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u003cbu003eEstructurado en base a preguntas y respuestas, con voces de especialistas de la salud, estas páginas se
proponen acompañar a la embarazada y su pareja, con información actualizada, sólida y objetiva sobre numerosos
temas relacionados al antes, durante y después de ese gran suceso en sus vidas.u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eAl tiempo que se vive con inmensa alegría y expectativa, la experiencia

de ser padres

primerizos está llena de dudas, miedos e incertidumbres. Muchas veces, buscamos ayuda en amigos, familiares o en
aquellos que ya lo han vivido, pero esa información que recibimos siempre es subjetiva y, a veces, sin quererlo,
errónea.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAlejandra Frutos apela a su amplia experiencia como periodista vinculada a
temas de maternidad y como madre de mellizos, y a través de estas 547 preguntas logra que este libro se convierta
en una herramienta de información indispensable, un manual de fácil acceso, ágil lectura e imprescindible para vivir
un embarazo saludable. Estructurado en base a preguntas y respuestas, con voces de especialistas de la salud, estas
páginas se proponen acompañar a la embarazada y su pareja, con información actualizada, sólida y objetiva sobre
numerosos temas relacionados al antes, durante y después de ese gran suceso en sus vidas.
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