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DESCLEE, EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2013. Rustica (tapa blanda). Book Condition:
Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Un extracto soberbio e imaginativo sobre la atención
plena para el uso de niños, padres y maestros, presentado de un modo divertido, inteligente y
adaptado a la edad. Este libro deja el listón muy elevado para cualquier trabajo posterior en el
creciente campo del mindfulness en la educación primaria y secundaria. . -Jon Kabat-Zinn. . Uno
de los mejores libros sobre mindfulness para niños que jamás haya leído. Muy práctico y accesible.
Resultan evidentes los años de experiencia y dedicación de Susan. . -Jack Kornfield. . Las técnicas
de la atención consciente han ayudado a millones de adultos a reducir el estrés de sus vidas. Ahora
los niños -que se encuentran sometidos a una presión mayor que nunca- pueden aprender a
protegerse utilizando estos métodos adaptados a su edad. El niño atento es un libro revolucionario,
el primero en mostrar a los padres el modo más adecuado de enseñar a sus hijos estas prácticas
transformadoras. . La atención consciente te ayuda a prestar una mayor atención a lo que ocurre
en tu interior -tus pensamientos, sentimientos y emociones- para poder entender mejor...
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ReviewsReviews

This written book is excellent. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You may like how the article writer write this ebook.
-- Da yton Str a cke I-- Da yton Str a cke I

Most of these pdf is the best ebook o ered. It is probably the most remarkable book i actually have study. Your life period will be transform as soon as you
complete reading this pdf.
-- Alber tha  Cha m plin-- Alber tha  Cha m plin
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