
 Cuatro claves para que tu hijo sea feliz

Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y lo mejor es que sean felices. Su
felicidad en gran parte está en nuestro acierto como padres; pero, ¿sabemos cómo
conseguirlo?
Este libro da las cuatro claves que permitirán a su hijo ser feliz y señala cómo
ponerlas en práctica eficazmente en cuestiones tan cotidianas como aprovechar y
disfrutar con ilusión y familiarmente los cumpleaños, Reyes Magos y otros
acontecimientos; aprender a aceptar las consecuencias de cada decisión, enseñarle
a superar obstáculos, enseñarles a sentirse realmente queridos, aprendiendo
también cómo amar de verdad.
Con estas cuatro claves, nuestros hijos podrán ser felices, ahora y más al ir
creciendo, madurando y comprendiendo la complejidad de su vida, el mundo y las
relaciones interpersonales. Sin duda, este libro nos ayudará a comprender cómo
podemos facilitar de una forma práctica y verdaderamente eficaz la felicidad de
nuestros hijos.
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