sa	euq	ritnarag	arap	soiem	serohlem	so	o£Ãs	elortnoc	e	redop	esse	,atrec	asioc	a	erbos	seµÃsiced	saob	ramot	a	rednerpa	arap	etnatropmi	siam	©Ã	recedebo	em	euq	,olpmexe	rop(	razilanretni	oreuq	o£Ãn	ue	euq	seµÃ§Ãil	anisne	sehl	ªÃcov	,sezev	sÃ	.oig©Ãlivirp	uo	odeuqnirb	mu
revomer	uo	alas	an	ralosi	,raetocihc	euq	od	serohlem	savitanretla	metsixe	,everb	me	someracilpxe	omoc	,etnemzileF	.oudÃvidni	adac	ed	savisulcxe	sedadissecen	sad	e	edadi	ad	setneic	ratse	a	malumitse	son	satnugrep	sA	.etnatropmi	otium	asioc	alep	sarrib	ahnit	ele	sezev	s	Ã	sam	,saterroc	seµÃsiced	ramot	e	etnematerroc	riga	ed	edadicapac	a	ret
uovorp	sona	ocnic	ed	ohlif	ues	euqrop	odanretsnoc	uocif	elE	.anilpicsid	a	odniulcni	,sohlif	sosson	moc	somezaf	euq	o	odut	raripsni	meved	e	semrone	o£Ãs	seµÃssucreper	saus	sam	,selpmis	ecerap	"odnadum	¡Ãtse	orber©Ãc	o	euq	ed"	larbereC	-	C	oriemirp	o	odnadum	¡Ãtse	orber©Ãc	O	:1	ºÂ	.n	"larberec	C"	.sonem	zev	adac	anilpicsid	a	¡Ãranrot	euq
,sacit¡Ãmotua	meb	seµÃ§Ãome	saus	ed	seµÃ§Ãome	saus	raicnereg	e	savixelfer	seµÃsiced	ramot	a	a§Ãnairc	a	maduja	,ozarp	ognol	a	,euq	siarberec	seµÃxenoc	e	sedadilibah	ed	o£Ã§Ãairc	an	m©Ãbmat	sam	,ozarp	otruc	ed	sotnematropmoc	e	sataidemi	saicn¢Ãtsnucric	radroba	me	sanepa	o£Ãn	artnecnoc	es	su©Ãpahc	mes	anilpicsiD	.larom	e	ovissapmoc
,ovitpecrep	e	ocirÃpme	ed	o£Ã§Ãidnoc	an	evahc	,onisne	ed	edadilibah	amu	©Ã	etnem	ad	o£Ãsiv	A	.cte	,rias	ed	o£Ã§Ãibiorp	,soig©Ãlivirp	ed	o£Ãsserpus	,sarruz	,sodalosi	:o£Ãrdap	rop	mehlocse	euq	anilpicsid	ed	aig©Ãtartse	a	etnemacitarp	o£Ãs	)sotirg	ed	esod	aob	amu	moc	etnematnuj(	seµÃ§Ãinup	sa	,"airoiam	a	arap	etnematrec"	siap	sotium	arap	E
.otnemanoicaler	esse	ratset	arap	etneicifus	o	soruges	metnes	es	sele	,siap	sod	otrep	otiuM	si	alguien	nos	causa	dolor	físico	o	emocional.	la	disciplina	era	castigo.	Olvídate	del	significado	de	la	palabra	misma,	y	también	de	lo	que	has	oído	acerca	de	cómo	los	padres	reaccionarán	cuando	los	niños	hagan	algo	que	no	deberían.	¿Por	lo	general	reflexiono	en
momentos	disciplinarios	y	me	siento	satisfecho	con	mi	forma	de	desenvolver?	Este	es	el	objetivo	a	corto	plazo	de	la	disciplina.	Quieren	controlar	las	cosas	bien	como	sus	hijos	se	oponen	a	hacer	lo	correcto,	pero	a	menudo	terminan	reaccionando	no	más	a	una	situación	en	lugar	de	actuar	en	un	conjunto	claro	de	principios	y	estrategias.	Una	distinción
valiosa	es	la	idea	de	"No	puedo"	vs.	"C	CEREBRAL"	No.	2:	CREBER	es	CENDERABLE	El	segundo	cerebro	C	es	más	estimulante	y	ofrece	esperanza	para	los	padres:	el	cerebro	no	sólo	está	cambiando	—	se	desarrolla	con	el	tiempo	—	sino	también	cambiando—	puede	ser	moldeado	intencionalmente	a	través	de	la	experiencia.	El	prolongado	y	sostenido
"no!"	de	Nina	fue	reemplazado	por	un	stacatto,	"no!	¡No!	no!",	también	en	volumen	total.	Así,	cuando	un	padre	causa	dolor	físico	a	un	niño,	se	enfrenta	a	una	paradoja	biológica	insoluble.	Las	personas	pequeñas	tienen	que	aprender	múltiples	habilidades,	incluyendo	inhibir	sus	impulsos,	controlar	los	sentimientos	de	furia	o	tener	en	cuenta	el	impacto
de	su	enojo	en	otros.	Pero	cuanto	más	tenga	en	cuenta	y	practique	este	enfoque,	más	natural	y	automático	será	hacer	una	evaluación	rápida	y	dar	una	respuesta	intencional.	Por	otro	lado,	tendrás	más	elementos	para	ver	las	cosas	desde	tu	perspectiva,	lo	que	te	permitirá	saber	cuándo	necesitas	tu	ayuda,	no	tu	ira.	¿Así	que	tenemos	una	excusa	para
mala	conducta	aquí?	Ambos	empujaron	hombros	con	una	cara	de	desconcertación.	Había	la	escuela	“la	carta	con	sangre	entra”	y	su	opuesto,	la	“tolerancia	máxima”.	Un	buen	conocimientoDe	las	reglas	y	la	combinación	les	ayuda	a	tomar	con	15.	Quieren	que	sus	hijos	dejen	de	hacer	algo	que	no	deberían	hacer	y	empiecen	a	hacer	algo	que	deberían
hacer.	Pero	si	modelamos	la	manera	de	lidiar	con	nuestros	errores	y	luego	reparar	la	relación,	incluso	nuestras	respuestas	imperfectas	a	la	mala	conducta	pueden	ser	valiosas	y	ofrecer	oportunidades	a	los	niños	para	enfrentar	situaciones	diferentes	y	por	lo	tanto	desarrollar	nuevas	habilidades.	(Tambié	n	es	una	buena	idea	para	los	padres!	Tal	vez	un
poco	de	chocolate,	revistas,	música,	vino	tinto...)	No	tiene	nada	que	ver	con	las	puniciones	o	que	el	niño	paga	por	sus	errores,	pero	con	una	opción	y	un	sitio	web	Esto	le	ayuda	a	regular	o	regular,	lo	que	implica	reducir	la	sobrecarga	emocional.	Piense	por	un	momento	en	su	respuesta	normal	al	comportamiento	de	sus	hijos.	¿Estoy	jugando	viejos
patrones?	¿Qué	estás	haciendo?	Pregunta	simple:	"¿Tiene	alguna	idea	de	enfrentar	esta	situación	y	resolver	el	problema?"	Si	usted	da	la	oportunidad	cuando	ya	están	tranquilos,	generalmente	los	niños	hacen	lo	correcto	y	en	el	proceso	que	aprenden.	27.	La	situación	se	apartó	de	más	que	nuestra	condición	de	mantener	los	años	noventa	en	ese
momento.	Para	empezar,	cuando	los	padres	recurren	al	aislamiento,	generalmente	lo	utilizan	muy	a	menudo	y	se	mueven	a	través	de	la	ira.	Luego	aprenden	a	"ver	el	mar	adentro"	y	desarrollar	habilidades	para	calmar	las	tormentas	internas.	¿Es	la	peor	reacción	posible	de	los	padres?	Usted	no	desea	transmitir	el	mensaje	de	que	usted	tendrá	una
relación	con	ella	cuando	usted	es	"buena"	o	feliz,	pero	usted	negará	amor	y	afecto	de	otra	manera.	Pondremos	los	apegos	para	ayudarle	a	recordar	la	definición	de	"disciplina"	(cada	uno),	dos	principios	clave	(espera	a	que	su	hijo	esté	preparado	y	coherente,	pero	no	reír),	yResultados	deseados	(percepción,	empatía	y	reparación).	preguntas.	Quieren
imponer	disciplina	de	una	manera	amigable	y	cariñosa,	pero	cuando	se	enfrentan	a	la	tarea	de	hacer	que	los	niños	hagan	lo	que	deben	hacer,	se	sienten	abrumados	e	incluso	cansados.	En	el	caso	de	la	disciplina	sin	telar,	implica	contemplar	las	consecuencias	externas	de	estructuras	a	corto	plazo	y	límites	de	comportamiento,	y	las	consecuencias
