El negocio del matrimonio (Spanish Edition)

La gran revelacion en los libros de
relaciones viene de la mano de expertas en
economia: El negocio del matrimonio. Su
premisa es tan sencilla como rompedora:
en un mundo en el que todos andamos
escasos de tiempo, energia, dinero y libido,
el camino mas eficaz hacia la felicidad
matrimonial pasa por la ciencia que estudia
como optimizar unos recursos limitados: la
economia.
/
Are you happy in your
marriage? Prepared to be there in sickness
and in health? Ever lay awake thinking
how fun married life used to be? If youre a
member of the human race, then the answer
is probably yes. Marriage is a mysterious,
often irrational business. Making it work
isnt always easy. And no one ever handed
you a users manual.
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