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¿CÓMO ENSEÑAR A NUESTROS
HIJOS A MANEJAR CONFLICTOS?
CONFERENCISTA: JOSÉ FERNANDO MEJÍA ACOSTA
En esta charla hablaremos de cómo abordar los conflictos de
manera constructiva, qué habilidades necesitamos para hacerlo
y cómo desarrollarlas en nuestros hijos. También revisaremos
algunos principios de negociación y un esquema básico de cómo
abordar estas situaciones.
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