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Hablemos de sexo con nuestros hijos Nieves González
Rico , Una guía práctica, repleta de orientaciones didácticas
y situaciones cotidianas de educación afectivo-sexual. Facilita
a los padres pautas concretas para hablar sobre la sexualidad
con sus hijos, desde la infancia hasta la adolescencia.
La mayoría de los padres de familia queremos orientar a
nuestros hijos sobre el sexo y la sexualidad. Y, sin embargo,
en muchas ocasiones no estamos seguros de cómo hacerlo, de
cómo afrontar esa conversación sin complejos. A la vez, nos
tememos que nuestros hijos posean mucha más información
sobre estos temas de la que los padres sospechamos.
Esta guía se basa en los programas de educación afectiva y
sexual que la Fundación Desarrollo y Persona ha realizado
entre más de 15.000 jóvenes de toda España. Desde una
visión integral de la persona y con un planteamiento nuevo de
la sexualidad, que responde a los deseos más hondos del
corazón humano, este libro es una magnífica herramienta para ayudar a los padres en la hermosa
tarea de enseñar amor. Y, como se dice en el prólogo: "Tenga cuidado, lector, porque en el camino
de estas páginas les puede ocurrir como a mí, que las leí para educar a mis hijos y aprendí que yo
misma he de ser educada".
Hablemos de sexo con nuestros hijos es una guía práctica, repleta de orientaciones didácticas y
situaciones cotidianas de educación afectivo-sexual, con el fin de dar a los padres pautas concretas
para hablar sobre la sexualidad con sus hijos, desde la infancia hasta la adolescencia.
Nieves González Rico (Palencia, 1963). Casada y madre de dos hijos adolescentes. Licenciada en
Medicina y Cirugía, máster en Sexología por el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid;
monitora del programa de Educación Sexual "TEEN STAR", es también experta en Métodos
Naturales de Regulación de la Natalidad y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Ha
impartido numerosos cursos y seminarios sobre educación afectivo-sexual en la familia. Es
colaboradora en el espacio Amor y sexualidad, del programa radiofónico La tarde con Cristina, de la
cadena COPE. La Fundación Desarrollo y Persona es una entidad benéfico-asistencial sin ánimo de
lucro, que tiene como fin prioritario la asistencia a la familia y formar en una comprensión integral
de la naturaleza humana de la afectividad y la sexualidad. Su actividad en los últimos cuatro años ha
abarcado más de 15.000 alumnos.
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Nieves González Rico , 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 hablemos de sexo con nuestros hijos are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your hablemos de sexo con nuestros hijos 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
hablemos de sexo con nuestros hijos 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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