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PADRES CONSCIENTES, NIÑOS FELICES

Helen Flix

EL LIBRO

Ser padres es la aventura más arriesgada pero gratifi cante que se pueda vivir. La educación de los hijos 

comienza cuando nacen. Para que el niño pueda desarrollar su autoestima, y convertirse en alguien capaz 

de confi ar en la vida y en los demás, hay que fi jarse en lo positivo y no en lo negativo, reforzarle en lugar 

de castigarle, negociar y dialogar antes que imponer, hacerle ver que nadie nace enseñado, que hay que 

cometer errores para aprender. 

Aunque a menudo los padres tienen la sensación de haber fracasado en esta tarea, nunca es tarde para 

corregir y mejorar la educación y la convivencia con los hijos. Conseguirlo exige mucha paciencia y auto-

control, pero con el tiempo se crean relaciones sólidas, duraderas y de confi anza.

Este libro aporta las pautas para alcanzar este objetivo, aprendiendo a educar en valores a los hijos, reco-

nocer y entender su personalidad, adaptarse a los nuevos tipos de familia, mejorar las relaciones con los 

hermanos, corregir las llamadas conductas problemáticas o aplicar las técnicas de meditación más ade-

cuadas para cada edad.

LA AUTORA

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, posee también estudios superiores de Música, Medicina y 

Nutrición. Estudió Medicina Tibetana en Nepal, India y Tíbet, consiguiendo el grado de “Duramba”. Es 

miembro colaborador de la Asociación Española de Micro-Inmunoterapia, integrante de la Societat Catalana 

de Neuropsicologia y colaboradora de los laboratorios homeopáticos Labo-Life. Dirige L’Espai Psicosalut, 

en Barcelona, donde imparte cursos de mindfulness, hipnosis, counseling, fl ores de Bach y medicina tibetana, y 

ejerce psicoterapia holística. 

Sigue haciendo de puente entre Occidente y Oriente, viajando con alumnos a Perú y Nepal, para vivir y apren-

der con otras culturas, y tiene publicados once libros. 
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