Padre no hay más que uno... y ese soy yo:
Anécdotas de cómo ser padre te cambia la
vida (Spanish Edition)
El presentador de televisión y radio Óscar Martínez ha elaborado esta guía para padres
primerizos en clave de humor, basada en su experiencia, anécdotas y aventuras como
padre.
Los hombres, en general, somos tipos sencillos, básicos y con instintos primitivos. Vivimos al día,
nos gusta ir al grano y salimos despavoridos ante cualquier cosa que pueda atarnos: hipotecas,
bodas y, por supuesto, hijos. Somos conscientes de que lo bueno se acaba y que con un niño
nada volverá a ser como antes.
Pero, a pesar de todo, merece la pena embarcarse en una aventura como esta. En estas páginas
voy a compartir contigo mi experiencia como padre, un viaje único repleto de anécdotas,
momentos e instantes alucinantes. ¿Me acompañas?
Padre, no hay más que uno... y ese soy yo es un viaje en primera persona por una
experiencia única, desde el mismo momento en que un bebé cambia tu forma de ver la vida,
tu coche, tus aficiones y hasta tus horas de sueño, y al mismo tiempo una guía sobre la
paternidad realista, divertida y amena.

1

Padre no hay más que uno... y ese soy yo: Anécdotas de cómo ser padre te cambia la vida
(Spanish Edition) por Óscar Martínez fue vendido por £7.99 cada copia. El libro publicado por
GRIJALBO ILUSTRADOS. Contiene 160 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Padre no hay más que uno... y ese soy yo: Anécdotas de cómo ser padre te
cambia la vida (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: May 12, 2016
Número de páginas: 160 páginas
Autor: Óscar Martínez
Editor: GRIJALBO ILUSTRADOS
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Pedro Salinas – LA FÁBRICA DEL REALISMO
En 1918 Salinas consiguió una cátedra en la Universidad de Sevilla (donde tuvo como alumno a
Luis Cernuda) y entre 1922 y 1923 enseñó en Cambridge; pasó luego ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Carta abierta al Ministro Ignacio Wert
Yo también soy catalana, en mi caso de padres y abuelos catalanes por ambas partes. Y también
he estudiado Filología Hispánica y he recitado a Bécquer ...

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
... a veces me sentí como un tonto y otras como un presuntuoso. Yo no soy ... en la vida de la
comunidad, entonces ese ... No hay dudas de que Dios provee la ...

cesar vallejo”
INTENSIDAD Y ALTURA. Quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me
atollo; no hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita, sin ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
... porque yo soy uno de ellos, y no veo razón alguna para que ... que yo —¡yo!— soy la criatura
más ... su vida alrededor de la mía. Hay alguien que me ...

Jaime Gaviria Productions
Apreciado Ibon: aunque no nos conozcamos, has de saber que soy uno de tus lectores
incondicionales, y que puedes contar con mi adhesión inquebrantable cada vez que ...
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Falacias lógicas de los creacionistas «científicos» y del ...
La estulticia es libre y la estupidez también. Todas las falacias que se desarrollan en este panfleto
en contra de la religión, pueden ser utilizadas también en ...
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