
 Una familia feliz. Guía práctica para padres
Anna Karenina, la inmortal novela de Leon Tolstoi comienza con estas palabras: “Todas las familias
felices se parecen; mientras que cada familia infeliz lo es a su manera”. Aunque cada familia es un
mundo, el escritor ruso tiene razón: hay muchas formas de ser desgraciados, pero una sola de ser felices.
¿Qué tienen en común las familias felices? ¿Cuál es su secreto?

Una familia feliz: guía práctica padres no pretende aleccionar sobre el mejor modo de educar a nuestros
hijos, al contrario, invita a que sean los propios padres los que reflexionen sobre el camino a seguir para
alcanzar ese secreto que nos lleve a ser una familia feliz. Para lograrlo Pilar Guembe y Carlos Goñi
plantean situaciones, escenarios reales, sucesos acaecidos en nuestro entorno más cercano, reflejo de la
familia actual, a través de diversos temas: la escuela, la alimentación, la tecnología, la psicología, la
cultura, el arte, la política, la publicidad, la innovación, la música, la filosofía, el deporte, el cine, la
literatura, Internet, el consumismo, la violencia, la sexualidad, el ocio, las redes sociales, las leyes, la
moda…

La felicidad, aunque pueda parecernos algo extraordinario y difícil de alcanzar, es en realidad una
consecuencia lógica, natural. Una familia es feliz si todos sus miembros lo son. En familia, los verbos han
de conjugarse en primera persona del plural. Ahí radica el secreto que desgrana este libro: en ser padres
ilusionados con la capacidad de incorporar el gran potencial de nuestros hijos en la resolución de los
problemas u obstáculos que surjan en el camino.
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> Pilar Guembe Mañeru & Carlos Goñi Zubieta Ensayos educativos • Ediciones Toromítico
Pilar Guembe y Carlos Goñi, (Pamplona, 1963) están casados y son padres de Adrián y Paula. Llevan más de 25 años dedicados a la enseñanza, durante los cuales han acumulado mucha experiencia
tanto en el trato con padres como con alumnos. Pilar es pedagoga y trabaja como profesora y orientadora. Carlos es doctor en filosofía y escritor. Juntos imparten conferencias y asesoran en temas
educativos. Escriben artículos en diferentes medios y son autores de Aprender de los hijos, dedicado a la maravillosa experiencia de ser padres; Porque te quiero, sobre la etapa más decisiva en la
educación de los hijos (desde los 0 a los 12 años); Educar sin castigar, donde proponen un estilo educativo en el que el castigo no sea la norma sino la excepción, y No se lo digas a mis padres y No me
ralles, en los que afrontan los conflictos más comunes en la adolescencia. Semanalmente comparten sus ideas en el blog Familia Actual, del que ha nacido su última publicación, Una familia feliz: guía
práctica para padres.
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