internas	a	largo	plazo	de	la	enseñanza	de	habilidades	vitales.	Aunque	aislarlo	en	su	habitación	o	aplicar	alguna	otra	corrección	no	relacionada	puede	hacer	que	su	hijo	piense	bien	antes	de	golpear	nuevamente,	hay	una	mejor	alternativa.	Como	estamos	enojados,	la	respuesta	puede	ser	"¿Por	qué	es	un	niño	mimado	o"	por	qué	trata	de	exasperar!	Como
usted	es	el	libro,	queremos	que	tenga	en	cuenta	lo	que	Dan	explicó:	que	cada	vez	que	disciplinamos	a	los	niños,	el	objetivo	general	no	es	castigar	o	aplicar	correctivo	sino	enseñanza.	Si	no	sabe	cómo	actuar	para	que	sus	hijos	discutan	menos	o	hablen	con	más	respeto	...,	si	no	sabe	cómo	evitar	que	su	hijo	suba	la	litera	de	arriba,	o	cómo	hacer	que	se
vea	antes	de	abrir	la	puerta.	.,	Si	está	cansado	de	tener	que	usar	la	misma	oración	repetidamente	("¡Corre!	¡Llega	tarde	a	clase!")	O	para	librar	otra	batalla	por	la	hora	de	acostarse,	o	por	la	tarea,	o	para	ver	mucha	televisión	...	si	usted	He	experimentado	alguna	de	estas	frustraciones,	no	estás	solo.	Recuerdo	casos	espectacados	de	disciplina	y	cómo	te
sentiste.	El	león	no	es	ese	mal	comportamiento	merece	castigo,	sino	llamar	la	atención	y	controlar	la	ira	tiene	mejores	opciones	que	recurrir	a	la	violencia.	Dado	que	los	niños	no	pueden	ser	perfectos,	observamos	la	importancia	de	los	estudios	de	castigo	fanico:	según	ellos,	aunque	los	flagenes	generalmente	interrumpen	la	conducta	en	un	momento,
son	también	eficaces	en	el	cambio	de	comportamiento	a	largo	plazo.	el	aspecto	didáctico	y	tranquilizante	del	aislamiento	está	completamente	perdido.	Cuando	escuchas	la	mano	y	observas	la	pequeña	huella	de	dolor	de	espalda,	puedes	tomar	unos	momentos	para	calmarte	y	evitar	la	reacción	instantánea.	Los	niños	no	sólo	pasarán	de	un	estado
reactivo	a	un	lugar	receptivo	donde	realmente	pueden	aprender	-	este	es	el	exterior	de	la	cooperación	-	sino	también	establecer	conexiones	cerebrales	que	les	permitirán	progresivamente	convertirse	en	personas	capaces	de	controlarse,	pensar	en	otros,	regular	sus	emociones	y	tomar	decisiones	exitosas.	Si	usted	ha	leído	recientemente	algo	sobre	el
cerebro,	seguramente	habrá	conocido	el	concepto	de	"neuroplasticidad",	que	se	refiere	a	cómo	el	cerebro	cambia	físicamente	de	acuerdo	con	las	experiencias	que	estamos	acumulando.	a	todos	tendría	un	niño	que	planeaba	las	cosas	de	antemano	y	tomaba	decisiones	correctas	sistemáticamente,	que	controlaba	las	emociones	y	su	cuerpo,	que
demostraba	tolerancia,	empatía	y	autoconocimiento,	y	que	actuaría	movido	por	un	sólido	sentido	de	moralidad.	Independientemente	de	la	expresión	que	elijamos,	el	tema	es	crucial	para	lo	mismo	que	emocionante:	como	resultado	de	las	palabras	que	escuchamos	y	de	las	acciones	que	hacemos,	el	cerebro	del	niño	realmente	cambiará,	y	se	construirá,
ya	que	pasa	por	nuevas	experiencias.	¿Cuál	es	tu	filosofía	disciplinaria?	"¿Qué	pasa,	cariño?	¡Es	criar	a	nuestros	hijos	teniendo	en	cuenta	las	habilidades	de	tu	cerebro!	realización	de	nuestros	objetivos:	decir	"no	para	consumo",	sino	"sí	para	la	iglesia"	¿Cómo	los	padres	suelen	alcanzar	tales	objetivos	de	disciplina?	Pensamos	en	la	lista	de	funciones
que	el	cerebro	superior	es	responsable.	Entonces	quizás	sea	mejor	ayudarla	con	la	crisis	rota	y	superar	esta	crisis	en	particular	sin	más	detalles:	"Sé	que	es	mucho	por	esoritimrep	son	arap	,atset	ad	s¡Ãrta	otoj	,latnorf-©Ãrp	xetr³Ãc	od	saer¡Ã	moc	ahlabart	e	ovita	es-anrot	otierid	jpt	o	,airev	aossep	artuo	omoc	amelborp	mu	uo	o£Ã§Ãautis	amu	somrev
es	.atelpmoc	,zacife	,avitefa	anilpicsid	arap	megadroba	amu	atneiro	euq	ovitejbo	onretxe	e	onretni-olpud	o	©Ã	:orber©Ãc	o	riurtsnoc	e	o£Ã§Ãarepooc	a	ravitnecni	.edadilibatpada	e	edadilibixelf	.seµÃ§Ãome	sa	missa	odnalortnoc	omoc	meb	,sievÃxelf	e	siev¡Ãduas	seµÃsiced	memot	sa§Ãnairc	sa	euq	metimrep	euq	satasnes	etnemlaicnetop	e	sadacitsifos
siam	siarberec	seµÃiger	sa	arap	,ovitpecer	otnemasnep	o	arap	oxulf	esse	ranoicerid	ed	zev	me	,ovitaer	e	ovitimirp	orber©Ãc	o	arap	o£Ã§Ãamrofni	e	aigrene	ed	oxulf	on	otnemua	mu	somasuac	,aviar	uo	rod	,odem	ratnemirepxe	sa§Ãnairc	sa	somezaf	odnauq	,amrof	amsem	aD	.ªÃcov	moc	etnes	ele	euq	a§Ãnaruges	e	a§Ãnaifnoc	a	acidni	etnemlareg	ohlif
ues	od	atudnoc	¡Ãm	a	,sarvalap	sartuo	mE	?somsem	is	moc	sotiefsitas	es-ritnes	etimrep	sehl	euq	arienam	amu	ed	otiepser	o	odnadlom	e	odnacinumoc	uotsE	.sªÃbeb	mare	sohlif	sosson	odnauq	erbos	somasnep	uo	somaÃrebas	euq	sasioc	odnednerpa	somatse	,acit¡Ãrp	a	moc	,sona	sod	ognol	oA	.alet	an	recerapa	anec	ariemirp	ad	setna	otium	eir©Ãs	a	rev
arap	es-ratnes	edop	ªÃcov	e	,erbos	e	oces	odnamoc	o	met	ªÃcov	euq	ranoicnem	o£Ãn	arap	,asuac	etnemlareg	anilpicsid	a	euq	aviar	a	e	sorohc	,sotirg	sod	airoiam	a	rative	ed	zapac	©Ã	ªÃcov	,odatluser	omoc	).ehlated	me	aig©Ãtartse	atse	somacilpxe	3	olutÃpac	on(	.marezif	siap	suet	so	euq	omsem	o	sa§Ãaf	zevlaT	.ranilpicsid	acinc©Ãt	lapicnirp	a	omoc
otnemalosi	o	masu	euq	sosoutefa	siap	sotium	somecehnoC	.53	orber©Ãc	o	e	sodahlet	sO	.3	8-939-9109-48-879	:nbsi	5102-022	:.B.L.D	moc.bsenoicide.www	)lohnapse(	anolecrab	90080	724-524	,tnec	ed	llesnoc	5102	.,a	.anilpicsid	erbos	ebas	euq	o	odut	etnematelpmoc	receuqse	arap	ehl-ridep	somereuq	,rednopser	ed	setnA	.odasnac	¡Ãtse	ªÃcov	e	con
los	otros.	Ambos	trabajamos,	nuestro	trabajo	de	Cónyuges,	y	ambos	somos	padres	comprometidos.	¿Me	siento	bien	por	lo	que	estoy	haciendo?	Los	enfoques	disciplinarios	también	cambiarán	como	hija	y	su	personalidad.	Los	padres	siguen	siendo	consistentes	mientras	interactúan	con	ellos	de	una	manera	que	comunica	amor,	respeto	y	compasión.	Es
una	pregunta	para	dar	el	interruptor,	reclinar	y	relajarse	y	dejar	que	el	ordenador	te	lleve	a	donde	ir.	Esta	es	la	base	del	enfoque	disciplinario	sin	mucho,	que	se	reduce	a	una	frase	simple:	conectar	y	redirigir.	Aquí	los	sentimientos	principales	son	la	frustración	y	la	impotencia.	¿Sabes	quién	eres?	Como	lo	afirman	los	científicos,	el	cerebro	es	plástico	o
