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Con 100 consejos prácticos, el psicólogo y padre de familia Timothy J. Sharp nos enseña a transmitirles a nuestros
niños las mejores herramientas para construir vidas felices. Este libro fue escrito pensando en nosotros, los padres
ocupados.u003cbr /u003eu003cbr /u003eComo padres sabemos que nada es más importante que la felicidad de
nuestros hijos. Pero ¿cómo enseñarles a ser felices cuando incluso para nosotros es un reto?u003cbr /u003eu003cbr
/u003eCon base en las investigaciones más recientes de «la ciencia de la felicidad», Sharp nos ayuda a lidiar con
situaciones cotidianas como:u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e • Establecer límites positivos y aceptar las
emociones negativasu003cbr /u003e • Construir su carácteru0026#xa0;u003cbr /u003e • Reconocer cuándo ya ha sido
suficienteu0026#xa0;u003cbr

/u003e

•

Convertirnos

en

buenos

modelos

a

seguir

y

reorganizar

nuestras

prioridadesu0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e Repleta de anécdotas, ésta es la guía perfecta para quienes
desean repensar su travesía por la montaña rusa de criar a los niños, el trabajo más importante del mundo.
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