
Reciba guía e inspiración un par de veces a la
semana en su buzón de correo electrónico.

¡Gratis!
Consiga sugerencias prácticas que le ayuden a relacionarse
mejor con sus hijos, y que ayuden a sus hijos a cambiar sus
corazones, no sólo su comportamiento.

Estos consejos provienen de los casetes, CDs, videos, libros y
artículos del Dr. Scott Turansky y Joanne Miller, enfermera
pediátrica.

Esto es lo que algunos padres han dicho acerca de nuestras
palabras de aliento:

“Tenemos un hijo de 3 años y otro de 8, y tantos consejos que
hemos aplicado a ambos. Me da tanto gusto cuando  Dios me
manda un consejo que me sirve justo para algo en lo que
hemos estado batallando, y puedo compartirlo con mi esposo.
Estos consejos ayudan a iniciar conversaciones y muchas cosas
buenas han salido de ellos.”

— Madre de dos hijos, Wichita, Kansas

“Sólo quería decirles que sus consejos han sido una bendición
enorme para mí y para aquellos con los que los comparto.
Siempre los imprimo y además los guardo en mi computadora.
Verdaderamente me han ayudado a mí y a otros padres a
aprender principios prácticos y bíblicos de cómo ser padres.”

— Pastor de los Niños, San Diego, California

“Estos consejos son muy útiles y siempre llegan justo cuando
los necesito. Tengo tres hijos, de 6, 4 y 3 años de edad, así que
siempre hay algo con lo que necesito ayuda.” 

— Madre de tres hijos, Ewing, New Jersey

Para recibir estos consejos gratuitos para padres, visite
nuestro sitio en la web o complete la forma que se encuentra
a la izquierda de este párrafo y envíela por correo a:

Mejore la relación
con sus hijos
Consejos para padres de familia 
por correo electrónico

Regístrese para recibir consejos gratuitos
para padres. (En cualquier momento usted
puede decidir que le borremos de la lista.) Su
dirección de correo electrónico no será compartida
ni vendida a nadie.

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado Código Postal

Teléfono (con código de área)

Dirección de correo electrónico

76 Hopatcong Drive
Lawrenceville, NJ 08648-4136
Teléfono: (800) 771-8334
Correo electrónico: parent@effectiveparenting.org
Web: www.padresefectivos.org

 


