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ver a los padres que hay que estar dispuestos a evaluar su
propio carácter para que ellos mejoren.
No es difícil hacer feliz a un niño, basta con llevarle a un
McDonald's o dejarle jugar con la PlayStation todo lo que
quiera. Eso le hará feliz (ahora), pero ese no es nuestro
cometido: es mucho más importante equiparle con las
herramientas necesarias para desarrollar una vida plena y
completa. Y para ello hay dos ingredientes muy simples, unos
principios universales. Todos los grandes autores orientales,
la literatura clásica y los libros religiosos más importantes
señalan las cualidades atemporales de la buena educación:
o Los niños precisan de una comprensión nítida de lo que está
bien, basada en un razonamiento claro y un profundo respeto
hacia los demás; valores o conciencia, si prefieres ese
término.
o Estos valores, a su vez, son el fundamento de unos hábitos
de conducta responsable bien cimentados.
El carácter de tu hijo es un manual para ayudarles a desarrollar buenos hábitos. No es una lista de
trucos al azar, sino un marco de trabajo práctico para una educación sensata. En el proceso
educativo, los padres también deben estar dispuestos a evaluar su propio carácter y su forma de
educar. Sería hipócrita esperar que los hijos mejoren si los padres no vemos la necesidad de afinar
la puntería.
Andrew Mullins ha sido director de diversos centros educativos caracterizados por sus programas de
educación del carácter y por su cercanía y apoyo a los padres. Desde 2002 y hasta 2014 ha
publicado Parenting Tips, y más recientemente Parenting Snapshot, una serie de recursos
audiovisuales para padres que pueden verse en www.rasedtolove.com. Ha impartido diversas
conferencias sobre desarrollo de carácter y educación, como por ejemplo en Filipinas (2014), México
(2015) y Gran Bretaña y Canadá (2016). Es Profesor Asociado Adjunto en la Universidad de Notre
Dame, Australia, y colabora con la Academia de Defensa australiana, la Universidad Internacional de
Cataluña y el Instituto Juan Pablo II para la Familia de Melbourne.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el
carácter de tu hijo are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your el carácter de tu hijo so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el carácter de tu hijo are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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