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Â«Daniel Siegel y Tina Payne Bryson han escrito una guÃa magistral y fÃ¡cil de leer para ayudar a
desarrollar la inteligencia emocional de los niÃ±os. Este brillante mÃ©todo convierte las
interaciones cotidianas en valiosas oportunidades para moldear el cerebro. Cualquiera que se
preocupe por los niÃ±os -y que quiera a un niÃ±o- deberÃa leer El cerebro del niÃ±o.Â» Daniel
Goleman, autor de Inteligencia emocionalEn este libro innovador y prÃ¡ctico, Daniel J. Siegel,
neuropsiquiatra y autor del bestseller Mindsight, y la experta en paternidad Tina Payne Bryson
desmitifican las crisis y los conflictos, explicando los nuevos conocimientos cientÃficos sobre
cÃ³mo estÃ¡ constituido el cerebro y cÃ³mo madura.Incluyendo claras explicaciones, estrategias
correspondientes a las distintas edades para enfrentarse a las luchas cotidianas e ilustraciones que
ayudan a explicar estos conceptos a los niÃ±os, El cerebro del niÃ±o enseÃ±a a cultivar un
desarrollo emocional e intelectual sano para que los niÃ±os puedan tener una vida equilibrada,
significativa y conectada.Daniel J. Siegel es profesor de psiquiatrÃa en la Facultad de Medicina de
la UCLA, codirector del centro de investigaciÃ³n Mindful Awareness de la UCLA y director ejecutivo
del Mindsight Institute. Es autor de las obras reconocidas internacionalmente como Cerebro y
mindfulness y La mente en desarrollo. El doctor Siegel pronuncia discursos de inauguraciÃ³n en
congresos y presenta talleres en todo el mundo. Vive en Los Ã•ngeles con su mujer y sus hijos.Tina
Payne Bryson es psicoterapeuta de niÃ±os y adolescentes, consultora de padres y directora del
departamento de educaciÃ³n y desarrollo parental en el Mindsight Institute. Conferenciante habitual
ante padres, educadores y profesionales, vive cerca de Los Ã•ngeles con su marido y sus tres
hijos.
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Este es un magnÃfico libro, fÃ¡cil de leer para padres y profesionales. Me alegrÃ³ mucho
encontrarlo en espaÃ±ol.Muy buenas tÃ©cnicas y sugerencias.Y la compaÃ±Ãa magnifica, llegÃ³
antes de lo prometido y en excelentes condiciones.

Lo recomiendo 100 % por ciento . Es prÃ¡ctico sencillo y con ejemplos claros. Entender la mente de
cada inidviduo siempre ha facinante para mÃ , pero entender como se desarrolla desde niÃ±o es
increÃble.

Me encanta este libro, los autores describen de una manera tan sencilla y fÃ¡cil de leer, entender y
poder aplicar, de hecho ya lo estoy aplicando y me sirve muchÃsimo con mis hijos, porque pude
entender porque reaccionan asÃ, y no juzgarlos. El cerebro es perfecto y lo lindo es saber que si
nos equivocamos como padres se puede volver a empezar y dar lo mejor entendiendo a nuestros
niÃ±os, ayudando a moldear su cerebro de una manera positiva y con mucho amor.

Eureka! EncontrÃ© lo que buscaba, recomendado no sÃ³lo para los padres, para todos en general.
Es un libro lleno de herramientas, escrito con un leguaje fÃ¡cil de entender y claro en cada uno de
sus explicaciones. SÃºper recomendado...

I think it's really interesting and I'm keeping it on hold to read again when my one-year-old grows. It
doesn't say much about how to deal with toddlers tantrums, they predict the dialogue discipline
method and explaining a child how their brain works, but they forget to explain how to do that with
the littlest ones. Good book if your kids are older.

Excelentes alcances sobre el desarrollo del cerebro de los ninos y como es que se debe de
proceder para poder lograr el major desarrollo emocional y formativo en los ninos. Lo recomiendo a
todo padre y formador de ninos ya que hace interiorizar detalles que por lo general se pasan por
alto pero que son sumamente importantes para la formacion de los ninos.

Un libro revelador y fÃ¡cil de entender que deberÃa ser lectura obligatoria para muchos padres y
educadores que estÃ¡n dispuestos a cambiar el chip de la vieja visiÃ³n sobre las rabietas y
berrinches y dar paso a la inteligencia emocional.

Es un libro muy interesante porque explica el funcionamiento del cerebro de manera coloquial,
viÃ©ndolo desde la conformaciÃ³n en el niÃ±o pequeÃ±o en cuanto a la lÃ³gica de la razÃ³n y las
emociones. Lo que mÃ¡s me gusta son los ejemplos que presenta para ayudar al niÃ±o a
desarrollar el manejo emocional, o sea, enseÃ±arle a analizar un poco antes de caer en acciones
negativas provenientes de la ira, el miedo, la tristeza, etc.
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