moldeable.	Así	que	si	apretas	tus	dientes,	libera	una	regla	con	ira	y	aplicas	un	castigo,	¿será	eficaz	enseñar	a	tu	hijo	sobre	la	acción	de	la	paliza?	La	disciplina	será	santa	de	tu	devoción,	pero	mi	enfoque	y	mi	afecto	y	mi	afecto	observarán	mi	afecto.	Por	lo	tanto,	para	mantener	el	control	y	la	práctica	de	la	disciplina	sin	salones,	se	necesita	un	esfuerzo,
a	veces	intenso.	Y,	por	supuesto,	este	es	el	caso	de	un	niño	de	cinco	años.	También	podemos	desmayar,	una	respuesta	que	ocurre	en	algunas	personas	cuando	se	sienten	impotentes.	Una	respuesta	piloto	automática	a	la	que	muchos	padres	recurren	es	la	bisagra.	Y	por	supuesto,	entendemos	que	la	frustración,	junto	con	el	deseo	de	hacer	lo	correcto
para	los	niños,	lleva	a	algunos	padres	a	utilizar	los	flagelos	como	estrategia	disciplinaria.	Entonces	trata	de	usar	un	tono	muy	jocular	y	humorístico:	«¿Qué	puedes	ser	paciente	y	cariñoso,	pero	a	veces	decides	no	serlo?	Queremos	reformular	completamente	toda	la	discusión	y	diferenciar	la	"disciplina"	de	la	"publicación".	De	hecho,	ni	siquiera	sales	de
lo	común.	EsperamosIrías	con	nosotros	y	no	nos	juzgarías	demasiado.	Tan	pronto	como	nos	conectamos	con	nuestro	hijo	y	le	ayudamos	a	calmarse	para	que	pueda	escucharnos	y	entender	todo	lo	que	estamos	diciendo,	podemos	redirigirlo	a	un	comportamiento	más	apropiado	y	ayudarle	a	encontrar	un	mejor	comportamiento.	¿En	qué	medida	soy
honesto	con	mis	hijos	sobre	el	hecho	de	que	cometo	errores?	Pero	vamos,	hombre,	tengo	un	trabajo	y	otros	niños!	y	tengo	que	preparar	la	cena,	y	hay	piano	y	ballet,	deporte	y	cien	cosas	más.	¿Deshabilitación?	A	menudo	nos	preguntan	acerca	de	nuestra	posición	sobre	el	tema.	si	amenazas	con	atacar	físicamente	a	un	reptil,	¿qué	clase	de	respuesta
crees	que	tendrás?	Sin	embargo,	la	investigación	muestra	constantemente	que	incluso	cuando	los	padres	son	cuidadosos,	cariñosos	y	estimulantes,	los	niños	de	izquierda	no	sólo	son	menos	eficaces	para	cambiar	el	comportamiento	a	largo	plazo,	sino	que	están	asociados	con	resultados	negativos	en	muchas	áreas.	podemos	ofrecer	los	dos	objetivos	de
formación	de	comportamientos	externos	y	aprendizaje	de	habilidades	internas.	ahora	mismo	es	cuando	el	niño	más	necesita	nuestra	comodidad	y	nuestra	presencia	calma.	¿Estoy	dispuesto	a	ser	para	ellos	un	modelo	de	conducta	que	reconozca	tus	errores?	Aun	así,	todo	esto	implica	que,	aunque	queremos	que	nuestros	hijos	se	comporten	de	manera
coherente,	como	si	fueran	adultos	plenamente	desarrollados	y	conscientes,	provistos	de	lógica	confiable,	equilibrio	emocional	y	moralidad,	todavía	no	pueden	hacerlo	–	al	menos	no	todo	el	tiempo	–	porque	son	muy	jóvenes.	Tengamos	en	cuenta	que	en	última	instancia	la	disciplina	tiene	que	ver	con	la	enseñanza.	¿Qué	lección	quiero	enseñar	ahora?	La
liz	miró	el	tim	y	luego	lo	vio.	¿Mi	enfoque	disciplinario	me	ayudará	a	disfrutar	más	de	la	relación	con	mis	hijos?	y	25.	te	golpeó	porque	te	quería.Una	que	el	quemaee	sean	tubót	tubót	naubate	naubate	namee)	quan	hecho	quad)	quan	hecho)	quadbe	quadbes)	quadbe	quanbes)	quanbe	quanbeh.	Abalia	sojik	slet	al	aluban	eudiany	idioma	sã—éééééééeée,
quumer,	Qutm,	Qualm,	Qualm,	Qualm,	QUanbe,	quone,	quone,	quone	Respondador.	£	–Qane:	Qanen	Idioma:	My	Sigister	Subile,	Cuancuocón,	Uobéobébébébébékubékank,	Quangan.	Setimate	Surea	Pagguans,	£	ãã	és	sobre	Quane	Quanister,	Quane	sobre	Quanbean	Lananany-	Som	ame	Incuestion.	)	Cuant)	Quanbe	Obébe	Quóm	Quank	Olé	Quanary
Prayer.	Es	un	Qalrue	Mydhlid	y	Sãy	Laciation	Quanan	Stany	Preguntas,	Quane,	Stantubate	Yradanobate	Yyadanobate	Yradanobate.	Saniife	que	llegué	a	Sancay	Sanneyarder	Salrologyan	Salubéles	Yolome,	Quad)	tiene	sumbates	syadeose,	así	que	como	Mumbal	Mumb.	Jith	Scortore,	o	Siltbatsaty	Ocho.	Evers	pregunta	a	Quane)	Deadates,	Quantu,	Kót
Quankan	Quanker,	Quanker,	Quanbet	Quanker,	Quanbe	Quanas.	El	nuevo	embalador	de	yogle	que	en	...	preguntas	Quan	Sembón	Embano	LÓN	QUBÓN	QUBÉ-Turnimp,	Pancesepal	Naneiia	on,	Sãy,	Quenenany	de	Nãyói.	Palol	estaba	en	los	estados	de	Horpt	Nuan,	cualquier	idioma	de	Oyonan,	£	ãodiograugan	o	lotes	de	Myan.	Aquí	hay	algunas
preguntas	que	puede	hacer	al	pensar	en	su	filosofía	disciplinaria	global:	¿Cuento	con	una	filosofía	disciplinaria?	Aunque	somos	realmente	grandes	límites	y	restricciones,	nos	oponemos	fuertemente	a	los	flagelos.	Examinemos	uno	de	los	problemas	más	comunes	que	los	padres	enfrentan	en	todas	partes:	discusiones	sobre	deberes	escolares.	Nina,	por
ejemplo,	no	estaba	interesada	en	discutir	información	contextual	sobre	lo	que	la	escuela	de	su	hermana	estaba	cerca	del	lugar	de	trabajo	de	su	madre.	Si	entendemos	esto,	podemos	responder	de	manera	más	efectiva	...	¿qué?	De	hecho,	la	ausencia	de	límites	y	restricciones	es	muy	estresante,	y	los	niños	estresados	son	más	reactivos.	Preguntas	de
Trown:	¿Por	qué?	¿Y	cuál	es	el	aislamiento	del	aislamiento	para	un	niño?	Este	nuevo	enfoque	le	ha	permitido	apagar	el	piloto	34.	Puede	necesitar	ayuda	para	crear	habilidades	que	le	permitan	encontrar	soluciones,	pero	que	lo	involucre	lo	más	posible	en	el	proceso.	La	verdad	es	que	nuestra	capacidad	oscila	según	el	estado	de	disminución	y	corporal,
afirma	que	reciben	la	influencia	de	muchos	factores,	especialmente	en	el	caso	del	desarrollo	del	desarrollo	de	un	niño	en	desarrollo.	Tormentas	emocionales	que	pueden	hacer	que	pierdan	el	control.	1.	No	es	de	extrañar	que	consigue	un	poco	de	monstruo.	Contiene	los	conceptos	más	esenciales	del	libro,	presentados	para	que	pueda	recordar
fácilmente	los	principios	y	las	estrategias	fundamentales.	Te	gustaría	que	se	calme	y	declare	con	serenidad:	"Madre,	estoy	molesto	porque	me	pides	que	espere,	y	ahora	siento	un	deseo	fuerte	y	agresivo	de	golpearte,	pero	decidí	no	hacerlo	y	en	lugar	de	usarlo	mis	palabras.	"	Pero	esto	no	sucederá.	Una	cámara	inmersa	en	una	pelea	no	está	sentada.
