
Los  padres  de  todo  el  mundo  quieren  conectar  de  forma  compasiva  con  sus  hijos  para  mostrarles  amor  

y  ofrecerles  orientación  incluso  en  momentos  difíciles.  En  este  práctico  libro  repleto  de  información,  

Inbal  Kashtan  describe  el  modo  en  que  la  Comunicación  NoViolentaTM  puede  transformar  la  manera  

de  criar  a  los  hijos  para  promover  la  paz  para  las  generaciones  futuras.  Los  padres,  los  educadores  

y   cualquier   persona   que   se   relacione   con   niños   verán   que   este   libro   está   lleno   de   perspectivas  

reveladoras   y   habilidades   prácticas   que   alimentarán   enormemente   su   conexión   con   los   niños   que  

haya  en  su  vida.
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