Padre No Hay Más Que Uno... Y Ese Soy Yo
(EMBARAZO, BEBE Y NIÑO)
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.
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Para saber más sobre embarazo, bebés, puericultura y ...
Para saber más sobre embarazo, bebés, puericultura y decoración infantil.

Para los que dicen que no creen en Dios porque hay ...
Muchos dicen: “La iglesia está llena de hipócritas, y además, nadie ha causado más guerras en el
mundo que la religión”. Eso no se discute. Pero veamos que ...

Tosferina. ¿Qué hay de nuevo?
Soy madre y sospecho padecer de tos ferina, pero el médico no lo cree así apesar de tener todos
los síntomas. A dónde podría acudir para un diagnóstico completo ...

Por qué no me haré ecografías antes de la semana 12 ...
No puedo estar más de acuerdo con lo que dice “Matrona on line”. Yo sí me hice antes de la sem.
12 y fue porque tuve un embarazo anterior que no fue bien y si ...

NO SOY LO QUE DEBERIA, el blog de Nilda –
Por un expediente jubilatorio y una medida del IPS la ultima jubilación que cobré fue abril del año
pasado: Desde ese momento hice de todo para destrabar el ...

A ti: No juzgues y no serás juzgado
Lucía, no sabes lo mucho que se agradecen textos como este, sobre todo viniendo de una
profesional como tú. Yo acabo de quedarme embarazada, y ya en la cena ...

HISTORIAS QUE CONTAR – Página 17 – Poesía, crónicas ...
A Luis la muerte lo tienta; le hace creer que su padre estará del otro lado. Su prima Lourdes se
decidió y lo hizo. Su amiga Martha está pensando en hacerlo.

de celeste y chocolate con mucho arte y más: De olores ...
Mi nombre es Inma, soy historiadora de Arte y mamá de dos niños preciosos a los que dedico el
blog, pero además me gustaría compartir con vosotros muchas más ...

Lo que una embarazada (yo) no debería oír – Azul Celeste
(Y las cosas que quise responder y no hice) :( ¿Y luego? Fue la respuesta entusiasta de MiMamá
cuando le dije al teléfono que iba a ser abuela, precedida de un ...

El padre con síntomas de embarazo
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pues yo tengo 17 años y mi novia supongo que esta embaraza porque me pasan cosas asi de
embarazadas mareos ascos y asi quiero ayuda. Me gusta Me gusta
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