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La Ciencia de una Familia Feliz Cual es la diferencia entre las
personas que tienen relaciones intimas y carinosas con sus familias, y

aquellas que tienen relaciones tensas y frustrantes? Sociologos,
terapeutas y siquiatras se han pasado toda una vida investigando los
pormenores de la dinamica familiar, pero sus hallazgos tienden a
quedar ocultos en publicaciones acadmicas que solo leen otros

expertos. Ahora, David Niven, autor bestseller a nivel internacional
de la serie Los 100 Secretos ha reunido la informacion mas reciente e

importante de mas de mil estudios cientificos que se han hecho
acerca de familias. Niven nos explica estos descubrimientos en un
lenguaje sencillo y facil de comprender, resumindolo todo en cien
consejos claves que nos ayudaran a encontrar y mantener el amor, la
felicidad y la satisfaccion en nuestras relaciones familiares. No

olvide el pasado: Los padres que comparten la historia de su familia
con sus hijos generan en ellos un alto nivel de inters por otros

miembros de la familia y aumentan la probabilidad de que sus hijos
sean felices. Sin precio: Una vez suplidas todas las necesidades
basicas, la situacion economica de su familia no tendra ningun

impacto sobre qu tan satisfechos se sienten con sus vidas. Escuche la



opinion de todos: Las personas de edad que tienen dificultad
viviendo solas tienen un 84 por ciento mas de probabilidades de estar
satisfechas con su situacion de vivienda si sienten que su opinion es
esencial a la hora de elegir un nuevo hogar. El mejor regalo: La gente
que esta contenta con su vida familiar tiene un 72 por ciento mas de

probabilidades de estar satisfecha con su vida en general.
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