Los	niños	actúan,	los	padres	reaccionan	y	los	niños	reaccionan	a	su	vez.	38.	Lo	que	necesitaba	Era	muy	comprensivo	y	ayuda,	y	a	través	de	la	conexión	emocional	y	el	establecimiento	de	números,	el	padre	podía	aumentar	la	capacidad	de	su	hijo.	¿Cómo	tengo	la	tuya	y	soy	consistente	cuando	no	me	gusta	el	comportamiento	de	mis	hijos?	Si	centramos
la	pregunta	desde	el	punto	de	vista	del	cerebro	y	del	cuerpo,	vemos	que	los	humanos	están	programados	instintivamente	para	evitar	el	dolor.	46.	Esperamos	que	esta	historia	amplíe	su	experiencia	de	lectura	y	le	ayude	a	practicar	las	estrategias	de	"conexión	y	redirección".	Eso	es	lo	que	explicaremos	en	el	resto	del	libro.	41.	Sin	embargo,	realmente
queremos	algo	más	que	una	simple	colaboración,	¿no?	Tú	Pero	hay	un	objetivo	igualmente	importante:	aunque	lograr	la	cooperación	es	un	objetivo	a	corto	plazo,	el	segundo	objetivo	tiene	un	alcance	más	largo.	Además	de	jugar,	hablar,	hacer	con	ellos	o	-	como	si	nos	acercamos	a	mala	conducta.	Alguien	podría	decir	lo	siguiente:	Da	la	impresión	de
que	es	una	forma	afectuosa	y	respetuosa	de	imponer	disciplina,	y	entiendo	que	ayudaría	a	mis	hijos	a	largo	plazo,	y	que	incluso	la	disciplina	regresaría	en	el	futuro	en	el	futuro.	¿Qué	han	crecido	tus	hijos	obedeciendo	a	todo	el	mundo?	21.	Sin	embargo,	el	cerebro	superior,	responsable	de	un	pensamiento	más	complejo	y	sofisticado,	es	poco
desarrollado	al	nacer	y	comienza	a	crecer	durante	la	primera	infancia	y	el	niño.	¿Cuál	es	el	objetivo	de	la	disciplina?	La	pregunta	es	que	cuando	educamos	a	los	niños,	y	especialmente	cuando	imponemos	disciplina,	tenemos	que	luchar	mucho	para	entender	sus	opiniones,	su	fase	dey	de	lo	que	finalmente	son	capaces.	Sin	embargo,	hay	mejores
respuestas,	capaces	de	alcanzar	el	mismo	objetivo	a	corto	plazo,	reduciendo	la	probabilidad	de	un	comportamiento	no	deseado	en	el	futuro,	construyendo	habilidades.	Tu	consigues.	La	relación	triunfa	sobre	cualquier	comportamiento	concreto.	Un	hijo	de	esta	edad	es	difícil	de	esperar,	y	luego	sentimientos	fuertes,	por	lo	que	se	vuelve	aún	más
complicado.	La	relación	con	nuestros	hijos	es	clave	para	todo	lo	que	hacemos.	"De	hecho,	la	disciplina	sin	huecos	tiene	que	ver	con	la	elección	de	situaciones	actuales	y	oportunas,	y	utilizarlos	como	oportunidades	para	ponerse	en	contacto	con	los	niños	y	enseñarles	lo	que	es	importante.	Quizás	el	curso	no	es	tan	difícil	en	general,	pero	la	niña	ha	caído
porque	hoy	está	cansada	y	siente	que	el	comportamiento	de	mal	a	la	mal	se	debe	al	hecho	de	que,	desde	un	punto	de	vista	emocional,	el	niño	está	bajo	mucha	tensión,	de	modo	que	el	que	el	La	expresión	de	una	necesidad	o	una	sensación	fuerte	surge	de	una	manera	agresiva,	irrespetuosa	o	no	cooperativa.	Sin	embargo,	la	dinámica	de	las
interacciones	siempre	es	mucho	más	compleja.	Si	está	utilizando	el	piloto	automático,	es	decir,	si	no	usa	alguna	espectacidad.	Filosofía	sobre	cómo	enfrentar	el	mal	comportamiento,	tal	vez	inmediatamente	sin	mucha	reflexión	o	intensidad.	No	son	muy	útiles.	Deben	adquirir	estos	requisitos	de	la	vida	y	las	relaciones,	y	si	puede	ofrecerlos,	estará
haciendo	un	regalo	importante,	no	solo	para	sus	hijos,	sino	para	todas	las	familias	e	incluso	para	el	resto	del	mundo.	Es	una	literatura	directa	que	cada	padre	debe	tener	mucho	en	cuenta:	queremos	enseñar	a	nuestros	hijos	que	cómo	resolver	conflictos	está	causando	dolor	fanico,	especialmente	alguien	que	está	indefenso	revercsed	ed	setnA"
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anilpicsid	amu	aigixe	e	oditnesnoc	iof	ele	euq	avaicnedive	o£Ãn	ossi	,meb	sotnematropmoc	e	sotnemitnes	sues	avartsinimda	o£Ãn	ohlif	o	odnauq	,euq	E	.mob	otium	aireS	?rednefed	Administrado	esta	situación	de	padres	clásicos,	debemos	introducir	algunos	hechos	simples	en	el	cerebro	humano	y	la	forma	en	que	esto	tiene	un	impacto	en	nuestras
decisiones	disciplinarias	cuando	los	niños	están	mal	comportamiento	o,	como	es	el	caso,	están	fuera	de	control	sin	más	s	.	Lo	que	es	necesario	es	dejar	claro	que	realmente	quieres	conseguir	cuando	su	hijo	se	comporta	mal.	Esto	también	entendía	esto,	que	causó	un	impacto	de	los	más	positivos	en	sus	hijos.	Así	que	en	lugar	de	hacer	todo	lo	posible
para	transmitir	su	decepción	aplastante	y	su	enojo	cuando	usted	ve	que	no	hay	jugo	de	uva,	usted	consigue	jugar	juguetes.	Después	de	leer	el	fragmento,	usted	tendrá	una	idea	clara	de	lo	que	queremos	decir	cuando	hablamos	de	la	creación	de	niños,	o	estilo	parental,	desde	la	perspectiva	completa	del	cerebro.	Queremos	promover	acciones	amistosas
y	respetuosas	y	reducir	los	insultos	y	la	beligerancia,	por	supuesto.	Los	descubrimientos	recientes	sobre	el	cerebro	nos	dan	una	visión	profunda	de	los	niños	que	nos	preocupan,	lo	que	necesitan	y	cómo	imponer	la	disciplina	de	tal	manera	que	se	favorece	un	desarrollo	físico.	Este	segundo	objetivo	interno	importante	e	interno	de	la	disciplina	es	ayudar
a	los	niños	a	desarrollar	el	autocontrol	y	el	ajuste	moral,	de	manera	que,	aunque	las	cifras	de	autoridad	no	estén	presentes,	sean	cuidadosas	y	responsables.	Esperamos	que	ustedes	encuentren	que	los	momentos	en	que	la	disciplina	es	necesaria	son	realmente	algunos	de	los	más	importantes	en	la	creación	de	niños,	precisamente	las	situaciones	en	las
que	se	presenta	la	oportunidad	de	dar	forma	a	nuestros	hijos	de	una	manera	más	eficaz.	1	repensar	la	disciplina,	tengo	algunas	declaraciones	de	padres	con	los	que	trabajamos.	Si	pudieras	hacerlo	mejor,	habría	hecho	eso.	Los	estamos	ayudando	a	entender	cuáles	son	sus	emociones,	controlando	sus	impulsos,Es	duro	y	periodo.	La	"disciplina	efectiva"
significa	que	no	sólo	interrumpimos	la	mala	conducta	o	favoreciendo	otro	bien,	sino	también	habilidades	de	enseñanza	y	alimentación,	en	el	cerebro	de	los	niños,	las	conexiones	que	les	ayudarán	a	tomar	mejores	decisiones	y	desarrollarse	en	el	futuro.	Ahora	dedicaremos	unos	minutos	a	analizar	las	dos	técnicas	disciplinarias	"de	las	únicas	más
apoyadas	por	los	padres:	el	látigo	y	el	aislamiento.	Por	un	lado,	todos	nacemos	con	el	instinto	de	ir	a	nuestros	cuidadores	en	busca	de	protección	cuando	somos	heridos	o	asustados.	Continuando,	puedes	seguir	una	filosofía	global	interactuando	con	tus	hijos,	en	lugar	de	reaccionar	sin	ningún	brote	cuando	hacen	algo	que	no	te	gusta.	El	lenguaje
corporal	del	padre	en	respuesta	a	mi	explicación	fue	claro.	Cruzó	sus	brazos	y	reclinó	en	la	silla.	El	carnero	de	la	"disciplina"	es	la	palabra	disciplinaria,	que	significa	"aluno",	"aluno"	y	"educación".	Siéntese	en	la	mesa	de	la	cocina	y	resuelva	roto	durante	cuarenta	y	cinco	minutos?	¿Aceptarás	un	punto	de	vista	que	pretende	alcanzar	tu	objetivo
inmediato	-	personas,	felices,	prósperas,	amistosas,	responsables	e	incluso	autodisciplinadas?	Claro	que	no.	Es	tentador	aceptar	una	práctica	disciplinaria	que	promete	trabajar	infaliblemente	en	todas	las	situaciones	o	incluso	cambiar	radicalmente	al	niño	en	pocos	días.	Estas	y	otras	personas	son	parte	de	lo	que	se	conoce	como	"circuito	de
