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Regina Pally
Educar con calma
Cómo hacer menos y relacionarte mejor con tus hijos
Averiguar cómo criar hijos felices, sanos y exitosos puede resultar
una tarea abrumadora. Los padres se descubren a menudo
abriéndose paso entre montones de consejos contradictorios. Los
libros que delinean una "forma correcta" de hacer las cosas
pueden llevar a que hasta el más abnegado cuidador se sienta
desalentado en inepto cuando no da la talla en la vida real. Regina
Pally, experimentada psiquiatra, ofrece en este libro un enfoque
totalmente diferente. Sostiene que el secreto de la crianza reflexiva
es aprender a moderar el ritmo, reflexionar y reconocer que no
existe ninguna clave para hacer lo correcto.
La autora sintetiza las últimas investigaciones en neurociencia para
demostrar que nuestras tendencias naturales a empatizar, analizar y
conectar con los demás son todo lo que necesitamos para ser unos
buenos padres. Cada capítulo analiza principios concretos de la
crianza reflexiva, con atractivas explicaciones de la ciencia que los
respalda. Las breves "Lecciones para casa" y los vívidos ejemplos
de padres e hijos que ponen en acción dichos principios
convierten Educar con calma en una guía práctica y fácil de seguir
para cualquiera que aspire a forjar relaciones cariñosas y
“Una guía muy amena para el regalo más importante que los padres pueden hacer a sus hijos: la
capacidad de respetar su forma de ser”
Daniel Siegel, autor de El cerebro del niño.
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La Dra. Regina Pelly lleva más de treinta y cinco años ejerciendo
como siquiatra y terapeuta, trabajando con padres, parejas, adultos,
jóvenes y adolescentes. Es fundadora y codirectora del Center for
Reflective Communities, una organización sin ánimo de lucro que
cree que las relaciones basadas en la seguridad, la aceptación, la
sensibilidad emocional y el respaldo pueden transformar las vidas,
especialmente de los niños y sus familias. Es una autora y profesora
muy respetada en el tema de las relaciones interpersonales y la
crianza reflexiva, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene
tres hijos mayores y vive con su marido en Santa Mónica, California
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