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Palibrio, United States, 2012. Paperback. Book Condition: New. 224 x 147 mm. Language:
English,Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Existen muchos buenos Diarios de
madres embarazadas, pero un diario escrito por un padre expectante no es comun. La mayoria de
los hombres suelen ocultar sus emociones y sentimientos bajo el arquetipo de tener que ser un
hombre fuerte y duro, a pesar de que la llegada de su primer hijo suscite en el una oleada de nuevas
y profundas emociones. La franqueza, fluidez y espontaneidad con que el autor ha dejado
consignados esos sentimientos, muchas veces no confesados o reconocidos por otros padres
expectantes, le permitira, al que se encuentre en similares circunstancias, encontrar un cumulo de
referencias que le ayuden a tematizar conscientemente lo que pudiera pasar como confusos
pensamientos o aturdidos sentimientos. Este pequeno libro tiene ese merito. El autor ha dejado
correr libre su pluma para contar, sin verguenza, las emociones que le embargaron mientras su
esposa le compartia la gestacion de su primer hijo. Los padres expectantes pueden y deben
participar conscientemente en esta preciosa vivencia que las mujeres han tenido que experimentar
solas por demasiado tiempo. Los hombres son tambien pro-creadores del...
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A fresh e-book with a brand new perspective. This is certainly for anyone who statte that there had not been a really worth reading. I am just happy to
explain how this is the very best publication i have go through in my individual lifestyle and may be he best pdf for ever.
-- Margarett Roob-- Margarett Roob

The very best publication i possibly study. This is certainly for anyone who statte there was not a worth looking at. I am just very happy to tell you that this
is basically the best pdf i actually have study inside my individual life and could be he very best pdf for possibly.
-- Darlene Blick-- Darlene Blick
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