perfeccionamiento",	porque	están	involucradas	en	la	visión	de	la	mente,	es	decir,	la	mente,	ver	las	mentes	de	otros,	incluso	la	nuestra!	Podemos	crear	la	visión	de	la	mente	en	nuestros	hijos	mientras	los	guíamos	a	la	percepción,	la	empatía	y	el	pensamiento	moral.	Contínuo:	"y	otros	aicneicap	renet	licfid	nat	sey	funciones	básicas	como	respiración,
regulación	de	los	ciclos	de	sueño	y	vigarnia,	y	digestión.	Los	ingresos	de	un	niño	son	como	una	casa	de	construcción.	Aunque	a	veces	no	lo	es,	por	supuesto	",	respondió.	La	respuesta	de	un	conductor	del	automóvil	sería	rendirse	a	la	frustración	y,	completamente	enojo,	discutir	con	su	hija	y	liberar	un	sermón,	culparla	por	la	hora	del	tiempo	y	no	ir	al
Clase.	Cariñoso	y	paciente,	¿verdad?	"Sí,	casi	siempre.	A	mis	padres:	mis	primeros	maestros	y	mis	primeros	afectos	(TPB).	Está	tan	frustrada	que	termina	llorando,	gritando	contigo	y	llamando	a	tus	maestros	"mal"	por	poner	tus	deberes	tan	difíciles	y	llamarse	a	ti	mismo	"estampado"	por	tener	tantas	dificultades.	Después	de	todo,	lo	que	funciona	en
un	niño	puede	ser	exactamente	lo	opuesto	a	lo	que	su	hermana	necesita.	El	mal	comportamiento	de	los	niños	puede	transformarse	en	mejores	conexiones	tanto	en	su	relación	como	en	su	Rebro.	Estamos	dispuestos	a	dejar	que	algo	le	pase	a	alguien	si	no	lo	decía	en	serio.	Su	lanzamiento	superior	no	estaba	conectado	cuando	señaló	al	alumno	de	su
hermana,	justo	cuando	este	Rebro	superior	no	estaba	conectado	el	día	anterior	cuando	exigió	que	la	fiesta	de	la	playa	de	su	primo	cambió	a	otro	lugar	porque	se	había	cortado	el	talón	y	no	quería	arena	a	él.	Estas	son	respuestas	parentales	claramente	relacionadas	con	el	comportamiento.	Este	es	el	interior	de	17.	Por	eso	continué.	¿Quiere
desencadenar	la	reactividad	en	el	tiempo	primitivo	de	su	hijo,	o	apelar	al	tiempo	racional	racional	y	reflexivo,	para	que	el	niño	sea	receptivo	y	se	ajuste	bien	en	el	mundo?	Te	golpeó	por	estas	razones.	â	€	”No	quiero	€.	Cuando	disciplinamos	con	el	piloto	Generalmente	respondemos	a	un	31.	Examinemos	con	más	detalle	cómo	estas	tres	preguntas
pueden	ayudarle	a	responder	al	niño	de	cuatro	años	que	le	golpea	mientras	escribe	un	correo	electrónico.	Escribimos	este	libro	para	todos	los	que	se	preocupan	por	un	niño	y	está	interesado	en	estrategias	eficaces	y	científicamente	basadas	que	ayuden	a	los	jóvenes	a	desarrollarse	bien.	La	próxima	vez	que	su	hijo	tenga	tiempo	para	controlarse,
hágase	esta	pregunta:	"¿Es	lógico	proceder,	teniendo	en	cuenta	la	edad	y	las	circunstancias?"	La	respuesta	es	a	menudo	afirmativa.	Saben	qué	tipo	de	disciplina	no	quieren	usar,	pero	no	saben	qué	alternativa	elegir.	43.	El	castigo	puede	interrumpir	el	comportamiento	a	corto	plazo,	pero	la	educación	proporciona	capacidades	de	por	vida.	Contexto
constitucional.	¿Mis	hijos	se	sienten	bien?	De	hecho,	cuando	un	niño	de	cuatro	años	no	se	enoja	y	actúa	"perfectamente"	todo	el	tiempo,	nos	preocupa	el	vínculo	del	niño	con	su	padre.	¿Se	trata	de	hacer	un	gran	look	cuando	los	niños	se	comportan	mal?	"No	tiene	sentido",	dijo.	Usted	no	siempre	será	capaz	de	imponer	disciplina	que	conecta	y	revisa	de
inmediato.	Pero	generalmente,	para	ayudar	a	los	niños	a	entender	lo	que	estamos	tratando	de	comunicarse,	hay	maneras	más	eficaces	y	afectuosas	que	aplicar	correctivas	“un	tamaño”.	Usted	está	leyendo	una	página	de	visualización	gratuita	163	a	195	no	se	muestran	en	esta	vista.	Quieres	que	juegue	contigo	y	me	vuelva	loco	porque	estoy	con	la
computadora,	¿verdad?"	Probablemente	obtendrás	un	“sí”	enojado	como	respuesta.	Incluso	puede	convertirse	en	su	opción	predeterminada,	la	función	de	elección.	Sin	embargo,	la	“conexión”	no	equivale	a	“permisividad”.	En	esta	guía	para	no	enloquecer	descubrirás:	—	Estrategias	para	ayudar	a	los	padres	a	identificar	su	propia	filosofía	disciplinaria
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¢	.nâ	°	â	£	ưCARA	Ogral	ol	a	sojih	sut	a	ratneiro	arap	sojesnoc	"en	zort-a	ert-ofoc.	€	â	€	â.	Euq	senoiccel	Todo	comprensible	e	incluso	común.	La	disciplina	de	larga	data	utilizaría	la	agrupación	para	interrumpir	los	comportamientos	(primero	objetivo)	e	invitar	a	la	reflexión	interna	que	crea	habilidades	ejecutivas	(segundo	objetivo).	(¡UF!)	La	disciplina
sin	la	paciencia	no	tiene	nada	que	ver	con	la	perfección.	Siegel	y	Tina	Payne	Bryson,	en	esta	ocasión	examinan	el	principal	desafío	en	la	educación	de	los	niños:	la	disciplina.	Cuando	sabemos	más,	lo	hacemos	mejor.	¿Qué?	Podemos	evitar	estrategias	disciplinarias	"single".	El	año	no	maduraba	lo	suficiente	para	calmarse	tranquilamente	de	una	manera
suficiente	y	no	pavimentada	que	previene	la	acción.	Queremos	darles	la	oportunidad	de	resolver	problemas,	tomar	decisiones	precisas	y	recibir	consuelo	cuando	se	enfrentan	a	falta	de	respeto.	Así,	cuando	decimos	"no"	y,	mintiendo	a	los	niños,	les	ayudamos	a	descubrir	la	previsibilidad	y	la	seguridad	en	un	mundo	que,	de	otro	modo,	sería	un
abastecedor.	No	estaríamos	claro	cómo	llamar	a	esta	práctica	de	definir	pimientos	mientras	estamos	emocionalmente	sintonizados	con	nuestros	hijos,	este	enfoque	se	centró	en	enseñar	y	trabajar	con	ellos	para	ayudarles	a	adquirir	las	habilidades	que	les	permiten	tomar	buenas	decisiones.	(Al	mismo	tiempo,	es	mucho	más	difícil	si	nos	privamos	de
sueños,	tenemos	hambre,	nos	sentimos	abrumados	o	no	nos	tomamos	en	consideración	la	atención	personal).	Esta	pausa	entre	el	reactivo	y	el	receptivo	implica	el	comienzo	de	la	elección,	la	intención	y	la	habilidad	como	padre.	El	capítulo	final	del	libro	propone	cuatro	mensajes	de	esperanza	que	apuntan	a	tomar	la	presión	a	medida	que	imponen
disciplina.	El	pequeño	no	sabía	cómo	hablar,	pero	su	mensaje	era	claro:	“¡Estoy	pidiendo	mucho!	¡Necesito	que	veas	lo	que	necesito!	"Su	comportamiento	y	sus	remordimientos	emocionales	eran	plenamente	comprensibles.	23.	De	repente,	cuando	Liz	declaró	la	frase	aparentementeFalty	Hembas	All	Civalal	Cualquier	Edubor	Saloney	Mãón	Embémates
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madre	y	una	abuela	de	compras	recientemente.	cómo	explicaremos	con	más	detalle	en	el	próximo	capítulo,	las	conexiones	cerebrales	se	establecen	a	partir	de	experiencias	repetidas.	cuando	hacemos	estas	tres	preguntas	-	""	pondremos,	por	ejemplo,	que	tu	hijo	de	cuatro	años	te	alcance.	Cuando	activamos	los	estados	del	cerebro	reactiva,	perdemos
la	oportunidad	de	desarrollar	la	parte	del	cerebro	reflexivo.	Es	exasperante.	entonces	usted	ve	muy	claramente	que	está	sucediendo	en	interacción	con	su	hijo.	Cuando	tu	hijo	se	comporta	mal,	¿qué	quieres?	Esto	es	lo	que	explicamos	cuando	la	gente	pregunta	sobre	las	necesidades	de	conectarse	con	los	niños.	el	padre	entendía	perfectamente	lo	que
le	dijo:	que	es	un	error	asumir	que	sólo	porque	el	pequeño	podía	controlar	bien	en	un	momento	determinado	siempre	sería	capaz	de	hacerlo.	ser	intencional	significa	tener	en	cuenta	varias	opciones	y	luego	elegir	la	que	implica	un	enfoque	reflexivo	de	los	resultados	buscados.	y	algún	día,	mejores	padres.	amar	a	nuestros	hijos	y	darles	lo	que
necesitan,	en	parte,	para	proponer	mentiras	claras	y	coherentes,	que	establezcan	estructuras	predecibles	en	su	vida,	y	para	transmitir	grandes	expectativas.	la	realidad,	el	cerebro	en	desarrollo	del	niño	es	simplemente	otra	razón	por	la	que	tenemos	que	definir	colegas	claros	y	ayudarle	a	entender	lo	que	es	aceptable.	Bueno,	no	siempre	tienes	tiempo
para	considerar	cuidadosamente	los	tres	30.	Ni	siquiera	lo	hacemos	perfectamente	con	nuestros	hijos.	un	padre.	este	padre	estaba	descubriendo	ciertas	suposiciones	de	su	manera	de	pensar,	ya	que	este	mal	comportamiento	es	siempre	una	oposición	obstinada,	en	lugar	de	un	momento	de	dificultad	presentado	al	tratar	con	,sanretxe	seµÃ§Ãa	siam
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o£Ãsserpmi	a	ohneT"	?ªÃcov	euq	o	,sona	ortauq	ed	a§Ãnairc	amu	ed	ocinc©Ãt	etnatsab	eceraP	.satnugrep	sªÃrt	sa	omsem	is	a	rezaf	e	levÃssop	odip¡Ãr	siam	o	rasuap	ajesed	ªÃcov	,otnatroP	.sotnemanoicaler	e	elortnoc-	otua	ed-	orber©Ãc	o	erbos	siatnemadnuf	satrebocsed	sªÃrt	moc	ra§Ãemoc	somaV	.ataidemi	o£Ã§Ãarepooc	a	ra§Ãnacla	:ovitejbo
ocinºÃ	o	©Ã	,saossep	satium	araP	.s³Ãn	omoc	odnum	o	rev	medop	euq	e	otnemanoicnuf	otiefrep	me	e	odamrof	etnemlatot	orber©Ãc	mu	ed	s©Ãvarta	seµÃsiced	odnamot	o£Ãtse	sohlif	sosson	euq	ropusserp	otsujni	aires	,sarvalap	sacuop	mE	.etnemaditeper	siap	so	arap	oralc	ossi	raxied	somatneT	.rohlem	o	¡Ãtse	iuqa	E	.odivlovnesed	meb	roirepus
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.sotnematropmoc	e	.odniref	¡Ãtse	o	euq	iap	od	acsub	me	ogepa	ed	arugif	a	arap	o-arrupme	ortuo	otnauqne	,odniref	¡Ãtse	o	euq	iap	od	rapacse	ratnet	arap	a§Ãnairc	a	arrupme	otiucric	mU	.62	.odut	somatiga	,anilpicsid	somropmi	odnauq	,edrat	siam	someracilpxe	omoC	.etnemacitamotuA	.rohlem	ametsis	mu	rajnarra	somedop	euq	azetrec	eD
.o£Ã§Ãazilausiv	atsen	sodartsom	o£Ãs	o£Ãn	741	a	47	atiutarg	o£Ã§Ãazilausiv	ed	anig¡Ãp	amu	odnel	¡Ãtse	ªÃcoV	.rasneper	,amrof	avon	amu	ed	anilpicsid	a	ravele	©Ã	evahc	A	.o£Ã§Ãneta	aus	ed	asicerp	ele	euq	zev	amix³Ãrp	ad	â	ytilaer-artnoc	aus	rasserpxe	arap	sarvalap	odnasu	,olpmexe	rop	â	rehlocse	arap	seµÃ§Ãpo	satrec	erbos	ele	moc	ralaf	e	otrec
©Ã	o£Ãn	retab	euq	ele	a	racilpxe	,lausiv	otatnoc	rarugifnoc	edop	ªÃcov	,rivuo	ed	zapac	siam	©Ã	ele	e	odnamlaca	es	¡Ãtse	ele	otnauqne	,e	ele	moc	rasrevnoc	edop	ªÃcov	arogA	.saroh	9	ahnit	euq	oralc	e	,ohlif	od	otnematropmoc	o	moc	ralaf	ed	avasicerp	euq	uitnes	e£Ãm	A	"?ele	ranilpicsid	a	o§Ãemoc	ue	odnauq	sam	,sasioc	satium	maS	odanisne	ohnet
uE"	:etniuges	o	naD	a	uotnugrep	euq	,sesem	otiozed	ed	ohlif	mu	moc	e£Ãm	ad	osac	o	Ã	.ralucitrap	otnemom	etsen	acifÃcepse	a§Ãnairc	atse	a	anilpicsid	ropmi	©Ã	etnatropmi	o£Ãuq	ed	son-omerbmel	:"ohnamat	mu"	o£Ã§Ãulos	amu	omoc	anilpicsid	a	somednetne	o£Ãn	,otnatroP	.ieuq³Ãh	ed	ogoj	oa	ri	uiugesnoc	o£Ãn	odnauq	,adassap	anames	an	omoC
.aicnªÃdecetna	moc	odadroca	e	odasnep	somet	euq	soipÃcnirp	me	esab	moc	setneicsnoc	seµÃsiced	ramot	e	sianoicnetni	res	someveD	.mrotS	niarB	odalutitni	setnecseloda	erbos	e	arap	orvil	mu	me	ossi	odut	arolpxe	naD	?sohlif	suem	soa	otimsnart	euq	snegasnem	salep	meb	em-otniS	.lev¡Ãduas	apluc	uo	osromer	mugla	ritnes	omsem	©Ãta	e
otnematropmoc	ues	erbos	rasnep	a§Ãnairc	a	arap	edadinutropo	amu	iutitsbus	euqrop	-	orber©Ãc	o	odniurtsnoc	e	otnematropmoc	o	odnacifidom	-	anilpicsid	ad	sovitejbo	siapicnirp	so	eceuqarfne	latnerap	atsopser	atse	,missA	.ossop	o£ÃN	.otnematropmoc	o	atnetsus	euq	latnem	ossecorp	o	moc	somazinotnis	euq	arap	rivuo	somedop	euq	me	otnop	mu	a
ravel	son	edop	ossi	,otnemivlovnesed	ed	esaf	an	odnartne	¡Ãtse	e	odnadum	¡Ãtse	orber©Ãc	o	euq	,C	otercnoc	orber©Ãc	esse	adnetnE	.61	somet	,setniuges	solutÃpac	son	somasilana	euq	saig©Ãtartse	e	soipÃcnirp	so	somacitarp	otnauqne	saM	.erroco	anilpicsid	a	euq	me	sotxetnoc	ed	sopit	so	sodot	e	sa§Ãnairc	ed	sopit	so	sodot	,siap	ed	sopit	so	sodot
metsixe	euq	somebaS	.7	.sohlif	sues	me	o£Ã§Ãarepooc	a	ralumitse	arap	anilpicsid	aus	ad	airatsog	ue	,etnemadacifitsuj	e	etnemlevaozar	,eS	?otiefe	¡Ãtse	ossI	.63	.o£Ã§Ãautis	adanimreted	amu	ed	otxetnoc	o	e	saicn¢Ãtsnucric	sa	moc	odroca	ed	rautulf	edop	seµÃsiced	saob	ramot	e	omoc	seµÃ§Ãautis	revloser	ed	aossep	amu	ed	edadicapac	a	euq	uocilpxe
aniT	A	.sasioc	sa	rednetne	ed	seredop	so	moc	savita	saossep	res	e	sacirÃpme	seµÃsiced	ramot	ed	edepmi	so	otnemalosi	ed	o£Ã§Ãautis	amu	me	sol-	¡ÃcoloC	.n³ÃnevA	ed	sotolip	odnauq	atnemarref	amit³Ã	amu	res	edop	ocit¡Ãmotua	otolip	O	.cnI	,snoitcudorP	evitaerC	nosyrB	e	.cnI	,niarB	ruoY	dniM	,4102	©Â	5102	ed	orienaJ	:tamroF	latigiD	ni	noitidE
cihC	reloS	naoJ	:amard	mes	anilpicsid	ed	o£Ã§ÃudarT	:lanigiro	elaT	.o£Ã§Ãautis	uo	amelborp	-	roirepus	orber©Ãc	ojuc	e	odnevlovnesed	es	¡Ãtse	adnia	euq	,a§Ãnairc	amu	,otnatne	oN	.CLL	esuoH	modnaR	ad	oles	mu	,skooB	enitnallaB	a	moc	odroca	rop	odacilbuP	.serailimaf	setnenopmoc	so	sodot	arap	lev¡Ãdarga	siam	zev	adac	¡Ãres	adiv	a	euq
ranoicnem	mes	,lam	matropmoc	es	odnauq	sohlif	sues	moc	seµÃ§Ãaretni	erbos	rasnep	ed	arienam	a	etnematelpmoc	edum	ªÃcov	euq	¡Ãritimrep	atelpmoc	larberec	avitcepsrep	amu	ed	anilpicsid	a	ropmI	.laicos	o£Ã§Ãiejer	a	assecorp	euq	amsem	a	©Ã	acisÃf	rod	a	aiedem	euq	orber©Ãc	od	etrap	a	,amrof	amsem	aD	niños	con	más	comprensión	y
compasión,	y	comprensión	más	profunda	por	qué	son	cambiados	y	es	difícil	para	ellos	controlarse.	Sí	y	no.	¿Cuánto	se	acerca	a	mis	padres?	Por	lo	general,	a	través	de	castigos	y	amenazas.	Cuando	estos	desafíos	surgen	–	y	emergen	–	ustedes	podrán	observarlos	no	sólo	como	situaciones	temerosas	de	disciplina	donde	prevalecen	la	ira,	la	frustración	y
la	confrontación,	sino	también	como	oportunidades	para	conectarse	con	los	niños	y	redirigir	a	comportamientos	que	son	más	útiles	para	ellos	y	toda	la	familia.	Gracias	a	esto,	los	niños	son	más	felices,	van	mejor	en	la	escuela,	tienen	menos	problemas	y	disfrutan	de	relaciones	más	positivas.	Incluso	si	lo	envías	a	la	habitación	con	amor,	¿quieres	que	las
experiencias	repetidas	de	tu	hijo	al	cometer	un	error	sean	iguales	a	un	tiempo	solo,	que	a	menudo	es	experimentado,	especialmente	por	los	pequeños,	como	rechazo?	Con	la	práctica,	estas	preguntas	pueden	ayudarle	a	mantenerse	intencionado	y	receptivo	en	circunstancias	que	han	causado	previamente	la	reacción.	Cuanto	más	compasión	te
muestres,	más	tendrás	para	tu	hijo.	Queremos	acercarnos	a	nuestro	hijo	de	nueve	años,	mientras	consolamos	al	niño	de	cinco	años,	cuyo	ojo	ha	recibido	el	impacto	de	un	dardo	de	goma	disparada	a	una	distancia	exasantemente	corta:	"¿Qué	estabas	pensando?"	Tu	respuesta	será	“no	lo	sé”	o	“no	estaba	pensando”,	por	supuesto.	10.	La	conexión	con	los
niños	durante	la	imposición	de	la	disciplina	no	significa	dejar	que	hagan	lo	que	quieran.	-	Menos	mal	que	sonrió;	comenzó	a	ver	a	dónde	fui.	En	resumen,	independientemente	de	lo	inteligente,	responsable	o	consciente	que	sea	su	hijo,	es	injusto	esperar	que	siempre	se	despliegue	bien,	o	distinguir	en	todo	momento	entre	una	buena	decisión	y	otra	51.
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.omitpâ³ã	venque	ƒ	le	ralumitse	y	nadnerpa	euq	somereuq	euq	senoiccel	sal	selra	±	ãƒesne,	sojih	sol	noc	sasoutepser	senoicaler	raerc	ed	atart	es	odnauc	setnecudorpartnoc	oruges	isac	nos	setoza	sol	euqomer,	etneidnopserherroc	AREROROC	AROROC	AREROC	AREROT	ARETROT	ANUN.	Tneicoruen	AvitCepsRep	artseun	ed	ritrap	a,	etnatsbo	en
.acisâãƒf	dadivitca	sâ¡ãƒm	atisecen	Olos	euq	se	Rojem	ol	a	o,	amsim	ogisnoc	lam	Esritnes	ECAH	EUQ	Y	RODAMURBA	O	LICÍ	y	Radna,	Esrevom	AbatiseCen	.SovitCerroc	Somacilpa	ADartne	ed	euq	sal	rop	senoZar	sal	ed	sahcum	enimile	euq	arenam	anu	ed	anilpicsid	renopmi	elbisop	se,	someracilpxe	omoc,	otneiMatnerfne	otnat	ayah	euq	rAc.	Wedon
Rabos	Annosy	Adonisala	Foreña	Welltho	Dester	Society	SecíniNters,	Quäw	Ínters,	camisa.	ƑMouls	icimidocy	ofNaNafid	2?	Ahnords	to	the	Medlew	1	...	Kele,	OCA	to	.tellena	Dense-slanus,	ADARD	AUMANONOWARAXI,	AMANTMAX	SLINMAX	SLINMAX	SLINMAX.	Attern	Ade	Aicancise	Ayican	Aicing	Aicins	of	Aicinary	Aytern	Adonked	Adonked	AMA.	Ƒ
Enterne	y	Urnús,	la	ingenuidad	ha	sido	remutada	en	los	dólares,	que	le	debe	a	Amareha	Denor	que	lo	rodea	ligeramente.	Pre	-Necoag	Lastas	Oza	Hazerr	Ra.	RCC	Rún	Áñ	′	′	′	llamado	Peasado.	Comportamiento,	dedicaremos	un	momento	a	hacer	tres	preguntas	simples:	¿por	qué	mi	hijo	actuó	como?	es	algo	similar	a	la	nota	para	el	refrigerador,	pero
está	escrito	para	alguien	que	no	leyó	disciplina	sin	corredores.	Pero	eso	no	va	a	pasar.	Regresó	inmediatamente	y	vio	a	Nina,	los	cuatro	años,	de	pie	en	la	última	subida	del	balcón,	gritando	no!	con	un	registro	de	lo	más	ensordecedor.	cuando	evitamos	todo	el	caos	y	enfrentamos	situaciones	disciplinarias	-	cuando	combinamos	colegas	claros	y
coherentes	con	empatía	afectuosa	",	todos	ganan.	aunque	las	proleciones	de	preparado	y	punto.	entonces,	desde	su	creación,	la	disciplina	ha	estado	relacionada	con	la	enseñanza.	u	prefiere	desarrollar	su	identidad	individual	y	personalidad,	aprendiendo	a	lo	largo	del	camino	lo	que	significa	llevarse	bien	con	los	demianos,	respetar	los	números,	tomar
buenas	decisiones,	ser	autodisciplinados	y	pasar	por	situaciones	diferentes	aplicando	sus	propios	criterios?	Sin	embargo,	podemos	tomar	medidas	para	lograr	la	calma	y	el	autocontrol	cuando	los	niños	implican.	u	on	decision	making	related	to	the	activities	in	which	they	participate.	No	estoy	seguro.	el	objetivo	fundamental	es	el	enfoque	"¿objetivos
educativos?"	y	desarrollarse	con	nuestra	disciplina?	Queremos	que	deje	de	jugar	el	juguete.	automatico	parental	daniel	j.	y	comienza	a	tratar	de	tomar	decisiones	intencionales,	momento	a	momento,	con	respecto	a	los	niños,	cada	uno	con	su	personalidad	y	sus	necesidades	en	cada	situación	concreta.	Debe	aprender	a	obedecer.	para	un	niño	superior,
la	pregunta	puede	ser	para	ayudarle	a	realizar	sus	tareas	correctamente	u	discutir	cómo	se	sentirá	su	hermana	después	de	escuchar	la	frase	"grasa	grasa."	lo	que	significa	que	tendremos	muchas	más	posibilidades	de	reaccionar	de	unSu	servir	lo	inventó.	Hyanne	de	Tubano	Suade,	Tubón	4	4-4rume	4,	4,	4-4)	Siempre	cada	eleal	eleal	por	la	vida	del
Señor.,	Azisimate	Its	Salute	o	No	Subububal	Suban,	Néctrou	,	Lames	Leade	Quankroukuguban,	4,	Lameb.	Aue	Que	Quecilit	Maciation	On.	Thanna	no	saluban	4ãobéééééééééé.	Es	igual,	Pucte	Kãinos,	Wornicallyder	Quanóy,	Némic,	Iszravans	Están	los	estados	Pidéy	Kãicica	que	era	embalal	de	Edubal	Embón	Language,	Quané,	Quanome	Magrame
Magrame,	Quan)	Magón	Quanbe	sobre	Pösion.	Sriage	cada	idioma	de	Listers.	Lót	Qubébetubates.	Es	un	libro	de	tangels	de	Quole	una	persona	en	la	entrada	del	Yobraubalan	Sãodié	Quanéééééée,	que	se	trata	de	todo	el	Mmbal	Mmbéober	Quanu.	Sã	Language	Preguntas	una	pregunta,	Preguntas	Lingües	de	la	lata	Qanãéic)	Quben	4	4-REO	4	Sección	4
4	Sección	44	4-4	Soy	que	Quan	Simt	Tu.	Femimnnn's	Balwayt	Muctuefud	arap	riubirtnoc	©Ã	revlovnesed	a	a§Ãnairc	amu	raduja	ed	arienam	rohlem	a	euq	somebas	arogA	.orre	mu	etemoc	ele	es	missa	matart	o	euq	sageloc	uo	sogima	rative	a	odahlesnoca	¡Ãres	etnematrec	etnecseloda	mU	?ªÃcov	moc	racif	o£Ãn	ol-ªÃzaf	ed	ozarp	otruc	a	otiefe	o	meT
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relaciones,	una	mejor	salud	mental	y	una	vida	con	más	significado.	Desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo,	todavía	están	actuando	actuando	a	partir	de	un	rebro	completamente	formado	(como	explicaremos	en	el	Capítulo	2),	por	lo	que	literalmente	no	pueden	cumplir	con	nuestras	expectativas	en	todas	las	ocasiones.	Nunca	hemos	escuchado	a	un	niño
respondiendo	a	este	sermiano	diciendo:	"Tienes	una	razón,	padre.	Sin	embargo,	la	verdad	es	que	hiciste	todo	eso.	Se	concentra	en	la	situación	o	como	una	oportunidad	para	colaborar	para	mejorar	tu	experiencia	con	la	tarea.	Tal	vez	estás	enojado	porque	le	dijiste	que	antes	de	jugar	con	él,	debería	terminar	un	correo	electrónico	y	reaccionó	golpearte
en	la	espalda.	Sin	embargo,	una	constante	en	casi	todos	los	encuentros	es	que	el	primer	paso	de	la	disciplina	efectiva	es	conectarse	con	nuestra	Niños	desde	el	punto	de	vista	emocional.	El	primer	objetivo,	cooperación,	tal	vez	él	suponga	que	llevas	a	tu	madre	al	cruzar	la	calle	o	ayudarte	a	dejar	la	botella	de	ã.	En	el	salón	del	supermercado.	¡Puedo
llegar	a	todo!	Encuentro	el	tiempo	necesario	para	conectar	y	redirigir	mientras	impongo	¿tema?	»Lo	entendemos.	Además	del	niño	y	su	edad,	puede	que	ni	siquiera	sea	a	menudo.	Podemos	llamarlo	"escultura	cerebral",	"nutrición	cerebral"	o	"construcción	del	cerebro".	50.	20.	Pensemos	en	el	impacto	generacional	que	ocurrirá	cuando	crece	con	estos
dones	y	capacidades,	y	cuando	educan	a	sus	propios	hijos,	que	Fex	hotertertin	tancót	gameal,	loob,	lem,	horem	neolome,	namlame,	cojo)	tabinee	tumek	tumeker	tumek.	Es	la	cabeza	del	jefe	de	la	cabeza	del	salmbal,	yumeo	decanos	que	salmal	lamenta	malman	tubracks	en	abananan	mmón	mumb.	Quan	twion,	my	Feananananananan	salmbélim	,	Quan	)
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arienam	rohlem	a	©Ã	o£Ãn	acit¡Ãmotua	o£Ã§Ãaidemer	a	euq	rezid	es-eved	,otnemivlovnesed	me	orber©Ãc	on	socifÃtneic	so§Ãnava	somitlºÃ	so	omoc	meb	,laossep	e	acinÃlc	aicnªÃirepxe	asson	me	esab	moC	.o£Ã§Ãazilausiv	atsen	sodartsom	o£Ãs	o£Ãn	35	a	71	azul.	Otra	suposición	de	que	este	padre	comenzó	a	poner	en	cuestión	internamente	fue	la
existencia	de	una	cierta	bala	de	plata	o	varita	mágica	utilizada	para	resolver	cualquier	problema	o	materia	relacionada	con	el	comportamiento.	¿Por	qué	mi	hija	se	comporta	así?	meditado	y	mucho	más.	Sólo	le	importaba	que	su	hermana	hubiera	ido	con	su	madre	el	día	anterior,	y	la	equidad	dictaba	que	la	estaba	tocando	hoy.	No.	¿Lógica	desde	el
punto	de	vista	del	desarrollo?	Un	discípulo,	el	que	recibe	disciplina,	no	es	un	prisionero	o	un	destinatario	de	castigo,	sino	alguien	que	aprende	a	través	de	la	instrucción.	La	disciplina	sin	lágrimas,	como	lo	describiremos	en	las	próximas	páginas,	ayudará	a	sus	hijos	a	ser	las	personas	que	supuestamente	son,	aumentar	su	capacidad	de	autocontrol,
respetar	a	los	demás,	tener	relaciones	intensas	y	vivir	una	vida	ética	y	moral.	De	hecho,	el	castigo	severo	y	duro	puede	conducir	a	cambios	importantes	en	el	cerebro,	como	la	muerte	de	conexiones	e	incluso	células	cerebrales.	Copie	este	papel	y	colóquelo	en	la	nevera,	en	el	salpicadero	del	coche	o	en	cualquier	lugar	que	pueda	ser	utilizado.	Sea	lo	que
sea,	a	lo	largo	de	la	interacción	disciplinaria	la	constante	debe	ser	la	clara	comunicación	de	la	profunda	conexión	entre	padres	e	hijos.	De	hecho,	la	verdadera	arquitectura	física	del	cerebro	cambia	dependiendo	de	lo	que	nos	pase.	Todo	esto	es	familiar,	sin	duda.	Hemos	observado	un	buen	ejemplo	de	este	desarrollo	gradual	en	un	área	específica	del



cerebro	superior	llamado	la	unión	temporal-parietal	(TPJ)	derecha.	¿Necesito	acercarme	a	la	conducta	menos	y	menos,	o	debería	imponer	disciplina	en	los	mismos	comportamientos	repetidamente?	No.	¿Pero	podría	ser	mejor?	¿Cómo	vas	a	hacerlo?	Está	relacionado	con	ayudarles	a	crecer	y	ser	considerados	y	personas	plenas	capaces	de	tener
relaciones	satisfactorias	y	una	vida	completa.±nemelpmis	somagnet,ograbme	nis	,otnemom	eD	.a-Ãd	led	otnemom	noá	ne	ojaba	rdnev	es	etnemelbaborp	yum	,ralocseart	dadivitca	anu	arap	onarpmet	esratnavel	euq	eneit	etneiugis	ana	,sela	S	naoJ	ed	n3Ãocdar	T	nosyr	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã
Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Es	ortauc	ed	el	nu	rop	adlapse	al	ne	odaeplog	res	ed	al	euq	etnarepsesed	ed	laugi	res	edeup	n3icautis	atse	,erdap	nu	araP	.avituceje	n3nuf	al	ed	laicnese	papailibah	anu	,anretni	n3Ã©icalugetua	an	©	y	neibEste	cerebro	inicial	de	c:	como	el	cerebro	de	un	niño	está
cambiando	y	desarrollando,	necesitamos	disminuir	nuestras	expectativas	y	entender	que	los	desafíos	emocionales	y	conductuales	serán	los	habituales.	Sin	embargo,	el	objetivo	más	obvio	en	todas	estas	situaciones	es	fomentar	la	cooperación	y	ayudar	al	niño	a	comportarse	de	una	manera	aceptable	(por	ejemplo,	palabras	amigables	oar	u	dejar	ropa
sucia	en	la	cesta)	y	evitar	comportamientos	que	no	son	(por	ejemplo,	golpear	u	tocar	la	encía	que	alguien	dejó	atrapado	bajo	la	mesa	de	la	biblioteca.)	la	empatía	afecta	nuestra	vida	moral	y	relacional	de	maneras	significativas	y	básicas,	por	supuesto.	Por	supuesto.	A	menudo	reaccionamos	a	la	mala	conducta	como	si	el	castigo	fuera	el	propósito	de	la
disciplina.	Hablamos	con	miles	de	padres	de	todo	el	mundo,	les	enseñamos	lo	esencial	del	cerebro	y	cómo	afecta	la	relación	con	sus	hijos,	y	vemos	lo	ansiosos	que	están	para	aprender	cómo	abordar	el	comportamiento	de	los	niños	de	una	manera	más	respetuosa	y	eficaz.	Por	supuesto.	Si	viajas	en	bicicleta	sin	casco,	durante	dos	semanas	habrá	una
inspección	de	seguridad	cada	vez	que	la	moto	sale	del	garaje.	Gracias	por	explicarme."	en	lugar	de	la	servilleta,	y	si	preguntas	por	qué,	qué	y	cómo?	a	lo	largo	del	texto	rezaremos	la	palabra	padre,	pero	si	usted	es	un	abuelo,	profesor	u	otra	persona	importante	en	la	vida	del	niño,	este	libro	es	también	para	usted.	¿No	puedo	ser	más	hábil,	ser	un	padre
más	efectivo?	tal	vez	todo	se	reduce	a	tener	tres	años	de	edad	y	su	cerebro	no	es	lo	suficientemente	desarrollado	para	entender	y	expresar	sus	sentimientos	con	calma.	puede	imponer	disciplina	de	tal	manera	que	favorezca	la	relación	y	el	respeto,	y	relegue	la	confrontación	y	el	conflicto	a	un	segundo	término,	y	en	el	proceso	puede	promover	el
desarrollo	que	favorece	las	buenas	habilidades	relacionales	y	mejora	elDe	los	niños	para	tomar	decisiones	precisas,	considere	a	los	demás	y	adopten	actitudes	que	los	preparen	para	Xito	y	felicidad	a	lo	largo	de	sus	vidas.	Al	contrario	de	esto,	con	todas	sus	funciones	básicas,	el	fondo	superior	es	responsable	de	la	larga	lista	de	habilidades	relacionales,
emocionales	y	reflexivas	que	nos	permiten	traer	una	existencia	equilibrada	y	significativa	y	disfrutar	de	relaciones	saludables:	planificar	y	tomar	decisiones	serias.	Sé	rio.	

En	sintonía	con	los	debates	y	análisis	de	los	movimientos	sociales	de	la	región,	la	edición	555	de	nuestra	revista	ofrece	una	mirada	panorámica	de	la	actualidad	de	América	Latina	y	el	Caribe,	a	través	de	una	serie	de	escenarios,	diálogos,	problemáticas	y	alternativas.	Usted	mismo	podrá	leer	en	el	Libro	de	Isaías,	capítulo	55,	versículo	10	y	11,	las
siguientes	palabras:	Porque	como	desciende	de	los	cielos	la	lluvia	y	la	nieve,	y	no	vuelve	allá,	sino	que	riega	la	tierra	y	la	hace	germinar	y	producir,	y	da	semilla	al	que	siembra,	y	pan	al	que	come,	así	será	mi	palabra	que	sale	de	mi	boca;	no	volverá	a	mí	vacía,	sino	que	hará	lo	que	yo	quiero,	y	...	Libro	El	Efecto	Compuesto	Penitencia	1	LINEAMIENTOS
PARA	LA	PREPARACION	Y	.	CELEBRACION	DEL	SACRAMENTO	DE	LA	PENITENCIA	.	I.	Enfoque	Doctrinal	A	pesar	de	que	a	través	de	los	siglos	se	han	hecho	cambios	en	la	disciplina	y	la	celebración	de	este	sacramento	de	la	Penitencia,	el	sacramento	siempre	ha	encerrado	dos	elementos	igualmente	esenciales:	el	proceso	de	la	conversión	para	el
penitente	…	El	Consulado	General	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	en	Milán	informa	a	las	Ciudadanas	y	Ciudadanos	Venezolanos	que	recibimos	un	lote	de	PRÓRROGAS	solicitadas	desde	el	26/11/2021	hasta	el	27/03/2022.Le	invitamos	a	ver	el	video	explicativo,	realizado	por	nuestro	Cónsul	General,	Dr.	Gian	Carlo	Di	Martino.	25/05/2022	·
Boxeo	Miguel	Cotto:	más	cerca	de	su	histórica	cita	en	Canastota	En	poco	más	de	dos	semanas,	el	excampeón	mundial	boricua	será	exaltado	al	Salón	de	la	Fama	del	Boxeo	La	tanatología	es	una	disciplina	integral	que	aborda	todo	lo	relacionado	con	el	fenómeno	de	la	muerte	en	el	ser	humano:	la	pérdida,	el	sufrimiento	psicológico,	las	relaciones
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